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 PONIENDO NUE-
VAS PREGUNTAS
SOBRE LA MESA.

APUNTES PARA 
UNA INTRODUC-

CIÓN A UN VOLU-
MEN DE CUBA 

POSIBLE.

 
Autor: 

Pedro 
Monreal 

González.

La publicación del presente volumen, que recoge 
textos sobre economía cubana gestionados por  
Roberto Veiga y Lenier González mientras fueron 
editores de la revista Espacio Laical,  se orienta 
como el resto de las iniciativas editoriales de Cuba 
Posible y de otras instituciones del país, a difundir 
ideas que pudieran proporcionar claves para mejo-
rar nuestra comprensión acerca de una transfor-
mación social arrolladora que francamente no creo 
que entendamos adecuadamente. Mucho de lo que 
sucede en Cuba parece ajustarse a una situación en 
la que, parafraseando a Marx, “lo sólido se desva-
nece en el aire” y de la cual apenas alcanzamos a 
aprehender sus manifestaciones más punzantes. 
No se trata solamente del habitual desfasaje entre 
la práctica social y su teorización, ante la cual solo 
cabe  la  modestia  intelectual  del  investigador.  
Pudiera  ser  también  el  resultado  de  que  las  re-
flexiones sobre el cambio actual en Cuba todavía no 
han podido llegar, por cuestiones de enfoque y mé-
todo, a “la simplicidad que se encuentra al otro lado 
de la complejidad”  postulada  por  Oliver  Wendell  
Holmes. En otras palabras: quizás no podemos ver 
las cosas claramente porque los instrumentos de 
análisis que nos empeñamos en utilizar no son los 
adecuados para lidiar con la complejidad del fenó-
meno que tratamos de descifrar. 
¿Se trata de un déficit fortuito del análisis o una 
insuficiencia académica inducida? La verdad es 
que eso no me queda claro pero lo que me atrevo 
a afirmar es que, en cualquier caso, la incitación 
al debate pudiera ser una buena manera de avan-
zar en la solución del problema y por esa razón la 
compilación  de  textos  sobre  economía  cubana  
publicada por Cuba Posible es muy oportuna. Se 
trata de un volumen que, quizás precisamente por 
haber sido “ensamblado” a partir de componentes 
que fueron diseñados y producidos de manera autó-
noma y en momentos distintos, ofrece al lector la 
oportunidad de constatar la extensión y abigarrada 
diversidad de lo que pretende ser entendido por 
un grupo representativo –pero lejos de estar com-
pleto de economistas cubanos abarca al menos tres 
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generaciones distintas con disímiles 
trayectorias profesionales. Son los 
casos de Carmelo Mesa-Lago, Jorge 
Piñón, Omar Everleny Pérez, Arturo 
López-Levy, Pavel Vidal Alejandro y 
de mí mismo. 
Es, por tanto, una recopilación que no 
solamente incluye el valor intrínseco 
de cada uno y de todos los textos que 
la integran sino que también ofrece 
la conveniencia de poder identificar 
a través de una sola lectura algunas 
de las áreas sobre las que debería re-
flexionarse con más ahínco y proba-
blemente de una manera distinta a 
como se hace hoy, para poder avan-
zar en el análisis de las transforma-
ciones sociales en Cuba. Asumiendo 
que es muy probable que este volu-
men sea leído por lectores avezados 
aunque no necesariamente expertos 
en economía, lo que realmente impor-
taría preguntarnos es: ¿qué “sacaría 
en limpio” un lector después de haber 
revisado esta compilación?
Quizás lo primero que pudiera ve-
nirnos a la mente, alterando la fa-
mosa cita de Clemenceau referida a la 
guerra, es que la economía es dema-
siado importante como para dejarla 
en manos de los economistas. Ese fue, 
al menos en mi caso, el corolario de 
la lectura del conjunto de textos. Se 
trata de una afirmación muy seria 

brasa a nuestra sardina en lo tocante al análisis de las transformaciones so-
ciales actuales en Cuba.         
Creo que este es un problema real y se refleja, entre otras cosas, en la propia 
terminología que utilizamos, a veces por convicción y otras simplemente por 
conveniencia de comunicación. ¿Es adecuado asumir que el cambio social en 
Cuba consiste esencialmente en  una  “actualización  del  modelo económico”? 
¿Expresa tal término (que no es un concepto científico) la complejidad social del 
cambio que ya viene ocurriendo en el país y de lo que pudiera estar por llegar? 

que expreso con el mayor respeto por 
las ciencias económicas. De hecho, 
lejos de caricaturizar, considero que 
tal apreciación elogia el trabajo de los 
economistas porque coloca en pers-
pectiva la intrincada naturaleza del 
problema que les corresponde com-
prender. Lo que sucede es que cuando 
nos referimos al cambio económico 
en cualquiera de sus variantes (por 
ejemplo: crecimiento, desarrollo, 
modificación de modelo, cambio de 
políticas económicas, o nueva estrate-
gia, entre otros) en rigor de lo que es-
tamos hablando es solamente de uno 
de los componentes de una transfor-
mación social mayor. Eso significa, ni 
más ni menos, tener que adentrarnos 
en la interpretación del cambio de sis-
temas sociales complejos, un proceso  
respecto  al  cual  los  enfoques  dis-
ciplinarios poco pueden aportar por 
separado. No se trata, por supuesto, 
de un pro-blema  nuevo.  Desde  hace  
ya  varias décadas existe una clara 
conciencia Cuba incluida– acerca de 
la necesidad de enfoques transdisci-
plinarios y de las ventajas que el pen-
samiento sistémico ofrece para en-
tender la complejidad social. 
Sin embargo, llama la atención la in-
sistencia con la que los economistas 
cubanos –salvo contadas excepcio-
nes– nos empeñamos en arrimar la 
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¿Reflejan debidamente los análisis sobre la “actualización” la multiplicidad y 
la no linealidad de las relaciones entre las diversas dimensiones del cambio? 
¿Es apropiado utilizar términos como “población en riesgo” o “trabajadores 
excedentes” cuando ya existen categorías precisas en las ciencias sociales que 
expresan mejor el contenido de los fenómenos en discusión? De hecho, hay 
una importante pregunta adicional cuyas posibles respuestas tendrían una 
relevancia que rebasa lo académico: ¿resulta admisible la proposición de que 
puede planificarse un cambio que no se entiende bien que cosa es?
De entrada, deben quedar claras dos cuestiones: primero, que no se trata de 
que para conducir el cambio social necesariamente deba entenderse previa-
mente su complejidad. Eso no es lo que estoy diciendo. En realidad, la ma-
yoría de los cambios sociales han sido y continúan siendo conducidos (que no 
es lo mismo que planificados) en ausencia de un entendimiento ex ante. La 
política es, para decirlo rápido, un oficio aprendido a través de la práctica en 
la que también influyen “intangibles” como la intuición y el carisma y que no 
requiere necesariamente de una concepción científica previa. La observación 
crítica que he hecho se refiere a otro asunto: a la pretensión, ocasionalmente 
proyectada, de que estamos en presencia en Cuba de un cambio social cuya 
complejidad ya ha sido científicamente comprendida en lo esencial, o cuando 
menos vislumbrada, y que por tanto el cambio puede planificarse más o menos 
convenientemente en ciertas direcciones y determinadas secuencias. Sin em-
bargo, eso es algo respecto a lo cual no parece existir evidencia verificable.
Segundo, que no es suficiente tratar de entender el cambio social solamente, o 
fundamentalmente, desde una perspectiva científica porque la transformación 
de la sociedad es siempre –en alto grado– un proceso asentado en premisas 
normativas basadas en valores y consideraciones éticas. Estas no solamente 
adornan el discurso sino que definen, en compleja interacción con los intereses, 
el liderazgo del cambio así como los objetivos, prioridades y modalidades del 
mismo. Por ejemplo, ¿cómo debe definirse el sujeto social de “la actualización”, 
como individuo/ciudadano o como individuo/consumidor?; ¿debe pensarse en 
la pobreza –que hoy en Cuba es visible y extendida– como una cuestión relacio-
nada con la ayuda al pobre o con el empoderamiento político del pobre? ¿Debe 
la protección del medio ambiente –dimensión indispensable del desarrollo, 
especialmente en una pequeña Isla- centrarse en preocupaciones humanas o 
debe asentarse en una ética no-antropocéntrica?  
Las reflexiones actuales de los científicos sociales, incluidos los economistas, 
también deberían hacer mayor énfasis acerca de la propia razón de la inves-
tigación social en Cuba: ¿se concibe fundamentalmente esta como una crítica 
social sustantiva, incluyendo la exploración de problemas sistémicos, o debe 
orientarse fundamentalmente a producir propuestas de política, usualmente 
encaminadas a sugerir soluciones a problemas concretos? De nuevo nos encon-
tramos aquí ante un tema tradicional. En principio, pudiera considerarse que 
las respuestas no tienen que ser excluyentes. Pudieran complementarse, pero 
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ello no ocurriría de cualquier manera. 
En cualquier caso, existen hoy impor-
tantes aspectos relativos al cambio 
social en Cuba en los que un énfasis 
excesivo en las tareas utilitarias de 
las ciencias económicas pudiera estar 
diluyendo su contribución en cuanto 
a crítica social imprescindible. El 
tema de la pobreza es probablemente 
uno de los que necesita ser sometido 
a una indagación crítica más aguda 
que la que se hace hoy. ¿Es la pobreza 
en Cuba  una  aberración  social  cir-
cunstancial o una falla sistémica?
Obviamente habría aquí una dimen-
sión institucional que requiere ser 
entendida y posiblemente rectificada 
pues las instituciones políticas tienen 
un poderoso impacto en la definición 
de la agenda académica. Se trata de 
un asunto complicado respecto al 
cual solamente llamo aquí la atención 
pero que  pudiera  ser  parte  de  una  
reflexión más profunda acerca de al-
gunos temas aparentemente trans-
formados en “sentido común” o en 
vías de llegar a serlo, sobre los que 
se supone que las ciencias sociales 
deberían estar haciendo una reflex-
ión crítica muy activa, aunque ese no 
parece ser el caso. 
Reclamar la importancia de lo 
económico parece apoyarse hoy en 
una aseveración frecuentemente es-
cuchada en Cuba acerca de que pri-
mero se necesita producir para dis-
tribuir después, lo anterior es muy 
discutible pues ¿no influyen acaso 
determinadas nociones sobre la dis-
tribución en las decisiones sobre la 
producción (qué se produce, cómo se 
produce y para quien se produce)? La 
utilización de términos como “socie-

dad socialista próspera y sostenible” 
exige de entrada discusiones sobre el 
socialismo contemporáneo, sobre la 
“prosperidad” (o pudiera ser también 
sobre el bienestar humano) y sobre la 
“sostenibilidad”, incluida no solo la 
sostenibilidad ambiental, sino tam-
bién la sostenibilidad económica y la 
social. 
Ciertamente, parte de lo que se pu-
blica actualmente sobre la economía 
cubana es el resultado de investi-
gaciones, algo que es evidente en el 
estudio de casos (empresas, coopera-
tivas, comunidades, etc.) y de temas 
específicos como algunos de los abor-
dados en las contribuciones que con-
forman este volumen. Sin embargo, la 
proyección integral del modelo social 
(no solamente económico) con el cual 
intenta reemplazarse el actual es-
tado de cosas en Cuba no parece ser, 
la mayoría de las veces, el resultado 
de una secuencia estándar de inves-
tigación social: recolección de datos, 
análisis de datos, interpretación de 
datos y recomendaciones. Al menos 
ese es el caso de una parte conside-
rable de lo que ha sido publicado y por 
tanto de lo que pudiera ser relevante 
para el debate público. Es decir, que 
en vez de reflejar investigación social 
“pura y dura” basada en el análisis 
de la evidencia, en muchos casos la 
prefiguración sistémica del modelo de 
sociedad al que desea llegarse parece 
ubicarse más en el plano de la opi-
nión y del ensayo social que en el del 
resultado de la investigación social. 
No es que emitir opiniones este mal o 
sea algo inferior a la investigación. De 
hecho es muy positivo tener y poder 
expresar opiniones. Lo que me inte-
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resa anotar es que las opiniones y los resultados de investigación son cosas 
distintas, aunque pudiesen estar relacionadas.
Pero no solamente se requiere del pensamiento sistémico y de la investigación 
social a la hora de interpretar la transformación social y de elaborar propues-
tas relativas al cambio. También es necesario que los economistas aborden de 
frente la dimensión política, yo diría eminentemente política, de la transfor-
mación social en curso, en parte resultante de una “actualización” que está 
siendo profundamente impactada por las dinámicas de un evento político iné-
dito en las cinco últimas décadas en el país – un ejercicio masivo de transferen-
cia generacional del poder político – que inevitablemente se asocia al intento de 
construcción de una nueva gobernanza en Cuba. Cualquier transformación so-
cial de mediana intensidad y alcance involucra, por lo general, modificaciones 
relativas –a veces absolutas– de poder político. Cuando la transformación so-
cial es significativa, puede ocurrir un cambio sustancial en la correlación del 
poder entre clases sociales (como ocurrió en Cuba a inicios de los sesenta del 
pasado siglo) pero en ocasiones las modificaciones del poder político pueden 
ser de otro tipo, menos visibles y más difíciles de clasificar, y este es un tema 
que entra de lleno en lo que se supone que deben ser las preocupaciones de los 
economistas. 
El propio proceso de desarrollo, muy frecuentemente definido de una manera 
reduccionista en términos económicos, también es asumido por una parte de 
las ciencias sociales como un proceso de empoderamiento político. Para ser 
más precisos, se trataría del desarrollo concebido como un proceso asentado 
en la redistribución del poder político de modo tal que permita incrementar 
la capacidad de los grupos sociales “desfavorecidos” (por ejemplo los pobres 
y los discriminados por cualquier motivo) para decidir sus propias opciones y 
poder actuar efectivamente para transformar la realidad social de acuerdo a 
sus intereses. 
Esa es una perspectiva del desarrollo económico que desplaza la atención des-
de la modelación económica, que a fin de cuentas es una abstracción, hacia 
el plano concreto en el cual se define el bienestar de la gente: la política. Las 
cosas deben ser asumidas tal y como son: el desarrollo es  siempre una cuestión 
eminentemente política. Correspondería, por tanto, que ello ocupase un lugar 
central en las reflexiones que hacen hoy los economistas sobre las transforma-
ciones sociales en Cuba. En ese sentido, habría que incorporar al menos cuatro 
dimensiones relevantes al debate sobre “la actualización”: a) el basamento 
moral sobre el cual debe erigirse la política nacional; b) una visión de la política 
económica, de la política social y del desarrollo basada en un enfoque de dere-
chos humanos; c) la ciudadanía social como vía de empoderamiento político; 
y d) el empoderamiento legal imprescindible para asegurar la exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos. Cualquier posible objeción respecto a que esos 
asuntos no son temas propios de los economistas debiera ser contrastada con 
el hecho de que el desarrollo de las ciencias económicas precisamente ha gira-
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do en buena medida alrededor de esos 
temas. De Smith y Marx a Stiglitz y 
Sen, pasando por Marshall, Keynes, 
Friedman, Prebisch, Aníbal Pinto, 
Celso Furtado, Arthur Lewis y Nor-
man Girvan, la moral y la política han 
sido preocupaciones centrales de los 
economistas. 
El principal asunto del debate público 
en Cuba, especialmente en lo rela-
tivo a “la actualización”, debería ser 
la base moral de la estrategia y de 
las políticas del cambio social. Esa 
base moral debería ser la solidaridad 
social: la noción de que ciudadanos 
libres y con derechos se preocupan 
mutuamente por los problemas de los 
demás y actuando, desde la respon-
sabilidad individual y social, resuel-
ven efectivamente esos problemas 
mediante diferentes mecanismos, in-
cluyendo la utilización de los medios 
del Estado. Se trataría de una moral 
asentada en el compromiso de ayudar 
y de proteger a los demás y de actuar 
positivamente para materializar tal 
compromiso. Es una cuestión im-
portante porque no existe ninguna 
garantía automática de que sea esta 
la noción que finalmente prevalezca 
como fundamento moral de la socie-
dad cubana. Se requiere de una movi-
lización política popular que defienda, 
en disputa con visiones alternativas, 
la solidaridad social como premisa 
moral de la transformación social 
en Cuba. Esta sería una plataforma 
moral  compartida  por  personas  de  
diferentes credos y sectores de la so-
ciedad. Resulta esencial que se hable 
de las políticas económicas comuni-
cando claramente los valores sociales 
que están detrás de esas políticas.

¿Pudieran los economistas contribuir 
a esa alineación deseable entre las 
políticas económicas y una moral del 
cambio social basada en la solidaridad 
humana? Ciertamente, y quizás un 
buen lugar para comenzar –aunque 
no suficiente por sí mismo– sería la 
influencia que pudieran tener los 
economistas en modificar algunos as-
pectos de la narrativa sobre “la actua-
lización”. Por una parte, hay ciertos 
términos que están siendo utiliza-
dos –por académicos y funcionarios–
que se aproximan más a una noción 
moral exclusivamente basada en la 
responsabilidad individual (general-
mente asociada al pensamiento con-
servador) que a una moral asentada 
en la solidaridad social. Ese pudiera 
ser el caso, por ejemplo, del énfasis 
(que considero desproporcionado) en 
relación con la crítica que se le hace 
al llamado “igualitarismo”, sin que 
tal crítica sea claramente compren-
sible. ¿Es realmente el “igualitaris-
mo” –como quiera que se le defina–
un problema más importante que la 
creciente desigualdad social del país? 
¿De qué manera una denuncia al lla-
mado “igualitarismo” puede ser com-
patible con la solidaridad social? Por 
otra parte, están las metáforas que 
se utilizan actualmente en Cuba. Las 
metáforas son importantes porque 
influyen significativamente en la vida 
de los individuos y en la sociedad a 
partir del papel que desempeñan en 
la explicación de fenómenos sociales 
complejos, como pudiera ser el caso 
de “la actualización”. El discurso 
importa porque el lenguaje, repeti-
do una y otra vez, es un factor en la 
formación  del  conocimiento  y  en  
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el  posicionamiento político que de ello pudiera derivarse. Las metáforas son 
parte de los mecanismos inconscientes que permiten estructurar las políticas. 
En ese sentido, las metáforas del “Estado papá” y del “pichón”, que han sido 
utilizadas en el contexto de “la actualización”, también parecerían tener más 
afinidad con las grandes metáforas del pensamiento conservador contemporá-
neo (la visión de la nación como una familia centrada en un padre estricto con 
hijos que son educados para ser independientes) que con una visión moral 
estructurada alrededor de la solidaridad social. Valdría la pena tomar nota de 
este asunto.
Los economistas también pudieran hacer una contribución importante en lo 
relativo a la función crucial que deben desempeñar los derechos económicos y 
sociales, sobre todo teniendo en cuenta el papel que se le concede en el discurso 
oficial a los mecanismos de protección social, codificados usualmente como “lo-
gros de la Revolución” y que parecen ser apoyados por una parte mayoritaria 
de la población. Tal contribución pudiera consistir, entre algunos aspectos, en 
articular convincentemente en el contexto del debate sobre la “actualización” 
la noción de que el bienestar de las personas y de la sociedad es un derecho 
humano que se materializa en una serie de prestaciones sociales, libertades 
y riqueza espiritual. Estas no son el resultado de la filantropía de “los que 
tienen” (fuera y dentro del país), tampoco son dádivas que ofrece pródiga-
mente el Estado, ni deben ser vistas como una variable de ajuste (para reducir 
gasto público) a la hora de enfrentar desequilibrios presupuestarios. Cuando 
el bienestar social es enfocado desde una perspectiva de derechos humanos 
cualquier retroceso debe ser considerado como inaceptable; ni deben ser una 
variable de ajuste frente a la carencia de recursos. Cada acción de política 
económica debe ser “puesta frente al espejo” de los derechos humanos. Dos 
preguntas deberían ser siempre respondidas al diseñar las políticas económi-
cas: ¿están siendo incorporados los derechos humanos en las políticas?; y ¿se 
encuentran reflejadas las normas legales en materia de derechos humanos en 
las metas de política y en la sustancia de los indicadores utilizados para medir 
el progreso de las mismas? 
La ciudadanía social, entendida como resultado del proceso histórico que esta-
bleció mecanismos niveladores (p.ej. la seguridad social, los sistemas de salud 
pública o el acceso universal a la educación) que permitieron contrarrestar la 
llamada “exclusión primaria” generada por procesos de desempoderamiento 
extremos en los mercados básicos, como el mercado de capital y el mercado la-
boral, también debería ser objeto de debate en Cuba. En un contexto en el que 
se le han creado espacios al capital y al mercado, el análisis de la ciudadanía 
social es pertinente. ¿En qué medida pudiera resultar “la actualización” en 
una redefinición del sujeto y de los derechos de la ciudadanía social? ¿Pudiera 
pensarse en un desplazamiento del sujeto social concebido como “trabajador 
con derecho”, que  implica un estatuto no mercantil de su trabajo, a un sujeto 
social concebido como “consumidor”, favorecido con un derecho a un consumo 
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mínimo? En ese sentido, la discusión 
actual, por ejemplo, sobre la “libreta 
de abastecimiento” no debería ser 
vista desde la perspectiva estrecha de 
un programa para la gestión de riesgo 
social sino desde la óptica más amplia 
de ciudadanía social.
El aspecto legal relativo a la materia-
lización de los derechos en el contexto 
de la “actualización” es importante. 
No basta con que los derechos estén 
reconocidos por la Constitución y por 
las leyes, y defendidos en los discur-
sos. Es esencial que la materialización 
de los derechos económicos y sociales 
sean justiciables y exigibles, es decir, 
que exista una legislación específica 
que garantice el cumplimiento de 
las obligaciones que se derivan de un 
derecho dado y que contemple la exis-
tencia de remedios legales en caso de 
no cumplimiento y de violaciones.  La 
preservación,  e  inclusive  el  mejo-
ramiento de los “logros de la Revolu-
ción” necesitan de “candados legales” 
que sean sagazmente diseñados. 
Vale anotar que la reflexión sobre 
el tema es mucho más amplia pues 
también incluye la discusión acerca 
de todos los derechos humanos, no 
solamente los económicos y sociales. 
El hecho de que los derechos hu-
manos sean un “concepto discuti-
ble” (desde una perspectiva teórica) 
y de que sean objeto de divergencias 
políticas e ideológicas, a veces muy 
intensas, no significa que deban ser 
asumidos de forma fragmentada, 
según resulte conveniente. Asumir 
una visión integral de los derechos 
humanos, probablemente de manera 
paulatina, debería ser parte de las 
transformaciones sociales en Cuba. 
Será un proceso decidido en el terre-

no de la política pero respecto al cual 
las ciencias sociales pudieran hacer 
aportes. Una moral basada en la soli-
daridad social también debe incorpo-
rar la responsabilidad individual y 
los derechos civiles y políticos de las 
personas. Quizás sea este un proceso 
que demore algún tiempo en cuajar 
en el debate nacional pero me parece 
adecuado señalar que no debería ser 
considerado como algo racional para 
un científico social mirar hacia otro 
lado o esconder la cabeza en la arena 
cuando se plantee una discusión inte-
gral sobre los derechos humanos, algo 
que es relevante para el caso de los 
economistas por el simple hecho de 
que el desarrollo económico y social 
esencialmente consiste en la materia-
lización de derechos humanos.   
La manera en que se organizaría la 
participación popular en la definición, 
aplicación y control de la política 
económica, así como el perfeccio-
namiento de mecanismos existentes o 
la creación de nuevas formas de ren-
dición de cuentas y de control popular 
(no solamente estatal) también son 
áreas de trabajo de los economistas. 
Los aspectos mencionados son com-
ponentes cruciales para el tipo de em-
poderamiento del cual debe resultar 
el desarrollo, por ejemplo, el poder 
que tendrían los previsibles benefi-
ciarios de las políticas sociales en cu-
anto a participar en las decisiones (no 
solo en las consultas) sobre la asig-
nación de recursos y en las modali-
dades de operación de prestaciones 
sociales claves como son la salud, la 
educación y la vivienda. Pudiera ser 
una mane-ra, moralmente razonada, 
de movilizar políticamente en favor 
de la justicia social el sector de la po-
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blación que Mayra Espina nos ha señalado que popularmente se identifica 
como quienes están “en el fondo del caldero”.   
La distribución de recursos no es neutral para la materialización de los dere-
chos económicos y sociales. Algunas variantes de distribución, tanto para el 
consumo como para la inversión, pueden tener un impacto más positivo que 
otras sobre la realización de los derechos, especialmente en condiciones de 
relativa penuria de recursos. Por ejemplo, el caso de las decisiones sobre la 
construcción y el mantenimiento de viviendas parece ser un área en la que los 
criterios de los posibles beneficiarios difícilmente pasen por consideraciones 
“técnicas” relativas a la eficiencia del proceso constructivo. Alcanzar una 
cuadratura de círculo en esta área pudiera ser muy complicado pero la varian-
te de confiar la solución de los problemas habitacionales de Cuba al mercado 
(“por medios propios”) pudiera parecerle una propuesta exótica, e inaceptable, 
a muchos de quienes hoy no tienen un techo seguro. La complejidad relativa a 
cómo empoderar a la población no debería ser una justificación para suplantar 
la participación popular con burocracia y tecnocracia. ¿Pudieran las ciencias 
sociales, en particular las económicas, informar adecuadamente tal proceso? 
Seguramente pudieran hacerlo.  
Es también un tema pertinente para el debate económico en Cuba discutir 
frontalmente uno de los principales mitos que inexplicablemente parece haber 
encontrado un lugar bajo el sol en el debate sobre “la actualización”: la no-
ción de que una combinación de empleo estatal, inversión de capital transna-
cional, pequeña producción mercantil predominantemente en su modalidad 
de subsistencia, actividad capitalista nacional, un puñado de cooperativas y 
una masa de desempleados que no parece tener posibilidades de inserción en 
la economía formal, puede ser una fase para avanzar hacia la prosperidad con 
justicia social. Quizás tenga que ver con eso a lo que Rafael Hernández ha lla-
mado muy acertadamente “simplismo privado”.
Me percato de que he colocado en esta introducción muchas más interrogantes 
que respuestas y que no me he referido en detalle a los textos del volumen, 
pero es que más que un comentario sobre la compilación he considerado que 
resultaba oportuno insistir en la conveniencia de colocar los temas del debate 
económico contemporáneo en Cuba, reflejados en el volumen, en el contexto 
más amplio de la trasformación social en la que ha entrado el país. Es por 
tanto, también una invitación a que el lector explore otros resultados edito-
riales de Cuba Posible que han abordado diversas aristas del cambio social. 
Se dispone de una masa crítica de catálogos temáticos que facilitaría intentar 
hacer la conexión entre diferentes disciplinas para avanzar hacia un análisis 
integral del complejo sistema social actualmente en proceso de transformación 
en Cuba. Estimular a los lectores a sumarse activamente al debate público,  
desde los diferentes lugares que ocupan en la sociedad, ha sido el propósito 
principal de esta breve introducción.
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En momentos en que la noción de “cambios estruc-
turales” ha comenzado a ocupar un lugar cada vez 
más prominente en el discurso político y en las ex-
pectativas ciudadanas resulta conveniente explorar, 
aunque sea sucintamente, el entorno y el alcance de 
tal concepto.
Para empezar, un “cambio estructural” (o reestruc-
turación) de la economía no es lo mismo que una 
“reforma” económica. Cuba necesita de los dos y 
sin duda ambos conceptos se relacionan, aunque no 
de cualquier manera. El primero puede contener al 
segundo, pero no necesariamente. Es precisamente 
en este punto donde se imponen algunas aclara-
ciones iniciales.
El “cambio estructural” consiste en transforma-
ciones muy complejas que modifican las bases 
materiales y organizativas del funcionamiento de 
la economía, así como su especialización interna-
cional; requieren de plazos relativamente dilatados 
para efectuarse y pueden ir precedidos, o no, de una 
“reforma” económica, que es un concepto relativa-
mente más limitado y que opera a nivel del sistema 
económico, es decir, que se refiere específicamente 
a  los  cambios  que  pudieran  darse  en  las  ins-
tituciones que definen los mecanismos de coordi-
nación, organización, relaciones de propiedad, y de 
retroalimentación de la economía. Una “reforma” 
puede requerir de cierto tiempo para rendir sus 
frutos, pero generalmente esos plazos son menores 
que los que se necesitan para completar un “cambio 
estructural”.
El concepto de “reforma” fue bastante utilizado en 
Cuba durante la agitada etapa de cambios  de me-
diados de los 90, pero curiosamente hoy no parece 
ser tan mencionado aunque de modo paradójico lo 
que con mayor urgencia necesita la economía cuba-
na es una “reforma”, antes de intentar un “cambio 
estructural” más completo.
Para ser preciso: Cuba necesita “cambios estruc-
turales”, de eso no hay dudas, pero deben quedar 
despejadas al menos dos cuestiones. Primero, que 
se trataría de un proceso de reestructuración enten-
dido en un sentido amplio y que debería contener, 
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identificación precisa del “problema 
económico” de la nación, entendido 
este como el núcleo distintivo de rela-
ciones sociales que determina la cali-
dad de los procesos económicos de la 
sociedad en un momento dado. 
Sin una comprensión correcta de la 
naturaleza del subconjunto específico 
de relaciones sociales que determinan 
el impasse actual del proceso de de-
sarrollo en Cuba (es decir, “el” proble-
ma económico), sería improbable que 
funcionase una estrategia efectiva de 
desarrollo nacional, a pesar de contar 
con activos productivos (por ejemplo, 
capital humano) e indicadores so-
ciales (por ejemplo, altos niveles de 
educación y salud) potencialmente fa-
vorecedores del desarrollo. 
Por esa razón, la búsqueda de una 
mayor precisión analítica en el con-
texto de la evaluación de los proble-
mas económicos actuales de Cuba no 
es un mero ejercicio intelectual sino 
que tiene una clara dimensión prác-
tica por cuanto puede contribuir a un 
mejor entendimiento acerca de cómo 
funciona la economía y qué cabría 
esperar –o no esperar–  de esta y de 
sus diversos agentes económicos. En 
ese sentido, la identificación del “pro-
blema económico” es, sobre todo, un 
importante paso en el complejo pro-
ceso de informar de modo adecuado el 
diseño de las políticas económicas. 
La cuestión del problema económico 
se hace evidente cuando nos formu-
lamos la siguiente pregunta: ¿pueden 
los “cambios estructurales” que de-
manda la economía cubana edificarse 
directamente desde el punto de parti-
da que representa la situación actual? 
Las posibles respuestas pueden ser 

como mínimo, tres tipos de transfor-
maciones: a) redefinición de las bases 
materiales de acumulación (por ejem-
plo, las proporciones entre el consu-
mo y la inversión; el tamaño relativo 
y el papel de diferentes sectores como 
la agricultura, la industria y los servi-
cios; y la prioridad concedida a distin-
tas ramas de la economía); b) reinser-
ción en la economía internacional (por 
ejemplo, una nueva especialización 
internacional); y c) la reforma del sis-
tema económico (por ejemplo, el pa-
pel del mercado, la regulación estatal 
de las formas de propiedad, y la or-
ganización empresarial).
Segundo, que la reforma del sistema 
económico debería ser la precursora 
de la serie de transformaciones que 
conforman la reestructuración. Ex-
presado de un modo más directo: en 
el caso de Cuba, la reforma es una 
condición inicial obligada para poder 
avanzar posteriormente hacia los 
otros cambios estructurales que se 
requieren. Lo anterior no se limita a 
ser una preferencia “técnica”. Esta es 
una consideración que parte de una 
apreciación específica acerca de cuál 
es “el” problema económico de Cuba. 
Una formulación así pudiera parecer 
algo fuera de lugar pues ciertamente 
la sociedad cubana de principios del 
siglo XXI presenta tantas dificultades 
económicas que parecería discutible 
referirse en singular al “problema 
económico” del país. Sin embargo, 
para poder entender de forma ade-
cuada la naturaleza de las trabas que 
hoy obstruyen la transformación de 
Cuba en un país desarrollado (el de-
sarrollo: ¡esa, y no otra debe ser nues-
tra aspiración!) resulta ineludible la 
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muy dispares, pero en última instancia se reducen a dos alternativas princi-
pales: una respuesta positiva y otra negativa. Las otras respuestas potenciales 
son en el fondo variaciones de grado de esas dos posiciones de contraste.
Por el momento, la visión predominante en Cuba parece corresponderse con una 
respuesta positiva que considera que la solución de las dificultades económicas 
–que  se  admite  que  sería  un  proceso  complejo  y  dilatado–  puede  (y debe) 
ser el resultado normal de la acción, sobre el entramado económico actual de 
Cuba, de ciertas medidas que en general se hayan acreditadas dentro del ins-
trumental de las políticas económicas y que se aplicarían de manera “pun-
tual” y gradual (por ejemplo, unificación monetaria, modificación de la tasa de 
cambio, ajuste de sistemas salariales, acciones presupuestarias para reducir 
subsidios, mecanismos de precios,  políticas sectoriales –particularmente en la 
agricultura–, disciplina laboral, reorganización de la administración pública, 
y perfeccionamiento de la gestión empresarial, entre otras). La noción subya-
cente es que el “sistema económico” existente hoy en el país (que en esencia 
es un conjunto de relaciones sociales) resulta apropiado   –aunque necesita 
de determinados ajustes– y que por tanto es capaz de proporcionar las fun-
ciones económicas básicas que harían operativos los “cambios estructurales” 
que pudieran introducirse. El corolario de esa perspectiva es por tanto que 
la materialización de los cambios estructurales no requiere de modificaciones 
preliminares sustantivas en el sistema económico del país.
El asunto es que esa visión parece ser, cuando menos, excesivamente opti-
mista. Por el contrario, los argumentos para una respuesta negativa están dis-
ponibles, resultan convincentes y no deberían ser pasados por alto. 
Por una parte, una economía como la cubana debe ser evaluada como lo que 
en esencia es: como una economía subdesarrollada que necesita de una vasta 
y profunda reestructuración que ponga “patas arriba” el estado de cosas exis-
tente. El proceso de desarrollo no es un mero ejercicio de perfeccionamiento 
económico sino un perturbador acto de refundación económica, social y tam-
bién política. Obviamente, no se trata de ajustes puntuales que puedan ser 
resueltos con instrumentos convencionales de la política económica. Utilizan-
do una analogía tomada de la horticultura, pudiera decirse que la economía 
cubana no es una parcela que requiere de las labores de un jardinero sino de la 
fuerza de un bulldozer.
En segundo lugar, son palmarias las evidencias que nos informan respecto a que 
la economía cubana no se encuentra encarrilada en estos momentos, ni parece 
que en el futuro inmediato, en una senda firme de “escalamiento” económico 
que es un componente esencial, aunque no el único, del proceso de desarrollo, 
y que consiste básicamente en el desplazamiento de una parte creciente de la 
fuerza laboral del país a través de trayectorias ascendentes de aprendizaje tec-
nológico y organizativo que permitirían elevar en verdad el ingreso nacional. 
Vale aclarar que la disponibilidad actual de algunas condiciones que potencial-
mente facilitarían tal proceso por ejemplo, el llamado “capital humano” y el 
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oportunidades, y de los problemas en 
soluciones).
Cualquier evaluación somera del sis-
tema económico que hoy existe en 
Cuba permite identificar con rapi-
dez la existencia de serios problemas 
en cada una de esas funciones, pero 
muy en especial en la última: la inno-
vación. El propio hecho de que, como 
norma, la empresa estatal cubana (la 
forma predominante de organización 
empresarial del país) no haya logrado 
materializar como una de sus fun-
ciones básicas la innovación económi-
ca debería bastar para entender no 
sólo que el sistema económico tiene 
serias fallas de funcionamiento sino 
que se encuentra en una especie de 
“callejón sin salida”, en ausencia de 
una transformación sustancial.
De muy poco van a servir los mayores 
precios de acopio de los productos 
agropecuarios, los incrementos sala-
riales, un menor número de ministe-
rios, o la mayor autonomía relativa de 
las empresas si tales acciones se in-
troducen en el contexto de un sistema 
económico que no es capaz de cumplir 
esas tres funciones básicas. El pun-
to que debería entenderse es que el 
cumplimiento de esas funciones no va 
a lograrse mediante exhortaciones ni 
por generación espontánea. Se necesi-
ta de una reforma económica –vasta, 
profunda e integral– que permita re-
solver el problema, antes de intentar 
aplicar otros cambios estructurales. 
En ese sentido, la reforma económica 
debería ser percibida como la primera 
de las transformaciones estructurales 
que requiere el país.
En síntesis, el problema económico de 
Cuba es que el sistema económico que 

“capital social”, no conduce de modo 
ineludible al escalamiento por sí solos 
ni expresan en sí mismos la existencia 
de ese proceso. Ambos factores son 
condiciones necesarias, pero no sufi-
cientes para el proceso de desarrollo. 
La terca realidad de un país invadido 
por el marabú no parece ofrecer du-
das acerca del descarrilamiento ac-
tual de la economía nacional respecto 
a una trayectoria de “escalamiento” 
económico.
En tercer lugar, algo que es muy rele-
vante para la definición del “proble-
ma económico” de Cuba: el hecho de 
que la efectividad –y en gran medida 
la propia viabilidad– del tipo de trans-
formaciones estructurales profundas 
que  requiere  el  país  depende  de  la  
existencia de ciertas premisas básicas 
que deben estar establecidas con an-
terioridad a las acciones relativas al 
“cambio estructural”. 
La más importante de esas premi-
sas es la existencia de un sistema 
económico que pueda garantizar 
las tres funciones básicas que todo 
sistema económico debe asegurar: 
a) la función de cálculo económico 
(medición precisa de los resultados 
económicos de manera tal que esa 
medición pueda tener un efecto de 
reajuste sobre los procesos económi-
cos, como por ejemplo, cuando el cre-
cimiento de los precios indica una 
demanda superior a la oferta y por 
tanto se hace necesario un incremen-
to de la producción); b) la función de 
estimulación al trabajo; y c) la fun-
ción de innovación económica (im-
pulso permanente al mejoramiento 
de productos y procesos; y capacidad 
para la transformación de los retos en 
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hoy existe en el país no puede servir como punto de partida para el desarro-
llo, es decir, que los mecanismos que conducen al desarrollo (por ejemplo, los 
“cambios estructurales”) no pueden operar con efectividad desde la situación 
actual, y por tanto, al ser un impedimento para el desarrollo, ese punto de par-
tida debe ser transformado mediante una reforma económica sustantiva que 
anteceda al resto de los cambios.
Por supuesto que una reforma económica no es un proceso técnico –aunque 
se auxilie del conocimiento especializado–, sino que es sobre todo un proceso 
político y la razón de ello no resulta difícil de entender. La reforma afecta el 
sistema económico y este es básicamente un conjunto de relaciones sociales. 
Las fallas de funcionamiento que se intentan corregir no se originan esencial-
mente en procesos periféricos (por ejemplo, la política internacional, la moral 
humana, o el calentamiento global) sino fundamentalmente en el ámbito de 
relaciones sociales que han sido construidas desde procesos políticos específi-
cos. 
En ese sentido, muchas de las fallas de los sistemas económicos son auto-in-
fligidas y su posible solución conecta directa, e indirectamente, con la cuestión 
del poder. En eso radica la extrema complejidad del diseño y aplicación  de una 
reforma económica en cualquier parte del mundo, incluida Cuba, pero el hecho 
de que sea compleja no anula, en modo alguno, la necesidad de emprenderla. 
A fin de cuentas la reforma económica es el tipo de animal socio-político que 
debe ser agarrado por los cuernos si lo que se desea es permanecer en el ruedo.
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1.   Envejecimiento poblacional y costo de las 
pensiones. 

El envejecimiento de la población y su impacto 
adverso a largo plazo en la sustentabilidad finan-
ciera de las pensiones de seguridad social es un 
tema de creciente importancia, especialmente en 
economías desarrolladas, pero también en los paí-
ses latinoamericanos más avanzados. Según la po-
blación envejece y el programa de pensiones madu-
ra, la razón de trabajadores activos contribuyentes 
por un pensionado disminuye. 
Esto demanda un incremento gradual de las con-
tribuciones y de la edad de retiro (jubilación), el 
recorte de las pensiones o una combinación de di-
chas medidas. En parte por ello pero también por 
razones ideológicas, entre 1981 y 2001, 10 países 
de América Latina, y varios de Europa Central y 
Oriental privatizaron total o parcialmente sus sis-
temas de pensiones. 
No obstante, hoy se acepta que los sistemas priva-
dos no son inmunes al impacto del envejecimiento 
demográfico: a medida que aumenta la expectativa 
de vida, el fondo de pensión se torna insuficiente 
para financiar el período de retiro más largo y, por 
lo tanto, es necesario aplicar las mismas modifica-
ciones que requieren los sistemas públicos. 
En la región, después de Uruguay, Cuba es el país 
con la población más envejecida: la tasa de natali-
dad disminuyó de 2,5 a 0,9 por ciento en 1953-2006, 
la tasa de emigración aumentó de -0,06 por ciento a 
-0,26 por ciento, la tasa de crecimiento poblacional 
cayó de 2 a -0,04 por ciento (la población decreció en 
2006 y 2007), y la población mayor de 60 años au-
mentó de 7 a 16 por ciento y se proyecta alcanzará 
22 por ciento en 2020. Basados en las edades para 
el retiro vigentes en Cuba hasta mediados de 2008 
(55 para la mujer y 60 para el hombre), la población 
que sobrepasaba esas edades era el 14,7 por ciento 
en 2002 y aumentaría a 21,6 por ciento en 2020. 
Según las proyecciones del CELADE, en 2025 Cuba 
tendrá la población más vieja de la región: un an-
ciano por cada cuatro habitantes. 
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El envejecimiento agravará los problemas financieros que enfrenta el sistema 
de pensiones de seguridad social, que se intensificarán aún más como resul-
tado de la reforma económica en ciernes. 

2.  Las pensiones en los antiguos y actuales países socialistas y en 
América Latina 

En los países de Europa Central y Oriental, el costo del sistema de pensiones 
como promedio aumentó 9 por ciento del PIB, pero en Croacia, Polonia, Es-
lovaquia y Eslovenia dicho aumento fue del 13 por ciento y duplicó el nivel 
que  tenía  antes  de  la  transición.  El  sistema  se  privatizó  totalmente  en  
Kazajastán y parcialmente en Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Letonia 
Polonia y República Checa, y la carga de los contribuyentes se trasladó de los 
empleadores a los trabajadores. En China y Vietnam, las reformas de las em-
presas públicas y la reducción de los subsidios estatales llevaron a un drástico 
recorte de las pensiones, que ahora se financian con fondos de los empleadores, 
los trabajadores y, en el caso de China, también del Estado.
En América Latina, las pensiones se privatizaron totalmente en Bolivia, Chile, 
El Salvador, México y República Dominicana, y parcialmente en Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay. El envejecimiento de la población fue 
un factor relevante sólo en Argentina, Chile y Uruguay, porque los demás paí-
ses tienen poblaciones relativamente más jóvenes. Los diez países restantes de 
la región conservan sistemas públicos, entre ellos Cuba.

3.  El sistema de pensiones de Seguridad Social en Cuba 

Después de la Revolución, el Estado cubano unificó los 54 fondos de pensiones 
de seguridad social, normalizó las condiciones de acceso a los beneficios, cen-
tralizó la administración, y extendió la cobertura de 63 por ciento a 91 por 
ciento de la fuerza laboral; los trabajadores agrícolas independientes, los tra-
bajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados pueden afiliarse 
de manera voluntaria. En 1989, el sistema de pensiones cubano se encontraba 
entre los más amplios, generosos y costosos de América Latina y en gran me-
dida seguía igual a mediados de 2008: las edades de retiro estaban por debajo 
del promedio regional (cuatro años menos para la mujer y dos menos para el 
hombre) y, debido a que la esperanza de vida está entre las dos más altas, el 
período promedio de retiro era de 27 años para la mujer y de 20 años para 
el hombre (el segundo en duración comparado con los países socialistas o ex 
socialistas y el más largo de América Latina). Se requieren 25 años de trabajo 
(de cara a un promedio de 20 años de contribución en la región) y las tasas de 
reemplazo mínima y máxima también son superiores al promedio. Por otra 
parte, las pensiones no se ajustan anualmente a la inflación (IPC) o al salario, 
como hacen 12 países latinoamericanos. 
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Aunque magras, las pensiones se complementaban con una red mínima de pro-
tección social que ofrecía precios subsidiados para artículos de consumo, aten-
ción de salud gratuita de alta calidad, vivienda gratuita o barata y servicios 
públicos de bajo costo. Los empleados asalariados no cotizaban, y las empresas 
estatales aportaban únicamente el 12 por ciento de la nómina. En compara-
ción, en los ex países socialistas los empleadores contribuían 36 por ciento. 
La crisis económica durante el Período Especial socavó varios aspectos posi-
tivos del sistema de pensiones. Los trabajadores del sector privado aumen-
taron del 4 por ciento al 15 por ciento de la fuerza laboral entre 1989 y 2001 y 
la gran mayoría no está protegida porque carece de cobertura obligatoria. El 
sistema permite la afiliación voluntaria de los trabajadores por cuenta propia y 
los campesinos privados  siempre que aporten el 12 por ciento de sus ingresos, 
lo cual es una carga muy pesada ya que es el mismo porcentaje que pagan 
las empresas y el triple de lo que cotiza la cuarta parte de los trabajadores 
asalariados. La ley tributaria de 1994, que exigía la cotización de los traba-
jadores asalariados al sistema de pensiones, primero se suspendió por causas 
sociopolíticas y luego se ha implementado sólo a los que están bajo el Sistema 
de Perfeccionamiento Empresarial que funciona en alrededor de 25 por ciento 
de la totalidad de las empresas, y ellos pagan 4 por ciento de sus salarios.
 Las condiciones generosas de acceso a las pensiones, la madurez del sistema, 
el envejecimiento de la población y la financiación insuficiente generaron un 
incremento del costo de las pensiones de 4,6 por ciento a 6,3 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) entre 1986 y 2006, así como del déficit cubierto por 
el fisco que pasó de 26 por ciento a 39 por ciento del gasto total por pensiones 
y de 1,3 por ciento al 2,5 por ciento del PIB. 
Si no se reforma a fondo el sistema los costos seguirán creciendo. Para que 
puedan cubrirse los gastos, la cotización actual tendría que aumentar de la 
actual 12 por ciento que pagan las empresas a 20 por ciento y seguir subiendo 
continuadamente. La razón de trabajadores activos por un pensionado cayó de 
3,7 a 3,1 en 1986-2006 y se proyecta que disminuirá a 1,5 en 2025. A pesar del 
aumento de las pensiones en 2005, la crisis y la inflación redujeron en 61 por 
ciento el valor real de la pensión promedio entre 1989 y 2006, y el nuevo au-
mento de las pensiones en 2008 no ha compensado dicha caída. La red comple-
mentaria de seguridad antes explicada se ha deteriorado, ya que la ración men-
sual de alimentos subsidiados cubre sólo un período de unos 10 días al mes, a 
lo que hay que sumar las dificultades de transporte y acceso a los servicios de 
salud, porque la mitad de los médicos cubanos trabajan en el extranjero.  
La pensión mensual promedio era de 179 pesos a fines de 2005 y la pensión 
mínima que recibía la mitad de los pensionados era de 150 pesos. 
Para dar una idea acerca del bajo poder adquisitivo de dichas pensiones se 
han hecho los cálculos mensuales siguientes: (a) los alimentos entregados por 
la cartilla de racionamiento que cubre los primeros siete a diez días del mes 
cuestan 30 pesos; (b) la tarifa de electricidad cuesta entre 10 y 20 pesos, el 
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transporte en autobús entre 12 y 20 pesos (un sólo viaje en taxi, entre 10 y 20 
pesos) y las tarifas de teléfono y agua entre 8 y 10 pesos; (c) la gran mayoría de 
la población es propietaria de su vivienda, pero hay una minoría que paga como 
renta 10 por ciento de su salario, un promedio de 33 pesos, y (d) estos gastos 
suman entre 60 y 115 pesos. Con el ingreso restante, los pensionados deben 
comprar, en los mercados libres agropecuarios o en las tiendas recuperadoras 
de divisas (TRD), los alimentos que no reciben a través del racionamiento para 
los 20 días restantes del mes, además de tener que adquirir ciertos alimentos y 
productos que no están incluidos en la cartilla de racionamiento. 
Medio kilo de carne, medio de pollo y medio de pescado, dos kilos de arroz, 
uno de legumbres, dos cebollas, una botella de aceite de soja y cuatro huevos 
cuestan 213 pesos por mes: 18 por ciento más que la pensión promedio en 
2007. Los artículos esenciales para la higiene en una TRD (una barra de jabón, 
una bolsa de detergente y una botella de desodorante) cuestan 84 pesos, casi la 
mitad de la pensión promedio. Medio kilo de jamón o una olla a presión se lle-
van la pensión mínima íntegra. Un bombillo eléctrico “ahorrador”, comprado 
en una TRD, equivale a la mitad de la pensión promedio. 
Por lo tanto, resulta imposible sostenerse para el pensionado que cobra el 
mínimo o aún el promedio de la pensión y que no recibe remesas del exterior, 
ayuda familiar o ingresos adicionales. Por ello muchos pensionados venden 
artículos en la calle o realizan tareas similares y una encuesta tomada en la 
Ciudad de La Habana, en 2000, mostró que los ancianos son uno de los grupos 
más afectados por la pobreza.

Políticas frente al envejecimiento: problemas actuales y futuros de las 
pensiones en Cuba

En síntesis, el sistema de pensiones en Cuba es insostenible porque contem-
pla las edades más bajas para retirarse y, al mismo tiempo, los períodos de 
retiro más largos de América Latina. Además, recauda ingresos insuficientes 
(el déficit de 2006 fue de 39 por ciento del gasto y de 3 por ciento del PIB y 
fue totalmente financiado por el Estado) y debe soportar el peso del creciente 
envejecimiento de la población (que se redujo por primera vez en 2006 y otra 
vez en 2007). Por otra parte, las pensiones reales disminuyeron 61 por ciento 
entre 1989 y 2006 y son inadecuadas para satisfacer las necesidades básicas.
 El autor ha publicado varios trabajos analizando los problemas explicados y 
sugiriendo soluciones a los mismos.
1. El gobierno cubano estudió por varios años proyectos de  reforma que aumen-
taban las edades de retiro, extendían la contribución a todos los trabajadores, 
y establecían incentivos a los trabajadores para posponer la edad mínima de 
jubilación. Las modificaciones a la Ley # 24 de Seguridad Social, aprobadas el 
pasado 13 de mayo, enfrentan varios pero no todos los problemas del sistema 
de pensiones. Las medidas son positivas y conseguirán una contención de los 
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gastos y un incremento de los ingresos pero, en opinión del autor, no serán 
suficientes para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, 
por lo que se requiere un estudio actuarial que determine si efectivamente 
lograrán recuperar el equilibrio. Además se han aumentado las pensiones pero 
aún así estas no han recuperado el nivel que tenían en 1989. Por último queda 
sin resolver la expansión de la cobertura de la fuerza laboral. A continuación 
se resumen las medidas y se hacen sugerencias sobre otras aconsejables.
 a) Contención de los gastos. Las modificaciones aumentan la edad de re-
tiro en cinco años para ambos sexos (de 55 a 60 años para la mujer y de 60 a 
65 para el hombre) de una manera gradual a través de siete años: de 2009 a 
2012 se incrementarán 6 meses por año (o sea, hasta 57 y 62 de edad respecti-
vamente) y de 2013 a 2015 a razón de un año (hasta llegar a 60 y 65 de edad). 
Aquellos trabajadores que en el período de transición de siete años se retiren 
con edades inferiores a 60/65 recibirán una pensión menor, de acuerdo con las 
normas de la Ley #24. Los trabajadores ocupados en labores de desgaste físico 
se retirarán con 55 y 60 de edad. El cálculo de la pensión se basará en el pro-
medio mensual de cinco años de salario (aparentemente los mejores) y a ese 
promedio se le aplicará una tasa de reemplazo de 60 por ciento (en vez del 50 
por ciento actual), y se aumentarán los años de servicios requeridos de 25 a 30. 
Se ofrecen incentivos (pensiones proporcionalmente mayores) para posponer 
el retiro: 2 por ciento de incremento de la pensión por cada año de servicio que 
exceda a 25 con un máximo de 90 por ciento del salario promedio base con 50 
años y más trabajados. Una medida adicional sería integrar al sistema general 
de pensiones, con los debidos ajustes, los programas de las fuerzas armadas y 
del personal de seguridad interna; estos son muy costosos, pues se basan en 
años de servicio independientemente de la edad por lo que resultan en edades 
de retiro más bajas; esta medida reduciría el déficit de estos programas y los 
gastos del sistema. 
b) Incremento de los ingresos. Las modificaciones extienden las cotiza-
ciones sobre el salario a todos los trabajadores (como estipula la ley tributaria 
de 1994), más allá de los empleados bajo el sistema de perfeccionamiento em-
presarial; se fija una cotización del 5 por ciento, pero se hará gradualmente 
según se incrementen los salarios. En abril se incrementaron los salarios de 
los empleados judiciales y de la fiscalía y se anuncia que otro tanto se hará 
con el resto de la fuerza laboral para evitar una reducción mayor del salario 
real debido a la contribución del 5 por ciento. Además, se podrían establecer 
contribuciones salariales en todas las empresas no estatales que tengan una 
cantidad mínima de empleados, incorporar al grueso de los trabajadores por 
cuenta propia y pasar del régimen actual de reparto a uno con un fondo público 
de capitalización colectiva, que se invertiría y generaría ganancias de capital 
(ver la última sección de este trabajo).
c) Aumento en el nivel de la pensión. Para paliar la insuficiencia de las 
pensiones, las inferiores a 400 pesos mensuales (que reciben el 99 por ciento 
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de los jubilados) se aumentaron en  mayo: la pensión mínima de 164 pesos 
pasa a 200, las de 200 a 360 pesos se incrementan en 40 pesos, y las de 361 a 
399 suben a 400 pesos; la pensión de asistencia social asciende de 100 a 146 
pesos. Nótese que, al establecerse una cotización de todos los trabajadores, 
resulta muy estrecha la brecha entre la actual pensión asistencial y la mínima 
contributiva que sólo sobrepasa en 37 por ciento a la primera, cuando lo acon-
sejable sería que fuese al menos el doble. Los aumentos añadidos a los de 2005 
son positivos pero aún no han logrado recuperar el nivel de la pensión real de 
1989; además, dichos aumentos unidos a los de salarios tendrán un elevado 
costo fiscal y podrían generar presiones inflacionarias; si ocurre un aumento 
de precios, éste anulará los incrementos de salarios y pensiones. En definitiva, 
es esencial aumentar la producción y la productividad y para ello avanzar en el 
proceso de reformas estructurales ya iniciado.   
d) Aseguramiento y expansión de la cobertura. Las modificaciones no 
resuelven este problema. Para ello se debería incluir en el régimen de pen-
siones a todos los empleados privados (del sector formal e informal, los últimos 
tendrían condiciones y prestaciones especiales). También sería necesario in-
corporar a todos los trabajadores por cuenta propia y cobrarles el mismo por-
centaje de contribución pagado por los trabajadores asalariados (5 por ciento), 
en lugar del 12 por ciento actual. Finalmente, se podría ofrecer un subsidio 
estatal (para reemplazar la falta de contribución del empleador) únicamente 
para los trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos, como hace Costa 
Rica.
e) Una alternativa potencial. Este camino consistiría en cerrar, para los fu-
turos participantes, el sistema general de pensiones que rige en la actualidad, 
asegurar que el Estado asuma la responsabilidad de pagar las pensiones actua-
les o futuras de aquellos que permanezcan en el sistema cerrado y crear un sis-
tema público obligatorio para los trabajadores más jóvenes y las personas que 
ingresen a la fuerza laboral en el futuro. Este nuevo sistema sería financiado 
con contribuciones del empleador y el trabajador, basado en la capitalización 
parcial colectiva, no individual, en vez del régimen de reparto actual, y con un 
fondo de inversión destinado a generar ganancias de capital que ayudasen a 
mantener el equilibrio del sistema a largo plazo. En adición podrían crearse 
cuentas individuales voluntarias para obtener pensiones complementarias a 
las básicas otorgadas por el sistema. 
Las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, aunque demoradas por dema-
siado tiempo, son un buen comienzo, pero se requieren medidas adicionales 
para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y una prestación 
adecuada a dos millones de beneficiarios.
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En documentos y declaraciones oficiales que se 
han conocido por medios formales y no formales, 
se viene anunciando un nuevo paquete de medidas 
de ajuste fiscal y cambio estructural que tiene como 
eje central la extensión del trabajo por cuenta pro-
pia como alternativa a la reducción del empleo en 
el sector estatal. Entre octubre de 2010 y abril de 
2011, la mayoría de los ministerios tienen orien-
tado un calendario para reducir en medio millón 
el número de empleados en sus instituciones y em-
presas subordinadas. A partir de este mismo mes 
de octubre entra en vigencia una nueva apertura al 
trabajo por cuenta propia, que posibilita la creación 
de microempresas. Además, el paquete incluye 
nuevas normas para la reducción de subsidios ex-
plícitos o implícitos al desempleo. Los documentos 
igualmente expresan la intención de multiplicar 
las cooperativas fuera de los márgenes de la agri-
cultura. 
La actividad por cuenta propia, también conocida 
como autoempleo, se amplió significativamente en 
1993 mediante el Decreto-Ley 141. Los registros 
de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) dan 
cuenta que en los años 80 el trabajo por cuenta pro-
pia no superaba los 50 mil trabajadores. Tras la am-
pliación, la cifra llegó en 1994 a 121 mil. En el grá-
fico 1 se aprecia la errática evolución que ha tenido 
desde entonces. En 1999 llegó a la cifra de 157 mil 
trabajadores. En el período 2000-2003 experimentó 
un estancamiento. En 2005 alcanzó el punto máxi-
mo de 170 mil trabajadores, desde donde cayó hasta 
138 mil en 2007, el mismo registro que en 1995. En 
2009, la cifra de cierre de año fue de 144 mil.
El sector ha tenido un impacto positivo en la oferta 
de bienes y servicios de consumo, entre ellos se han 
destacado la elaboración y venta de alimentos y el 
transporte. Para algunas familias ha constituido 
una fuente de ingreso alternativa a los salarios y 
pensiones estatales y para el fisco ha representado 
un ingreso impositivo por intermedio de la Oficina 
Nacional de Administración Tributaria (ONAT). A 
pesar de estos beneficios, la política hacia el trabajo 
por cuenta propia no ha sido estable; ha pasado por 
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distintos momentos de más o menos suspensión de licencias otorgadas y de 
congelamientos/aperturas de nuevas emisiones. 
El débil marco legal para la actuación efectiva de los cuentapropistas los ha 
llevado a subsistir en medio de la ilegalidad. Su crecimiento ha estado acotado 
por una gran cantidad de prohibiciones, algunas de las cuales se corrigen a 
partir de octubre de 2010. Esta actividad, al igual que otras transformaciones 
de la década del 90, estuvo signada por un declarado carácter temporal y la 
no aceptación ideológica dentro del modelo económico cubano. A propósito, el 
periódico Granma del 24 de septiembre de 2010 indica que “…debemos alejar-
nos de aquellas concepciones que condenaron el trabajo por cuenta propia casi 
a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él…”.  
El periódico Granma publicó una lista de 178 tipos de licencias, mayor que las 
157 autorizadas en los 90. Al mismo tiempo, se descongela un grupo de cate-
gorías de las cuales no se efectuaban emisiones hacía años y se organiza un 
marco regulatorio más flexible que se resume en lo siguiente: 
–Podrán comercializar sus bienes y servicios a entidades estatales 
–Se les permitirá contratar fuerza de trabajo, lo que los convierte en microem-
presas.
–Contribuirán y se beneficiarán de la Seguridad Social.
–Tendrán acceso al crédito bancario. 
–Podrán alquilar locales y activos del estado o de otros ciudadanos.
–Una persona tendrá la facilidad de disponer de varias licencias para ejercer 
más de una actividad por cuenta propia, tanto en su municipio de procedencia 
como en cualquier lugar del país.
–Se prescindirá del requisito de ser jubilado o tener algún vínculo laboral para 
acceder a esta forma de empleo.
–Se eliminará la restricción para alquilar el total de una casa o departamento, 
emplear el arriendo de habitaciones por horas y utilizar inmuebles asignados o 
reparados por el estado en el último decenio.
–Se permitirá el arrendamiento de viviendas y vehículos a las personas que 
disponen de un permiso de residencia en el exterior (PRE) o a aquellos que, 
viviendo en Cuba, salgan del país por más de tres meses; para lo cual podrán 
nombrar un representante.
–El tamaño autorizado para los paladares aumentará de 12 a 20 plazas, y se 
eliminará la restricción sobre la comercialización de productos alimenticios 
elaborados a base de papa, mariscos y carne de res. 
–Algunas de estas acciones ya se realizaban en la informalidad y no puede 
garantizarse que todas pasarán a la legalidad. Sin embargo, la apertura para 
que puedan realizarse de forma legal debe contribuir en algún grado a su cre-
cimiento. Ello, junto a las nuevas flexibilizaciones, como por ejemplo poder 
venderle a instituciones y empresas estatales, estimulará una expansión pro-
gresiva del sector que lo llevará sin dudas a sobrepasar el mayor nivel alcan-
zado previamente. Si la lista de tipos de licencias permitidas se ampliara y 
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se crearan nuevas facilidades, entonces se podría llegar a absorber el medio 
millón de desempleados estatales, si bien cuesta trabajo pensar que ello pueda 
lograse en el período de un año. 
 
Continuidad del ajuste fiscal 

La extensión actual del trabajo por cuenta propia, la reducción del empleo es-
tatal y el resto de las medidas son continuidad de la política de ajuste y trans-
formación fiscal que se implementa desde 2009 con el objetivo de recuperar los 
equilibrios macroeconómicos. En 2008 el país presentó un déficit fiscal de 4200 
millones de pesos (6.9 por ciento del PIB) y un déficit en el balance de comercio 
externo de bienes y servicios de 1712 millones de dólares. Ambos registros son 
los mayores de la década y vienen a romper varios años de equilibrio interno 
y externo. 
Desde 2007 empezó a perder dinamismo el patrón de crecimiento apoyado en 
la exportación de servicios profesionales, principalmente, exportación de servi-
cios médicos a Venezuela. En 2008 llegó una costosa temporada de huracanes 
y, al mismo tiempo, disminuyó el precio del níquel y aumentó el precio del 
petróleo y los alimentos. En 2009 Cuba recibió la crisis global en una situación 
macroeconómica debilitada. La caída de la economía mundial le dio el golpe de 
mate a exportaciones y al financiamiento externo. 
Los impactos llegaron hasta los bancos, que se vieron obligados a congelar 
cuentas de proveedores e inversionistas. Los efectos financieros también se 
reflejaron en la pérdida de convertibilidad del CUC en la empresa, y en el in-
cumplimiento  y  posposición  de  los  compromisos  de  deuda  externa.  Los  
errores de política económica del último lustro se hicieron más evidentes; por 
ejemplo, la recentralización y la política monetaria que siguió a la desdolari-
zación, entre otros componentes de un proceso de contrarreforma que incluía 
el retroceso del trabajo por cuenta propia.  
Como parte de las transformaciones fiscales para enfrentar los desequilibrios, 
se discutió en 2009 una nueva Ley de Seguridad Social y se anunció una políti-
ca de gradual eliminación de subsidios mediante la libreta de abastecimientos. 
Se ha venido efectuando un reordenamiento institucional y un mayor control y 
supervisión de los gastos presupuestarios que han ayudado al ajuste fiscal. En 
igual sentido han contribuido la reducción de inversiones, de importaciones y 
la exigente política de ahorro energético en empresas e instituciones. 
En 2009 el déficit fiscal se redujo a 5 por ciento del PIB y se presupuestó para 
2010 una nueva reducción hasta 3,5 por ciento del PIB. El ajuste también 
favoreció al equilibrio externo. Desde 2009 se obtuvo un superávit en el ba-
lance de comercio externo de bienes y servicios, con el cual se han pagado dos 
tercios de las cuentas bancarias congeladas, se ha restablecido parcialmente la 
convertibilidad del CUC mediante los llamados Certificados de Liquidez (CL) 
y progresivamente se ha ido regularizando una parte de los pagos de deuda 
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externa.    
El nuevo paquete de medidas pretende continuar en 2011 el ajuste hacia el 
equilibrio fiscal. Los gastos fiscales disminuirán por concepto de salarios en 
las instituciones estatales y en las partidas explícitas e implícitas de subsidio 
al desempleo. En este último caso se encuentran las nuevas normas para las 
categorías de “disponibles” e “interruptos” que eliminan la protección salarial 
indefinida. Los desempleados sólo cobrarán el salario básico de un mes. Los 
que acumulen más de nueve años de servicio podrán recibir el 60 por ciento del 
salario hasta por dos meses adicionales.
Los ingresos fiscales aumentarán con los ingresos tributarios que producirá la 
extensión del trabajo por cuenta propia y la instauración de un nuevo régimen 
impositivo. Los cuentapropistas y microempresarios deberán contribuir al pre-
supuesto mediante el impuesto sobre las ventas y los servicios, el impuesto 
por la utilización de la fuerza de trabajo, la contribución a la seguridad social, 
una tasa por la radicación de anuncios y propaganda comercial, y el impuesto 
sobre ingresos personales que oscila entre 10 por ciento y 40 por ciento, según 
el tipo de actividad. Las estimaciones oficiales esperan que 250 mil personas 
adicionales pasen a ejercer la actividad por cuenta propia y que ello produzca 
un incremento de los ingresos tributarios de 1000 millones en 2011. 
El déficit fiscal aprobado para 2010 fue de 2202,6 millones de pesos cubanos, 
con lo cual se estaría reduciendo el déficit en 2011 hasta 1202,6 millones sólo 
por concepto de impuestos a las actividades por cuenta propia y microempre-
sas. A ello habría que sumarle el ahorro por concepto de salarios al medio 
millón de trabajadores. A grosso modo, si multiplicamos el medio millón de 
desempleados estatales por el salario medio mensual (429) en los 12 meses 
del año, se obtiene que por concepto de ahorro de salarios la cifra es de 2574 
millones de pesos. Estos cálculos son muy imperfectos, pero sugieren que el 
paquete de medidas fiscales, tal y como está previsto, va dirigido a extinguir 
el déficit presupuestario en pesos cubanos en 2011, incluso producir un su-
perávit. 

Continuidad de los cambios estructurales 

Los cambios estructurales desplegados por el presidente Raúl Casto traían un 
ritmo lento de puesta en marcha, lo cual puede tener varias explicaciones. El 
empeoramiento macroeconómico y financiero que ocurrió desde 2008 obligó a 
pasar a primer plano el ajuste ante la crisis, y relegar a un segundo plano los 
cambios estructurales. Otro elemento es lo complejo que efectivamente resulta 
desentrañar y diseñar acciones para desatar las fuerzas productivas en una 
economía “hecha a mano”, donde ha primado la discrecionalidad por sobre las 
reglas, la institucionalidad y el respeto a las regulaciones. Se conoce que se 
vienen estudiando y experimentando varias reformas, pero parece que esto ha 
terminado siendo más complejo que lo que inicialmente se pensaba. 
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También lo hace más difícil la ausencia de un modelo teórico alternativo con-
sensuado social y políticamente. Algunos plantean que el VI Congreso del Par-
tido sería el terreno adecuado para ello. No hay evidencias de que se siga una 
experiencia internacional como puede ser la china o la vietnamita o que se 
cuente con asesoría externa para las transformaciones. El equipo económico 
ha sido relevado, pero se mantienen funcionarios intermedios y dirigentes 
políticos que, después de varias décadas de arraigo al modelo estatal centrali-
zado, pueden no estar de acuerdo con todas las transformaciones. Es lógico que 
todo cambio lleve resistencia. 
Tampoco se conocía de la existencia de una estrategia de desarrollo, aunque 
algo  por  el  estilo  lo  parece  constituir  la  “Proyección  de  la  Economía  
2011-2015”, un documento que no es de dominio público, pero al que ha hecho 
refe-rencia el gobierno al anunciar la reducción del empleo estatal y la exten-
sión del trabajo por cuenta propia. Parece existir en este documento un grupo 
de objetivos de mediano plazo, así como lineamientos anuales de políticas y 
reformas estructurales para lograrlos.
En el período 2008-2009 se habían implementado algunos cambios estruc-
turales, algunos con resultados inmediatos positivos y otros necesitados de 
nuevas transformaciones complementarias. Se liberalizó el consumo para los 
residentes cubanos de servicios hoteleros, de telefonía celular, de computa-
doras personales, lectores de DVD, etc. Ciertamente, el poder adquisitivo de 
las familias que dependen únicamente del salario estatal y la jubilación no les 
permite acceder a este nuevo consumo. No obstante, la ampliación del mer-
cado doméstico genera incentivos a la inversión extranjera y nacional hacia la 
producción dirigida al consumidor interno. 
Las restricciones al consumo es un factor que afecta el crecimiento económi-
co, pues enfoca a los productores solamente en el mercado exportador, desa-
provechando las potencialidades de la demanda interna. La liberalización del 
consumo contribuye a los ingresos fiscales procedentes de los impuestos y los 
aportes de las empresas estatales. Similares beneficios se pueden desprender 
del desarrollo del sector cuentapropista, la microempresa y las cooperativas. 
Además de contribuir a los ingresos fiscales, se fortalece la demanda interna 
a partir de los mayores ingresos obtenidos por las personas beneficiarias del 
sector.  
En 2009 se comenzó la entrega en usufructo de tierras ociosas a particulares y 
cooperativas con el fin de estimular la producción agrícola nacional y sustituir 
importaciones. Hasta el momento sólo se encuentra en explotación el 25 por 
ciento de las tierras ociosas y todavía no se observan resultados relevantes 
en las estadísticas de producción y distribución de alimentos. Determinada 
rigidez en la nueva regulación y las trabas en la comercialización parecen 
seguir imponiéndose. En la lista de trabajadores por cuenta propia divulga-
da en el periódico Granma se encuentra el “vendedor de producción agrícola 
en puntos de ventas y quioscos” que ayudaría a una mejor comercialización. 
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La municipalización y la agricultura sub-urbana igualmente contribuirían a 
este propósito. No obstante, los especialistas coinciden en que se requiere una 
reforma integral del sistema de acopio estatal y un mayor papel del mercado 
para garantizar que la comercialización no sea un estorbo y desestímulo al 
incremento de la producción. 
Otra transformación estructural ocurrió en 2008 al eliminarse los topes salaria-
les en las empresas estatales y promoverse un sistema de pago por resultados, 
con el objetivo de que los ingresos de los trabajadores dependan directamente 
de la productividad y el desempeño individual. Sin embargo, el estancamiento 
económico y el propio ajuste fiscal han tenido un impacto negativo en la renta-
bilidad empresarial que impide poner en marcha los incrementos salariales. 
Además, la burocracia y la centralización de las decisiones económicas obsta-
culizan la gestión empresarial e impiden que las empresas tengan un control 
completo de los gastos. 
La  liberalización  de  los  salarios  en  las  empresas  estatales  requiere  de  
otras liberalizaciones complementarias. Entre los cambios implementados por 
el presidente Raúl Castro se encuentran la eliminación de los Comités de Apro-
bación de Divisas (CAD) y una mayor autonomía financiera para algunos sec-
tores, pero sin haberse retornado siquiera al nivel de descentralización de los 
90. La descentralización, unida a la liberalización de precios y flujos de divisas, 
son metas a las que debe tender la política económica si quiere propiciar los 
incentivos y la autonomía necesaria para impulsar la productividad y el salario 
en la empresa estatal. En algún momento el mercado mayorista empresarial 
deberá poder fijar sus precios de acuerdo con el principio de oferta y demanda, 
tal y como lo hacen las actividades por cuenta propia. Ello requerirá un estudio 
cuidadoso de las estructuras monopólicas, una mayor apertura externa y una 
corrección de los tipos de cambio del peso convertible y del peso cubano en la 
empresa.  
Por el momento se puede esperar que las medidas fiscales anunciadas en 2010 
tiendan a favorecer por varias vías el aumento de los salarios en el sector es-
tatal: 
–Se reduce el gasto total salarial en las instituciones presupuestadas, al mismo 
tiempo que aumenta el ingreso fiscal por concepto de impuestos a los cuenta-
propistas. Una vez que por este medio se logre efectivamente reducir o eliminar 
el déficit fiscal, el Estado puede proponerse nuevos incrementos salariales en el 
sector presupuestado.
–Se propicia una contratación laboral más eficiente que tributa a la rentabi-
lidad empresarial y a la generación de fondos para aumentos salariales. Me-
diante el sistema de pagos por resultado las empresas contarán con un mayor 
fondo salarial para distribuir entre menos empleados. 
–Eliminar la política de pleno empleo y reducir subsidios, promueve la disci-
plina laboral y la productividad, con lo cual se generan nuevas bases para au-
mentos salariales. En este sentido se encuentra lo que ha reiterado el presidente 
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Raúl Castro: “Hay que borrar para siempre la noción de que Cuba es el único 
país del mundo en que se puede vivir sin trabajar.”
Una idea esencial que está presente en el paquete de medidas de 2010 es que el 
aumento de ingresos de la población no es posible efectuarse de forma iguali-
taria, desconectado de la productividad y que no provendrá únicamente de los 
aumentos de salarios en el sector estatal. Las medidas reconocen la necesidad 
de formas de propiedad no estatal en el modelo económico cubano para forta-
lecer el mercado interno y aumentar los ingresos de la población. Se asume 
que el Estado puede ceder actividades que no son estratégicas y se comienza 
a fomentar la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) bajo distintas formas de 
propiedad, aunque esto quede, por ahora, reducido a una lista muy insuficiente 
de actividades. Este reconocimiento es el cambio estructural más importante 
de los efectuados hasta el momento por el presidente Raúl Castro.

Limitaciones de las nuevas medidas

En principio, las medidas dejan ver un grupo de limitaciones que deberán per-
feccionarse en la marcha, de acuerdo con los resultados que se vayan obtenien-
do. No se conoce a ciencia cierta la respuesta que tendrá la apertura de nuevas 
licencias. El mercado puede sorprender y demandar efectivamente las 250 mil 
licencias previstas y crear empleo suficiente, una oferta relevante de bienes y 
servicios, y los ingresos tributarios planificados. Sin embargo, a primera vista 
se aprecian obstáculos para el logro de dichos objetivos, de los cuales pueden 
surgir nuevas propuestas: 
–Una gran parte de la población y especialistas coinciden que la lista publicada 
en Granma de 178 actividades es aún demasiado precaria y reducida para 
poder asimilar el medio millón de desempleados estatales. Son necesarias nue-
vas categorías y agilizar la creación de las cooperativas no agrícolas.
–Las categorías son demasiado específicas y ello frena la iniciativa individ-
ual. Sería preferible una lista de categorías generales que le dieran espacio a 
los cuentapropistas y microempresarios para proponer y perfilar una oferta de 
bienes y servicios diversa. Esta tiene que ser lo suficientemente flexible como 
para poder adecuarse a una demanda cambiante en el tiempo y heterogénea 
en lo local, y que es indescifrable para cualquiera que se lo proponga cen-tral-
mente.
–Las actividades permitidas son poco intensivas en conocimientos y no per-
miten aprovechar la inversión en educación que ha hecho el país por déca-
das. Muchos de los desempleados estatales serán graduados universitarios que 
necesitarán una opción acorde con su calificación. 
–Se permite el crédito bancario, pero el sistema financiero tiene problemas de 
liquidez y habría que ver cuánto del ahorro todavía está comprometido en los 
créditos que se dieron para la sustitución de equipos electrodomésticos dentro 
de la llamada Revolución Energética. Como alternativa, se requiere agilizar y 
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promover la colaboración internacional en el tema del microcrédito. 
–No se va a crear un mercado mayorista de insumos para las PYME. Hoy los 
mercados de insumos para las empresas estatales sufren de desabastecimien-
to como consecuencia de los problemas económicos y financieros del país. Por 
tanto, es muy difícil pensar por ahora en un apoyo estatal en este aspecto. Pero 
si se promueve el microcrédito con colaboración internacional, ello significaría 
una entrada de divisas al país que posibilitarían abrir la importación para 
los cuentapropistas, microempresarios y cooperativistas. En Cuba operan sufi-
cientes proveedores extranjeros que podrían abastecer un mercado de insumos 
para las PYME. Los mismos mercados mayoristas que hoy existen para las em-
presas estatales podrían darle entrada a las PYME. La doble moneda no es un 
problema para las PYME pues tiene abierta la convertibilidad del peso cubano 
y el peso convertible en las casas de cambio (CADECA).
–La medida considera pocos incentivos a la legalidad. Algunas actividades, por 
su naturaleza, son más visibles y tendrán por obligación que legalizarse y pagar 
impuestos. Pero hay otras que tienen como único incentivo la incorporación a la 
Seguridad Social. Evidentemente, para los que ya reciben una jubilación, este 
no tiene ningún efecto. El microcrédito y el mercado de insumos, precisamente 
serían incentivos a la legalidad, pues se necesitaría estar registrado y pagar 
impuestos para acceder a ellos. Las PYME internacionalmente son apoyadas 
tributaria e institucionalmente. La asesoría legal, económica e informativa y 
otras ayudas promoverían la legalidad y el desarrollo de las mismas.
–Falta acompañar estos cambios con leyes que creen confianza en la inversión 
de esfuerzos y dinero en iniciativas privadas, y que garanticen, tanto al Estado 
como a los ciudadanos, el cumplimiento de derechos y deberes. 
–El estancamiento económico que vive el país es otro de los obstáculos para la 
creación de nuevas PYME. La oferta de bienes y servicios de los cuentapropis-
tas, las microempresas y las cooperativas necesita de una demanda. Con estan-
camiento económico y aumento del desempleo es muy difícil pensar en una de-
manda suficiente desde las familias o desde las empresas estatales. Una gran 
parte de la demanda ya hoy está cubierta con una oferta desde la ilegalidad. 
–Este último es el mayor obstáculo que vemos para el crecimiento a corto plazo 
en las PYME. Se necesita de un shock positivo de demanda que la economía y 
la política fiscal y monetaria no están en condiciones de propiciar en estos mo-
mentos. La ampliación del trabajo por cuenta propia en la década del 90 estuvo 
impulsada por el shock de demanda que significó la apertura simultánea a las 
remesas y al turismo. Hoy no existe un impulso similar por tanto se debería 
avanzar lo más rápido posible en superar los restantes siete obstáculos mencio-
nados y otros que se vayan identificando. 
–Los ingresos de las familias que se incorporen a las PYME generarán ellos 
mismos una demanda. En la medida que se pongan en marcha los proyectos 
inversionistas que tiene preparado el país, se apliquen nuevos cambios estruc-
turales y se retome el crecimiento económico, la demanda aumentará. Pero ello 
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será gradual. Todo parece indicar que la economía deberá convivir en el corto 
plazo con altas tasas de desempleo, lo cual es un reto desde varios puntos de 
vista. 

Comentarios finales: la posposición de un necesario ajuste

En los años 90 también fue inevitable implementar un ajuste. Hubo reorgani-
zación institucional, reducción del aparato ministerial y redimensionamiento 
empresarial. Sin embargo, el ajuste fundamental no recayó en la disminución 
de gastos fiscales y en la reducción del empleo estatal. Los gastos fiscales y el 
empleo no se ajustaron en correspondencia con la caída de los ingresos fiscales 
y la cantidad de empresas que incurrían en pérdidas. El ajuste se distribuyó 
mediante otros mecanismos de transmisión. Se decidió mantener la mayoría 
de los gastos salariales en el sector presupuestado y elevar el subsidio por pér-
dida a las empresas estatales irrentables. Con ello se logró que la tasa de de-
sempleo sólo llegara como punto más alto a 7.9 por ciento en 1995, con una 
caída acumulada de 35 por ciento del PIB.  
El lado negativo de este tipo de ajuste fue un déficit fiscal que rebasó el 30 
por ciento del PIB y una impresión excesiva de dinero para financiarlo. Como 
consecuencia, aumentaron los precios más de 9 veces y el salario real cayó más 
de un 70 por ciento; algo similar ocurrió con las pensiones. Así, los asalariados 
y pensionados pagaron indirectamente el déficit fiscal, es decir, financiaron las 
empresas en pérdida y el sector presupuestado. Otro efecto negativo fue que 
las plantillas,  que  ya  venían  infladas  desde  los  años  80,  perdieron  total  
conexión con el respaldo en productividad. Nació allí el círculo vicioso del que 
hoy cuesta tanto trabajo salir entre bajos salarios y baja productividad.
Este tipo de ajuste en los 90 significó una distribución de los costos entre la 
mayoría de la sociedad por el mecanismo de transmisión déficit fiscal-emisión 
de dinero-inflación-disminución real de salarios y pensiones, lo que en teoría 
económica se conoce como impuesto inflacionario. El mayor error, sin embar-
go, es haber dilatado en el tiempo esta situación de plantillas infladas, bajos 
salarios, baja productividad y todo un sistema de subsidios que no estimulaban 
el trabajo. Una gran parte de los empleos estatales que actualmente se deben 
reducir provienen del ajuste del empleo pospuesto desde el pasado decenio. 
Esta situación no solo no se corrigió, sino que se acrecentó con una política de 
pleno empleo. En 2009 la tasa de desempleo era de 1.7 por ciento, la más baja 
del mundo. 
La política económica se encuentra actualmente ante un dilema similar al 
de los años 90, pero en condiciones diferentes. Una diferencia es que hoy no 
se dispone de reservas para implementar un ajuste inflacionario como el de 
aquellos años. 
La magnitud de la crisis actual es mucho menor, pero la población no puede 
volver a financiar un alto déficit fiscal con sus deprimidos salarios y pensiones. 
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Gráfico 1. Evolución del trabajo por cuenta pro-
pia, 1994-2009. (Miles de trabajadores)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
la Oficina Nacional de Estadísticas

(ONE), Anuario Estadístico de Cuba, varios años.

Estos nunca se recuperaron del impacto de inicio de los 90. La otra diferencia 
es que la economía no resiste más distorsiones entre empleo y productividad 
después de tantos años acumulándose las consecuencias del ajuste pospuesto. 
Si no se sale definitivamente del círculo vicioso entre bajos salarios y baja 
productividad, la economía nunca podrá emprender un crecimiento sostenido. 
Necesitamos entender estas realidades económicas para apoyar el ajuste y los 
cambios estructurales con propuestas y no lanzando críticas infundadas.
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Mi disertación doctoral, escrita hace 42 años, anali-
zaba los problemas de desempleo declarado o visi-
ble, y subempleo o desempleo oculto (subutilización 
de mano de obra, empleo excedente) en países so-
cialistas. Comparando a Cuba, China, la URSS y 
Yugoslavia, aportaba evidencia contraria a la teo-
ría entonces en boga acerca del pleno empleo en 
economías socialistas de planificación centralizada. 
En el capítulo sobre Cuba (1970-1989) argumenta-
ba que la reducción del desempleo visible durante 
la Revolución se había logrado en gran medida me-
diante el empleo excedente o innecesario. Por ejem-
plo, una fábrica, granja o entidad estatal de servi-
cios, necesitaba 100 trabajadores, pero ocupaba a 
200, así reducía el desempleo nacional visible, pero 
también la productividad y el salario a la mitad, a 
más de erosionar el incentivo del esfuerzo laboral 
(Mesa-Lago, 1968, 1972). Casi medio siglo después, 
los hechos en 2010 confirman la hipótesis. 
Este artículo: 1) prueba con estadísticas oficiales y 
de CEPAL, así como con análisis de economistas cu-
banos, que el problema no es nuevo, sino que se re-
monta al inicio de la Revolución; 2) estima la mag-
nitud del desempleo actual y sus efectos; 3) evalúa 
las medidas del Gobierno para abrir empleo privado 
a más de un millón de trabajadores excedentes, y 4) 
ofrece opciones para mejorar dichas políticas (sus 
efectos fiscales son analizados por Vidal y Pérez Vi-
llanueva). 

1. Antecedentes1

Una encuesta en 1956-57 estimó que el desempleo 
visible en Cuba promediaba 16.4 por ciento y el sub-
empleo 13.8 por ciento,  un total de 30.2 por ciento 
de la fuerza laboral. Las políticas revolucionarias 
desde 1959 redujeron de forma notable y constante 
el desempleo visible; el censo de 1970 lo dio como 
1.3 por ciento, equivalente a pleno empleo y el más 
bajo en América Latina (Cuadro 1). Sin embargo, el 
subempleo o desempleo oculto continuó siendo un 
serio problema y se agravó en 1966-70 por la movi-
lización de trabajo voluntario, la colectivización de 

¿Podrá emplearse 
el millón de 

trabajadores que 
será despedido?.

EL DESEMPLEO EN 
CUBA: DE OCULTO 

A VISIBLE.

 
Autor: 

Carmelo 
Mesa-Lago.
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58 mil pequeños negocios en la Ofensiva Revolucionaria, la reducción de los 
incentivos materiales, la pérdida del poder adquisitivo del peso, el aumento del 
ausentismo laboral y la caída en la productividad del trabajo. 
Después del fracaso de la zafra de los 10 millones y la política idealista previa, 
en 1970-1985 se procuró aumentar la eficiencia y la productividad laboral, a 
la par que ingresaba en el mercado laboral el baby boom del inicio de la Revo-
lución, lo que provocó un aumento del desempleo visible a 5,5 por ciento en 
1981. Este se intentó reducir con tímidas políticas de mercado: la autorización 
del trabajo por cuenta propia y contratación de asalariados por propietarios de 
fincas pequeñas, la construcción de viviendas privadas y los mercados libres 
campesinos. Estas medidas fueron criticadas con el argumento de que gene-
raba efectos adversos en la igualdad y distribución del ingreso y por ello se 
descontinuaron. 
Durante el Proceso de Rectificación (1986-90) reaparecieron algunas de las 
políticas idealistas de empleo de 1966-70 y, aunque no se publicaron cifras 
sobre subempleo, varios economistas cubanos identificaron los problemas que 
provocó: se ocupó a 600 mil nuevos entrantes en la fuerza laboral para evitar 
el aumento del desempleo, lo cual acentuó la ineficiencia de las empresas al 
sobrepasarse los límites racionales de ocupación (CIEM 1997), se expandió el 
subempleo (Carranza 1993) y se redujo la productividad laboral a un promedio 
anual de 2.4 por ciento (Togores 1999). Aún así, el desempleo declarado creció 
a 7,9 por ciento en 1989 (Cuadro 1). A fines del decenio de los 80 no sólo la tasa 
de desempleo era relativamente alta y creciente, sino que, además, había un 
serio problema de subempleo; ambos parámetros se agravarían con la crisis de 
los 90. 
El colapso de la URSS y del campo socialista provocaron un desplome de 35 por 
ciento en el PIB y de 32 por ciento en la productividad laboral; el cierre del 80 
por ciento de la industria por falta de insumos, combustible y piezas de repues-
to; recortes fuertes en los sectores del azúcar, el níquel, la energía, la construc-
ción, el transporte, el comercio y otros servicios, y la consiguiente contracción 
drástica en la demanda de trabajo. A la par ocurrió un aumento súbito de la 
oferta laboral por el regreso a Cuba de decenas de miles de soldados y oficiales 
antes estacionados en África, así como de trabajadores cuyos contratos civiles 
en la URSS y Europa Oriental fueron cancelados. 
Para evitar un alza en el desempleo visible se mantuvo a trabajadores inne-
cesarios en la nómina, a fin de garantizar el empleo se otorgaron subsidios por 
pérdidas a las empresas estatales y se aumentó la ocupación en 1990-91, por 
lo que el desempleo visible cayó de 7,9 por ciento en 1989 a 6,2 por ciento en 
1993, el año peor de la crisis (Cuadro 1). Esta política, si bien protegió el em-
pleo, suscitó efectos económico-fiscales adversos: incremento del ausentismo e 
indisciplina laboral, ineficiencia y subutilización de la mano de obra,  y caída 
del 31 por ciento en la productividad laboral en 1989-93 (CEPAL 1997; CIEM 
1997; Pérez Villanueva 1997; Togores 1999). En 1993 había 500.000 traba-
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jadores innecesarios o 12 por ciento de los ocupados (Ferriol 1999). La crisis 
forzó reformas de mercado como la autorización del trabajo por cuenta propia 
y otras actividades no estatales.
La CEPAL estimó el «desempleo equivalente» (subutilización de la mano de 
obra o subempleo), que aumentó de 7.9 por ciento a 34 por ciento en 1989-
1993, pero luego disminuyó a 25.1 por ciento en 1998 —después de ese año CE-
PAL inexplicamente suspendió la serie. La tasa de desempleo visible aumentó 
de 6.2 por ciento en 1993 a 7.9 por ciento en 1995 y luego descendió a 6.6 por 
ciento en 1998. Combinando ambos, el total saltó de 15.7 por ciento a 40 por 
ciento y luego bajó, pero aún era 31.7 por ciento en 1998, superior a la tasa 
de 30.2 por ciento en 1956-57 (Cuadro 1). Estas cifras sólo registraban como 
desempleados a los que llenaban una solicitud de trabajo en las oficinas de em-
pleo, una postrera opción después de intentar encontrar empleo en los centros 
de trabajo en los que el desocupado tenía interés (Pérez Villanueva, 1997). 
Con la recuperación en la segunda mitad de los 90, se crearon 435 mil empleos 
(parte de ellos por cuenta propia), los trabajadores “disponibles” (excedentes 
por cierre de centros de trabajo) fueron ocupados y la productividad mejoró, 
pero, en 1996 estaba aún 22 puntos porcentuales por debajo de 1989 (CEPAL 
2000). «Este incremento en la eficiencia no se debe a la plena utilización de 
la fuerza de trabajo, sino a la puesta en explotación de capacidades humanas 
y técnicas que estaban subutilizadas total o parcialmente… la fuerza laboral 
potencialmente subempleada pudiera alcanzar la cifra de 800.000 personas en 
edad productiva, excluyendo el comercio… Este sobredimensionamiento en el 
empleo ha generado gastos que [son] incosteables para el presupuesto social» 
(Togores 1999: 105).
Fidel Castro (2002) auguró: “El desempleo tiene que desaparecer… No habrá 
desempleo en Cuba. Hemos prometido a todos los jóvenes que tendrán traba-
jos garantizados...” La Batalla de Ideas propició una explosión en la educación 
superior; para absorber a los desempleados se crearon programas de “empleo 
de estudiar,” entrenamiento de jóvenes como trabajadores sociales y ocupación 
en la agricultura urbana (CEPAL 2004).2 Según cifras oficiales, el desempleo 
visible se redujo de 5.4 por ciento a 1.7 por ciento en 2000-2009 (Cuadro 1), 
pero a costa de un aumento del subempleo. Esa tasa era la más baja del mundo 
cuando la crisis azotaba a Cuba. Según mis estimados, el desempleo en 2000 
no era 5.4 por ciento, sino 21 por ciento (Mesa-Lago, 2005); aunque los cálculos 
son diferentes, mi estimado es similar a la realidad de 2009.  La Gráfica 1 traza 
la evolución del desempleo visible (1957-2009), oculto y total (1989-1998).

2. Reconocimiento de la magnitud del desempleo actual y sus efectos 
perversos 

En su informe a la Asamblea Nacional a fines de 2009, el ministro de Economía 
Marino Murillo anunció una caída de 1 por ciento en la productividad debido 
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al “subempleo y exceso de las planillas en la mayoría de las actividades del 
país.” En abril de 2010, Raúl Castro informó que había más de un millón de 
trabajadores excedentes; también se ha dado la cifra de 1.3 millones. Entre oc-
tubre de 2010 y marzo de 2011, se despedirán a 500 mil trabajadores estatales 
innecesarios. En base a esas tres cifras, el Cuadro 2 estima tres porcentajes 
alternativos que resultan de transformar desempleo oculto en visible: 11.4 por 
ciento con 500 mil excedentes, 21.1 por ciento con 1 millón y 26.9 por ciento 
con 1,3 millones.    
Terrero (2010) ha reconocido la magnitud del problema y sus efectos perver-
sos, confirmando así mi teoría de casi medio siglo antes: 
“Ni en los momentos más agónicos del período especial el desempleo ha sido 
una alternativa del Gobierno para cortar gastos frente a la crisis. Pero esta 
postura [y] la concepción paternalista y en ocasiones demasiado centralizada 
del Estado ha tenido costos… El lastre del subempleo oculto frena la produc-
tividad del trabajo, malgasta fondos salariales [pagando a] cientos de miles 
de trabajadores que no aportan beneficio sólido a la sociedad y les corta la 
inspiración a las personas laboriosas cuando miran a otros poco productivos…
Las planillas infladas generan una pésima relación entre productividad y sa-
lario y se convierten… en una barrera para mejorar los bajos jornales… El 
Estado no puede seguir cargando.., a costa de la eficiencia económica, con am-
biciones de pleno empleo…la economía, debilitada por una tensa combinación 
de factores internos y externos, no lo soporta.”
En mi opinión, esta medida es correcta y la reforma (ajuste) estructural es 
la decisión más importante de Raúl Castro, aunque debió implementarse de-
cenios atrás, porque su posposición ha agudizado el problema y la dureza de la 
corrección. Vidal y Pérez Villanueva (2010) lo explican como sigue: “El ajuste 
era inevitable en los años 90, pero para contener el alza del desempleo visible 
en vez de reducir el empleo estatal y el gasto fiscal de acuerdo con la caída 
en el ingreso fiscal y las empresas estatales irrentables, se mantuvo el gasto 
salarial y se aumentó el subsidio a las empresas. El déficit fiscal resultante 
rebasó el 30 por ciento del PIB y se financió con una emisión excesiva que dis-
paró los precios 9 veces y redujo el salario real en 70 por ciento, así como las 
pensiones. Los asalariados y pensionados pagaron el déficit fiscal, las planti-
llas, infladas desde los 80, perdieron toda conexión con la productividad y así 
nació el círculo vicioso (bajos salarios y productividad) que hoy cuesta mucho 
romper. Gran parte de los empleos estatales que ahora hay que cortar se debe 
a la postergación del ajuste, agravado por la política de pleno empleo. Este 
dilema es similar al de los 90, pero las condiciones son diferentes y adversas: 
no hay reservas para implantar un ajuste inflacionario, la población no puede 
volver a financiar un alto déficit fiscal con sus deprimidos salarios y pensiones, 
la economía no resiste el subempleo y baja productividad, y si no se rompe 
definitivamente el circulo vicioso nunca podrá haber crecimiento económico 
sostenido.” Además, sin esta última base, “todo el sistema de servicios sociales 
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que ya está erosionado se hará financieramente insostenible y se deteriorará 
aún más.” (Mesa-Lago 2010)

3. Evaluación de las medidas para eliminar, emplear y proteger a los 
sobrantes

Raúl Castro en 2010 prometió que: “La Revolución no dejará desamparado  a 
nadie, luchará por crear condiciones para que todos los cubanos tengan em-
pleos dignos, pero no se trata de que el Estado se encargue de ubicar a cada 
uno tras varias ofertas laborales. Los primeros interesados en encontrar un 
trabajo… deben ser los ciudadanos… No podemos continuar gastando por en-
cima de los ingresos [sería] comernos el futuro y poner en riesgo la superviven-
cia misma de la Revolución.” 
Hay dos posiciones extremas respecto a las reformas. El neoliberalismo apoya 
la propiedad y la empresa privada, así como el rol predominante del mercado, 
con un papel “subsidiario” del Estado. El despido de trabajadores innecesa-
rios es esencial para mejorar la eficiencia, la productividad y el crecimiento 
económico, lo cual a su vez generará empleo productivo y un efecto de “goteo” 
que mejorará el ingreso y nivel de vida de los estratos pobres y de bajo ingreso. 
La evidencia acumulada en los últimos tres decenios y la crisis actual prueban 
lo falso de esta teoría, que además ha agravado las desigualdades de ingreso. 
Algunos neoliberales se contradicen al criticar duramente la nueva política de 
despidos: lo que es bueno para el mundo no lo es para Cuba. La solución es es-
tablecer el modelo neoliberal. La extrema izquierda critica también las refor-
mas por “desarrollar la acumulación de capital privado, minando seriamente 
la economía planificada e iniciando un proceso muy poderoso de restauración 
del capitalismo…[la visión] que los problemas de la economía cubana pueden 
resolverse promoviendo el sector privado es un error muy grave…que puede 
poner en peligro el futuro de la revolución… Se abrirá un abismo entre el sec-
tor privado y el público… los elementos capitalistas crecerán y los socialistas se 
replegarán. Tarde o temprano una de [las dos corrientes] prevalecerá… la que 
logre atraer mayor inversión productiva… un nivel mayor de productividad 
laboral y eficacia” (Martín 2010). La única forma de avanzar es con el inter-
nacionalismo proletario y la democracia obrera, pero sin ofrecer estrategias 
concretas en el campo económico. Una postura más equilibrada juzga positivo 
diversificar las formas de propiedad y gestión,  dinamizar el empleo y el ingreso, 
y reducir el monopolio estatal, pero negativo aumentar exponencialmente el 
mercado como actor regulador de la economía nacional, sin mecanismos de 
control y democracia obrera, abriendo la posibilidad de crear legalmente una 
burguesía con nexos estatales y transnacionales (Chaguaceda 2010). 
Aquí asumo una posición intermedia en la cual evalúo todos los ángulos de 
esta reforma, apunto sus limitaciones y ofrezco sugerencias concretas para 
mejorarla.
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a) Los despedidos y su reubicación. Se eliminarán 500 mil trabajadores 
estatales entre octubre de 2010 y marzo de 2011, y se intentarán crear 465 
mil empleos en el sector privado: 250 mil por cuenta propia y 215 mil en otras 
actividades (“Información…” 2010). El cronograma para los despidos divide a 
las entidades estatales en cuatro grupos, incluyendo los sectores de educación, 
salud y servicios sociales. Refiriéndose a miles de titulados universitarios, el 
Secretario de la CTC advirtió que “las ofertas de empleo no necesariamente 
tendrán que coincidir con la calificación del aspirante” (Valdés 2010). Dentro 
del sector estatal se cubrirán las plazas imprescindibles en agricultura, cons-
trucción, educación y policía. La selección de los despedidos y los escogidos 
para nuevas plazas estatales se hará basada en la idoneidad (productividad), 
no por antigüedad, sin “favoritismo ni discriminación de género o de otro tipo” 
(“Proceso…” 2010). Nuevas fuentes de trabajo estatales futuras se predicen 
en petróleo, construcción, biotecnología, industria farmacéutica, turismo y ex-
portación de servicios. La CTC exhortó al movimiento sindical a apoyar las 
medidas del Gobierno  (“Pronunciamiento…” 2010). Se están celebrando reu-
niones con los sindicatos para explicar la reforma y que voten a favor, pero son 
cerradas y no se han publicado los resultados (Trabajadores, 20 de septiembre, 
2010).
b) Nuevas actividades privadas y sus limitaciones. Se autorizan 178 ac-
tividades por cuenta propia, varias congeladas desde hace años (sólo 9 nuevas),  
que representan un avance respecto a la situación previa: los cuentapropistas 
no han de ser jubilados o tener un vínculo laboral, pueden obtener varias licen-
cias para practicar más de una actividad en cualquier lugar del país, contratar 
empleados fuera de su familia (en 98 de las 178), alquilar locales y activos del 
Estado o de otros ciudadanos con menos restricciones (los residentes en el 
extranjero con permiso, pueden arrendar viviendas y vehículos), vender sus 
productos o servicios a entidades estatales (se ignora si los precios serán deter-
minados libremente), comercializar productos alimenticios que antes estaban 
prohibidos, abrir cuentas y acceder a crédito bancario, y a paladares aumentar 
las sillas de 12 a 20 (“Actividades…” 2010). Además, se han autorizado coo-
perativas de taxistas y transportistas, el arriendo de locales a barberos, pe-
luqueras y salones de belleza que administran sus negocios y fijan libremente 
las tarifas, pagando el arriendo y un impuesto al Estado,3 y la construcción 
privada de viviendas. Serios limitantes son: la carencia de experiencia de ofi-
cinistas para trabajar como campesinos, albañiles o productores; la ausencia 
de un mercado legal para adquirir insumos necesarios en ciertas actividades 
(chapistería, fundición, producción de jabón, artículos de aluminio, etc.); la 
falta de acceso al crédito a pesar de la autorización para recibirlo de los bancos; 
y los fuertes impuestos (ver d). Estos son desincentivos para el registro legal y 
estímulos para permanecer o ingresar en la ilegalidad (Pérez 2010).
La entrega en usufructo de tierras ociosas estatales impone restricciones  y des-
incentivos importantes que limitan su potencial para la creación de empleo:i) 
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el  contrato  se  otorga  por  10  años  a  los  individuos  (20  años  a  cooperati-
vas o entes estatales), aunque es renovable si el usufructuario cumple con sus 
obligaciones;ii) el contrato puede ser cancelado si el usufructuario incumple 
la obligación legal de cultivar la tierra “de forma racional y sostenible” (una 
cláusula vaga que deja gran poder discrecional al Gobierno, téngase en cuenta 
que las tierras están cubiertas de marabú o tienen bajo rendimiento, deman-
dando un poderoso esfuerzo), o por infringir el compromiso de vender al Es-
tado hasta un 70 por ciento de su producción o por conservación del medio 
ambiente, utilidad pública e interés social;iii) en caso de cancelación, no está 
claro si el Estado se queda o reem-bolsa al usufructuario por las obras, repara-
ciones e instalaciones hechas en la tierra; y iv) el usufructuario debe pagar 
un fuerte impuesto (Mesa-Lago 2009). A fines de 2010, el 54 por ciento de 
las tierras ociosas estatales permanecía improductiva, sólo el 25 por ciento de 
las entregadas estaba en explotación y hubo una caída del 10 por ciento en la 
producción agrícola en la primera mitad del año, lo que indica que esta medida 
no ha tenido éxito, aunque tiene potencial para crear empleo productivo (Nova 
2010; ONE 2010).
c) Impuestos. La ley tributaria de 1994 sólo obligaba al pago de un impuesto 
sobre ingresos personales a los cuentapropistas, quienes no aportaban a la 
seguridad social. Las nuevas regulaciones establecen cinco tributos.i) Ingreso 
personal sobre 5 mil pesos anuales (que están exentos): 40 por ciento en elabo-
ración/venta de alimentos (paladares) y transporte de carga/pasajeros; 30 por 
ciento en productos industriales/artesanales y la construcción; 25 por ciento 
en servicios personales, técnicos, mantenimiento y artistas; 20 por ciento al 
arriendo de viviendas, y 10 por ciento al resto.ii) Contribución a la seguridad 
social: 25 por ciento del ingreso mensual basado en una escala que escoge el 
trabajador.iii) Impuesto sobre ventas y servicios: 10 por ciento. iv) Impuesto 
sobre la nómina (utilización de la fuerza de trabajo) a los que tengan emplea-
dos: 25 por ciento.v) Tasa por anuncios y propaganda comercial y sobre docu-
mentos: no se ha anunciado (Martínez y Puig 2010). La tasa superior del 40 
por ciento al ingreso personal es una carga excesiva (aunque se pueden deducir 
gastos) y el 25 por ciento sobre la nómina es muy superior al promedio re-
gional. Un taxista paga 35 CUC al día más mil 200 CUC al año; un barbero 40 
CUC mensual incluyendo el alquiler del local; un arrendador de vivienda o un 
artesano 150 CUC al mes (Arreola 2010; García 2010). La contribución obliga-
toria a la seguridad social es positiva, pues antes la afiliación era voluntaria, 
pero el 25 por ciento impuesto al cuentapropista es cinco veces el porcentaje 
de 5 por ciento que paga un quinto de los asalariados estatales y casi tres veces 
el promedio latinoamericano.4 Como resultado de los nuevos impuestos a los 
cuentapropistas, se predice que el ingreso fiscal aumentará 300 por ciento  en-
tre 2009 y 2011 (de 247 a mil millones de pesos), si se crean los 250 mil puestos. 
Se advierte que el peso de la ley caerá sobre los ilegales y los que infrinjan el 
pago de estos tributos, pero la evidencia en la región y en Cuba prueba que es 
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extremadamente difícil detectar a los trabajadores por cuenta propia y obligar-
los a pagar.   
d) Protección social a los desocupados. El decreto ley sobre los despidos 
suprimió un párrafo legal previo que decía que “ningún desempleado disponi-
ble quedará abandonado a su suerte [porque] el Estado vía presupuesto ase-
gurará las garantías salariales correspondientes [y] la empresa es la máxima 
responsable de gestionar nuevas alternativas de empleo o estudio para estos 
trabajadores” (citado por Arreola 2010). Los desempleados recibían 100 por 
ciento de su salario hasta que fuesen colocados, a veces sin límite de tiempo. 
Ahora el despedido recibirá 100 por ciento de su salario básico por un mes y 
nada más si tiene menos de 10 años de servicios; a los que no logren emplearse 
después de un mes, se les abonará 60 por ciento del salario: por un mes con 10 
años de servicio, dos meses con 20-25 años, tres meses con 26-30 años y cinco 
meses con más de 30 años. Si el trabajador rechaza injustificadamente una 
propuesta de reubicación, recibirá el 60 por ciento del salario sólo por un mes. 
El trabajador “interrupto” (por cierre de su centro de trabajo por causas ajenas 
a su voluntad) recibirá 100 por ciento de su salario por un mes; si es reubicado 
temporalmente recibirá el salario de la plaza que pase a ocupar (antes recibía 
el salario promedio). El trabajador despedido en edad de jubilación puede aco-
gerse al retiro pero se elimina la jubilación anticipada. También se erradica el 
“estudio como forma de empleo” que contribuyó al subempleo a comienzos de 
siglo. (“Información…” 2010). Estas medidas eliminan los beneficios excesivos 
antes concedidos a los desocupados, pero se van al otro extremo, pues las nue-
vas prestaciones son muy estrictas en comparación con seguros de desempleo 
en ocho países latinoamericanos, que abonan hasta seis meses de salario. 
e) ¿Serán suficientes las medidas para emplear a más de un millón 
de despedidos?. Según Terrero (2010), la velocidad de la  transformación en 
la política de empleo dependerá de la respuesta a una interrogante: ¿Dónde se 
meterá un millón de trabajadores sobrantes?” A fines de 2009, la composición 
de la fuerza de trabajo activa por sectores era: 84.1 por ciento estatal; 4.5 por 
ciento cooperativas agrícolas —cuya enorme mayoría (UBPC) no era privada, 
por su subordinación al Estado; 8.7 por ciento privado que incluía agricultores 
pequeños y trabajadores asalariados, y 2.7 por ciento cuenta propia. El millón 
de despedidos será en el sector estatal y se ignora si será factible que encuen-
tren empleo por cuenta propia o como asalariados privados (contratados por 
agricultores pequeños y cuentapropistas) o en cooperativas agrícolas y de ser-
vicios. El Cuadro 3 resume las estadísticas disponibles sobre el sector privado, 
y la parte del mismo que es por cuenta propia.
En 1970 el sector privado era sólo 1.5 por ciento del total y, del mismo, 1.2 por 
ciento era cuenta propia. Debido a las reformas tímidas de los 70, el censo de 
1981 indicó un salto a 7.1 por ciento en el privado y 1.6 por ciento en cuenta 
propia. El Proceso de Rectificación redujo drásticamente ambos a 0.4 por ciento 
y 0.7 por ciento en 1989. Con las reformas económicas de mercado en 1993-95, 
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ambos sectores crecieron con rapidez, pero el de cuenta propia virtualmente se 
estancó en 1999-2003. Después de modestos aumentos en 2004-2005, ambos 
sectores decrecieron debido a la Batalla de Ideas. En 2009 había 143 mil tra-
bajos por cuenta propia y 591 mil 300 privados totales, equivalentes a 11.4 por 
ciento y 2.7 por ciento de la fuerza laboral, similares o menores que en 1998. 
Generar 144 mil 200 empleos por cuenta propia entre 1989 y 2005 tomó 15 
años; aún con los avances moderados aprobados, es imposible crear 250 mil 
empleos en ese giro más otros 240 mil empleos privados en seis meses, a fin de 
emplear a 500 mil desocupados. Vidal y Pérez Villanueva (2010) creen que se 
sobrepasará el nivel anterior de cuenta propia (169 mil 400), pero que la lista 
de 178 actividades es muy reducida para asimilar 500 mil desempleados en 
un año (mucho menos en seis meses). Pérez (2010) considera que las 178 ac-
tividades son fundamentalmente individuales y artesanales, por lo que difícil-
mente podrán absorber a los despedidos. Según Terrero (2010) el potencial 
empleo en la agricultura, el trabajo por cuenta propia y el arriendo de locales 
para servicios ofrecen un alivio, pero no parecen ser suficientes.
 
4. Sugerencias de políticas para lograr mejor los objetivos.

Las reformas deben decidirse por los cubanos, pero con el fin de contribuir al 
debate y basado en 50 años de experiencia y trabajo sobre este tema en Amé-
rica Latina, ofrezco sugerencias sobre cambios que considero necesarios. Parte 
de las recomendaciones son de otros economistas de dentro y fuera de la Isla 
(Espinosa 2010; Nova 2010; Pérez 2010; Vidal y Pérez Villanueva, 2010), que 
aquí sistematizo, expando y agrego otras de mi cosecha.
a) Forma y flexibilización del despido. La selección de los despedidos debe 
ser objetiva y transparente, basada exclusivamente en criterios económicos 
(necesidad del puesto, capacidad y productividad del trabajador), a fin de crear 
incentivos  a  la  productividad  y  sanciones  a  la  ineficiencia.  Raúl  Castro  
ha  exhortado a evitar favoritismos y discriminación en los despidos, lo cual 
no será fácil. El proceso se está haciendo por comités de expertos o de in-
greso compuestos de administradores de empresas, miembros del Partido y del 
sindicato, pero no hay información concreta de cómo funcionan. Habría que 
crear una instancia de reclamos y ventilar quejas sobre discriminación en las 
decisiones. Los permisos a cuentapropistas deben ser concedidos sin excesiva 
burocracia y en plazos cortos. La jubilación anticipada a los que están cerca de 
la edad de retiro se ha prohibido, pero debería permitirse con una reducción 
proporcional de la pensión. 

b) Normas estables que inspiren confianza. Ya se han visto los efectos ad-
versos de múltiples cambios en la política estatal sobre el cuentapropismo, los 
pequeños negocios y otras actividades privadas: la confiscación en 1968 de 58 
mil pequeños negocios, muchos de ellos ambulantes, que el Estado fue incapaz 
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de reemplazar; la autorización en los 80 de los cuentapropistas para después, 
bajo el Período de Rectificación, acusarlos de avaricia, fijación de precios exce-
sivos y básicamente desactivarlos en aras de un supuesto igualitarismo; la res-
tauración de los mismos a mediados de los 90 para más tarde ahogarlos con 
impuestos excesivos, inspecciones y cierres arbitrarios, no renovación de licen-
cias, etc., que llevaron a la virtual desaparición de las exitosas paladares y mu-
chas actividades por cuenta propia. También la batida a las ferias de artesanos 
con la “Operación Pitirre en el Alambre.” Ahora Granma reconoce los errores 
del pasado: “[debemos] alejarnos de aquellas concepciones que condenaron el 
trabajo por cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidie-
ron sumarse a él, legalmente, en la década del noventa” (Martínez 2010). La 
actividad privada conlleva un riesgo que debe ser compensado por una ganan-
cia adecuada y con reglas de juego transparentes y estables, que no se cambien 
arbitrariamente o se endurezcan injustamente, a fin de que inspiren confian-
za; de otra forma, no se logrará el objetivo de creación de empleo y de propiciar 
la gradual transformación del trabajo informal ilegal en legal. Es aconsejable 
facilitar asesoría legal, financiera, contable y de administración de negocios al 
sector privado, pero como el Estado carece de recursos habría que permitir que 
esto se hiciese por cuenta propia.
c) Trabajo por cuenta propia. En vez de centralmente especificar las activi-
dades autorizadas, sería mejor establecer categorías generales flexibles que se 
adecuen al cambio de la demanda en el tiempo y lugar, o listar sólo las prohibi-
das, o identificar aquellas reservadas al sector estatal y dar amplia iniciativa 
en el resto. Las actividades autorizadas son poco intensivas en conocimiento y 
la gran mayoría de los desempleados serán profesionales universitarios; hasta 
ahora, los únicos aprobados para ejercer su carrera por cuenta propia son in-
formáticos, economistas y maestros “repasadores” (estos sólo si son jubilados). 
Debería habilitarse a otros profesionales o técnicos para que desempeñen sus 
oficios (como se hace con los graduados antes de 1964), tales como ingenieros, 
arquitectos,  agrónomos,  contadores  y  administradores  de  empresas,  que  
pueden tener mayor impacto en crear empleo, aumentar la productividad, ex-
pandir la oferta de bienes y servicios y generar un efecto multiplicador. Para 
aprovechar las economías de escala  vedadas a negocios muy pequeños, habría 
que eliminar la restricción al número de empleados que puede contratarse, el 
máximo de clientes permitido, el número de sillas en paladares, etc. La com-
petencia de los PYMES frente al Estado, estimularía a éste a mejorar su efi-
ciencia en la producción de bienes y provisión de servicios. Los cuentapropistas 
deben tener libertad para fijar sus precios, en competencia, de acuerdo con la 
oferta y la demanda. Los impuestos hasta 40 por ciento de los ingresos y 25 por 
ciento de la nómina son exorbitantes y una seria barrera a la creación legal de 
estos trabajos, así como el 25 por ciento a la seguridad social, y deberían re-
ducirse. La creación de un mercado mayorista de insumos es clave para el éxito 
del cuentapropismo legal y evitar el robo de insumos al Estado; Marino Murillo 
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dice que habrá precios mayoristas inferiores a los minoristas pero que tomará 
años (Martínez 2010); entretanto podría permitirse la producción interna de 
ciertos insumos a los cuentapropistas. La vía para facilitar el microcrédito se 
discutirá después.  
d) Eliminación de restricciones al usufructo y en el sector agrícola. 
Para  aumentar  el  número  de  usufructuarios,  esfuerzo  y  productividad,  es  
esencial eliminar o flexibilizar las restricciones existentes: ampliar el período 
de los contratos o hacerlos indefinidos (como en China y Vietnam), permitir al 
usufructuario al construir una vivienda en el terreno, garantizarle la propie-
dad de toda su inversión, facilitarle crédito para la compra de semilla, aperos y 
alquiler de maquinaria, y dejarle que fije los precios de acuerdo con la oferta y 
la demanda. Las cooperativas (UBPC) deberían ser autónomas y sus miembros 
tener libertad para decidir qué sembrar, a quién vender, y fijar el precio de sus 
productos, lo cual crearía fuertes incentivos para expandir sus miembros, ha-
cerlas más productivas, aumentar su producción y reducir los subsidios fiscales 
para cubrir sus pérdidas. La compra de la producción agrícola por el Gobierno 
a las cooperativas, campesinos privados y usufructuarios, a tarifas inferiores 
al precio del mercado (Acopio) tendría que ser eliminada o reformada radical-
mente y los precios estatales aumentados. El vendedor por cuenta propia de 
productos agrícolas en puestos  y quioscos en carreteras, ahora autorizado, 
podría ayudar, pero no resolver los problemas de comercialización.
e) Arrendamiento de propiedades y otras fuentes de empleo privado. 
El permiso concedido a los cubanos autorizados a residir en el extranjero para 
arrendar sus propiedades en Cuba es positivo, pero debería ser extendido a 
todos los cubanos en el exterior. La inversión extranjera en empresas mixtas 
sería una fuente importante de empleo, para lo cual habría que expandir las 
áreas de inversión. Un documento del Gobierno, incluye una lista de 70 poten-
ciales cooperativas (“Proceso…” 2010).
f) Programas de protección social a los despedidos y grupos vulnera-
bles. En América Latina sólo 8 países tienen seguro de desempleo, los más de-
sarrollados económica y socialmente. El propósito de este seguro es mantener 
parte del salario de los trabajadores durante una recesión o ciclo económico. 
Pero en la mayoría de la región, incluyendo Cuba, el desempleo predominante 
no es cíclico, sino estructural o crónico (o subempleo), por lo que dichos pro-
gramas sólo beneficiarían a una minoría exigua de la fuerza de trabajo. Los 
períodos de pago del salario a los desocupados son muy cortos y deberían ex-
pandirse; otra opción es establecer un programa de asistencia social a los deso-
cupados que caigan en estado de pobreza, de carácter temporal y ligado a en-
trenamiento con vista a la demanda de trabajo y a la aceptación de un empleo 
idóneo. 
González Corzo (2010) plantea que los despidos y otras reformas recientes 
provocarán efectos sociales adversos. Entre los grupos más vulnerables están 
los trabajadores no calificados o sin capital humano o financiero acumulado, 
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los que tienen nulo o escaso conocimiento del funcionamiento del mercado, 
aquellos que carecen de vigor físico o aptitud para enfrentar los riesgos de tra-
bajar como cuentapropistas o pequeños empresarios, y los más ancianos, que 
se acercan al final de sus vidas productivas pero aún no alcanzan la edad de re-
tiro. Este segmento probablemente no encuentre empleo o fracase en la activi-
dad privada (el Gobierno ha reconocido que muchas de las nuevas actividades 
privadas pudieran quebrar en un año por falta de experiencia) y engrosarán 
las filas de los pobres (en 2002, era 20 por ciento de la población en La Habana; 
Mesa-Lago 2010). Los cambios incrementarán los precios en el corto plazo (ya 
ha ocurrido en taxis, barberías y peluquerías) aunque deberían de bajar a me-
diano y largo plazo por la competencia, por lo que tendrán un impacto adverso 
en el consumo de los estratos pobres y de bajo ingreso. También acentuarán la 
desigualdad en el ingreso, la cual surgió bajo las reformas de mercado en los 
años 90, y se expandirá con estas. 
g) Financiamiento al sector privado y a la protección social. Como 
actualmente es muy difícil conceder crédito estatal a los cuentapropistas, 
PYMES, usufructuarios, etc., debería permitirse que las remesas no sean sólo 
para el consumo, sino que puedan invertirse en los negocios.5 El Grupo de 
Estudio sobre Cuba radicado en Miami ha propuesto crear un fondo interna-
cional de US$10 millones para otorgar pequeños préstamos a bajo interés a las 
PYME; la Unión Europea también podría dar donaciones para este propósito. 
El gobierno cubano recela de esto por la alegada posible injerencia de capital 
cubano-americano dentro de Cuba, pero esta preocupación no se compagina 
con la apertura de Cuba a la inversión de capitales extranjeros en sectores 
clave como la energía, el níquel y el turismo. Debería permitirse la reinversión 
de las ganancias en los pequeños negocios o activos financieros (como en Amé-
rica Latina, pero también China y Vietnam), la cual tendría un efecto multi-
plicador; el temor a la confiscación de los negocios o activos operaría como un 
severo freno. Los impuestos excesivamente altos son un desincentivo para la 
generación de empleos legales y un estímulo a la ilegalidad. El Gobierno no 
parece percatarse del dilema entre estos dos objetivos y  debería cambiar su 
aparente  prioridad principal de recaudar mil millones por ingresos fiscales 
derivados de impuestos a los cuentapropistas, en favor de una preferencia a la 
creación de empleos por cuenta propia y usufructo productivos; después que 
estas actividades estén consolidadas podrían imponerse tributos razonables 
de manera gradual. Eventualmente habría que eliminar la doble moneda y es-
tablecer una tasa de cambio más realista del CUC para que pueda libremente 
tranzarse en el mercado internacional, como la moneda china. Un incremento 
de la producción y la productividad por las PYMES ayudarían a alcanzar ese 
objetivo en el largo plazo. La eventual entrada de Cuba en los organismos fi-
nancieros internacionales (Banco Mundial, BID) así como una mejor relación 
con la Unión Europea, abrirían el camino a donaciones y préstamos blandos 
para financiar la red mínima de protección social necesaria en el período de 
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ajuste. Brasil podría ofrecer ayuda con los PYMES. Estas medidas (y otras 
reformas estructurales necesarias) ayudarían a reactivar la economía y gene-
rar demanda por los bienes y servicios ofertados en el nuevo sector privado, 
superando gradualmente el estancamiento actual.
En conclusión, estas reformas abren la esperanza de que parte de la población 
mejore su ingreso y nivel de vida, y si son exitosas a mediano y largo plazo, 
que incrementen la producción de bienes y provisión de servicios con un efecto 
general positivo en el bienestar social. El Gobierno enfrenta una disyuntiva: 
las restricciones e impuestos excesivos versus la creación de empleo privado 
productivo; hasta ahora da prioridad a la primera a costa de la segunda. Si no 
consigue emplear al millón de desempleados, esta reforma no ayudará a salir 
de la crisis y generará una situación social peligrosa. Para lograr sus objetivos, 
debe hacerse de manera apropiada, maximizando sus efectos positivos y mini-
mizando los negativos; además, hay que avanzar con más rapidez y profundi-
dad en otras reformas estructurales imprescindibles.

Cuadro 1. Desempleo Visible y Oculto en Cuba, 1957-2009 (en porcentajes 
de la fuerza de trabajo) aDesempleo “equivalente” o subutilización de la 
mano de obra estimado por CEPAL. bEl subempleo se estimó en 13.8 por 

ciento, para un total de 30.2 por ciento.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en CEE 1991; CEPAL 1997, 

2000; Mesa-Lago 2002, 2003; ONE 2005 a 2010.
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Cuadro 2. Estimados Alternativos del Desempleo 
Oculto en Cuba, 2009

 aSe despedirán 500,000 en 2010-2011, pero se han 
dado cifras de trabajadores

excedentes de 1 y 1.3 millones.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en 

ONE, 2010, y cifras alternativas
de mano de obra excedente.

Notas:
1- Esta sección en parte se basa en Mesa-Lago 2003. Ver también Pérez-López 
1995.
2- Por el contrario, 219,600 trabajadores perdieron su empleo por la reestruc-
turación de la industria azucarera en 2002, el empleo no estatal se contrajo de 
23.4 por ciento a 20.8 por ciento entre 2000 y 2002, y una encuesta en la Ciudad 
de La Habana en 2002 arrojó que el 16 por ciento de los encuestados se consi-
deraba “pobre” y 13 por ciento “casi pobre” en términos de empleo.
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3- Según César Arocha, Ministro de Transporte, la productividad de los taxis 
privados aumentó 55 veces y el ingreso por auto de 529 a 17,000 pesos. Pero se 
necesitan estadísticas de todo el sector privado.
4- No obstante, el trabajador elige entre nueve cuantías de ingreso mensual (de 
350 a 2,000 CUP) para aplicar el 25 por ciento, y su pensión se fija en 60 por 
ciento sobre la base de la cotización.
5- Según Manuel Orozco, experto en remesas en América Latina, entre 75 mil 
y 100 mil receptores de remesas en Cuba invertirían en PYMES (Reuters, La 
Habana, 23 septiembre 2010).
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aEs parte del empleo privado total.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en CEE 1991; ONE 2001 a 

2010; Mesa-Lago 2003.



52

Desafíos económicos de Cuba. 
CUBA POSIBLE (No. 03-2014)

La celebración del VI Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, en abril próximo, debe transformar 
radicalmente la fisonomía económica y social de 
la Isla. El debate sobre “las reformas de Raúl” ha 
impactado con fuerza a un conjunto amplio de la 
sociedad cubana: desde simples cubanos de a pie, 
pasando por los ámbitos académicos e intelectuales, 
y llegando, incluso, hasta pronunciamientos públi-
cos de prelados de la Iglesia Católica. La magnitud 
de las transformaciones propuestas abrirá escena-
rios inéditos, que se traducen en grandes desafíos 
de cara al presente y al futuro nacional. 
Pavel Vidal Alejandro es una voz autorizada para 
dialogar sobre muchos de estos temas. Este joven 
economista  es  investigador  del  Centro  de  Estu-
dios de la Economía Cubana (CEEC), de la Univer-
sidad de La Habana. El CEEC ha sido un espacio 
académico  imprescindible  para  el  diálogo,  la  re-
flexión y el debate sobre Cuba y sus retos económi-
cos. Este intelectual conoce, como pocos en la aca-
demia, las dinámicas internas de la banca cubana; 
conocimiento que viene avalado por siete años de 
trabajo en la Dirección de Política Monetaria del 
Banco Central de Cuba. A ello se suma el dominio 
de las dinámicas del contexto regional, pues ha lle-
vado a cabo adiestramientos en varios bancos cen-
trales de América Latina. En 2010 realizó estancias 
de investigación en la Universidad de Harvard y en 
la Universidad Complutense de Madrid. Junto a los 
profesores Omar Everleny Pérez y Carmelo Mesa-
Lago integró el panel sobre economía cubana que 
se presentó en la X Semana Social Católica y brindó 
disertaciones magistrales que cautivaron al público 
asistente. Esta entrevista es el fruto de toda una 
tarde de diálogo, son las propuestas de un joven cu-
bano comprometido con la suerte de los suyos. 

- Se impone que comencemos hablando sobre 
el desempeño reciente de la economía cubana. 
Francamente,  quedé  muy  impactado  del  
diagnóstico adverso realizado por el profesor 
Omar Everleny Pérez durante la X Semana 
Social Católica, celebrada en junio de 2010. 

Entrevista 
a Pavel Vidal.
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DE LA CENTRALI-
ZACIÓN ESTATAL.

 
Autor: 
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¿Cómo ha evolucionado la economía nacional desde entonces? ¿Cuál 
va a ser el escenario macroeconómico sobre el que tendrán que operar 
las reformas anunciadas por el gobierno del presidente Raúl Castro?
-Las reformas económicas anunciadas van dirigidas a dar respuesta a dos obje-
tivos fundamentales. El primero tiene que ver con los problemas estructurales 
de la economía; lo segundo es que van dirigidas también a resolver los proble-
mas de la coyuntura macroeconómica, que no son favorables desde el año 2008. 
En 2007, cuando Raúl Castro pronuncia sus primeros discursos, estando ya al 
frente del país, él solo se enfoca en los aspectos estructurales de la economía: 
bajos salarios, baja eficiencia, baja productividad, doble moneda, etc. En ese 
momento, desde el punto de vista macroeconómico, el país estaba en una bue-
na situación: alto crecimiento del PIB, los equilibrios macroeconómicos esta-
ban en condiciones aceptables… 
Desde ese momento hasta la fecha se empieza a recibir un grupo de shocks 
externos: la crisis financiera internacional, el incremento del precio de los ali-
mentos, la disminución del precio del níquel, los huracanes…, y la economía 
empieza también un proceso de agotamiento del modelo de crecimiento apo-
yado en la exportación de servicios médicos a Venezuela. Todo ello tiene un re-
flejo en los equilibrios macroeconómicos: además de una aguda desaceleración 
del PIB, hay déficit fiscal, hay déficit externo, y todo esto desemboca en una 
crisis financiera, que es una de las peores cosas que ha sufrido la economía en 
los últimos años. Es por ello que uno de los objetivos fundamentales que se ha 
impuesto el gobierno de Raúl Castro ha sido solucionar la crisis financiera. 
Se puede decir que como respuesta a esta situación se ha aplicado una exitosa 
política económica, en el sentido de lograr una mayor racionalidad en el gasto 
e implementar un ajuste que es doloroso, pero inevitable, y contribuye a la 
salida paulatina de la crisis financiera. La política económica ha logrado resta-
blecer los desequilibrios macroeconómicos (reducir el déficit fiscal y obtener 
un superávit en el comercio externo), lo que es muy bueno también desde el 
punto de vista de imagen, de credibilidad económica del país. Aun así, hoy en 
día todavía hay muchos pagos pendientes de deuda externa, y la posibilidad de 
reanimar el crecimiento del PIB es todavía incierta. Las perspectivas futuras 
dependen de la implementación y la correcta gestión del cambio estructural y 
del ajuste que propone el Proyecto de Lineamientos para el VI Congreso del 
Partido Comunista. En el orden externo, el desafío más importante que proba-
blemente tendrá la economía cubana en el futuro inmediato, será lidiar con 
un nuevo incremento de los precios de los alimentos, que se pronostica en el 
mercado internacional.

-En ese contexto, ¿cómo ha evolucionado el tema financiero en el país? 
-Todo este deterioro de las condiciones macroeconómicas, desde el año 2008, 
ha tenido un impacto en los equilibrios financieros del país. Se puede decir 
que, desde esa fecha, Cuba está técnicamente en una crisis financiera. Dicha 
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crisis podríamos segmentarla en tres partes, para graficarla mejor. Primero: 
Cuba dejó de pagar su deuda externa con otros gobiernos, con proveedores in-
ternacionales; segundo: la peor parte de la crisis financiera: la crisis bancaria. 
Es decir, no sólo que el gobierno y las empresas estatales no pagan a los deu-
dores internacionales, sino que los bancos se ven en la necesidad de congelar 
cuentas, lo cual es muy dañino desde el punto de vista de la confianza en el sis-
tema financiero del país, y echa por tierra mucho de lo que se había avanzado 
en el sistema bancario cubano desde los años 90. Y tercero: desde 2009 existe 
una pérdida de la convertibilidad del peso convertible (CUC) dentro del sis-
tema empresarial, lo que dificulta enormemente las relaciones de la economía 
con la inversión extranjera, el comercio exterior, etc. 
Gracias a la política más racional en el manejo de los gastos, en la reducción 
del déficit fiscal, en la reducción de importaciones, se ha logrado empezar a 
pagar parte de las deudas (no todas). A finales de 2010 se habían pagado dos 
tercios de las cuentas bancarias congeladas, y se había podido empezar a re-
negociar parte de la deuda externa. Es decir, empieza a verse una salida de 
la crisis financiera a partir de esta exitosa política de ajuste bajo el mando de 
Raúl Castro.

-El gobierno está tratando de pagar esas deudas para favorecer el 
equilibrio externo, favorecer la inversión extranjera en Cuba, etc. 
¿Tiene condiciones económicas y financieras para asumirlo de forma 
sostenida? ¿Podrá continuar pagando esa deuda, a los inversionistas 
de hoy y a los nuevos que lleguen?
-Yo creo que la clave en este aspecto siguen siendo las reformas estructurales. 
Cuba necesita, efectivamente, una nueva entrada de inversión extranjera y 
de créditos para proyectos como los del puerto del Mariel, para el Polo Petro-
químico de Cienfuegos, para las inversiones que se harán en la refinería de 
Matanzas, y en la de Santiago de Cuba, el ferrocarril, la producción de cemen-
to, el sector turístico… Hay inversiones importantes planificadas para 2011-
2015 y hay necesidad de financiamiento. Todos estos son proyectos, y como 
muchas veces pasa, esos proyectos los firma el gobierno con una intención, 
pero necesitan de las empresas para hacerlos operativos. Si estas empresas no 
funcionan eficientemente, y los trabajadores siguen desestimulados, entonces 
los proyectos no se cumplen como estaba previsto. Por tanto, estás volviendo 
a endeudarte para empezar un proyecto que al final puede ser que no dé lo 
suficiente como para pagar las deudas. Para que Cuba pueda recibir préstamos 
y tener inversiones que den una rentabilidad mayor que la tasa de interés de 
esos préstamos, necesita fortalecer su sistema empresarial.

-¿Qué hacer para que el sistema empresarial cubano sea más efi-
ciente? ¿Cuáles serían las mejores vías para lograr el incentivo de los 
trabajadores?
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-En el año 2008 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social introdujo una 
nueva resolución que quitaba el tope a los salarios en las empresas estatales. 
Aparentemente esa iba a ser parte importante de la solución en materia de 
incentivos en la empresa estatal. Los salarios ya no iban a estar determinados 
centralmente y de forma desligada de los resultados empresariales. El nuevo 
sistema proponía crear un vínculo más directo entre salario y productividad. 
En la práctica, muy pocas empresas han aplicado la resolución. 
Razones por las que no ha sido aplicada: todo el mundo le echa la culpa a la bu-
rocracia. Segunda razón bastante aceptada, el deterioro de la economía desde 
2008, que por supuesto tiene un reflejo en los ingresos de cada empresa y difi-
culta encontrar nuevos fondos para incrementar salarios. Concretamente, la 
empresa no tiene total autonomía para manejar sus gastos. Aunque ella puede 
decidir cuánto le paga a cada trabajador, el fondo total de salario de la empresa 
sigue siendo aprobado por el plan central. Mientras exista un plan central que 
regule el fondo de salario de las empresas, eso no va a funcionar. Una opción 
alternativa es que tenga la autonomía de utilizar un porcentaje de sus ganan-
cias para aplicar el sistema de pagos por resultados. 
Además, la resolución deja fuera a los directores. Los gerentes y los directivos, 
que son los que deben aplicar el nuevo sistema de pago por resultados, no se 
benefician. Cuando tú miras en el mundo entero, a los que se les pagan los 
mayores salarios, y en algunos casos bonos millonarios, es a los empresarios, 
porque son clave en la dirección de la empresa y tienen que estar también es-
timulados. No hay que ir a ese extremo, pero tampoco puedes dejarlos fuera. 
Ayudaría también a evitar la corrupción, que no es sólo una cuestión de con-
trol, sino también de incentivos. Lamentablemente, el sistema de pagos por 
resultados no ha funcionado, pero sí puede ser un camino.
Una transformación importante a favor de la eficiencia es otorgarle más au-
tonomía a las empresas. O para decirlo con otras palabras: cambiar el modelo 
de planificación. En los Lineamientos este aspecto no queda claro. El plan está 
por encima del mercado, ¿pero hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles 
son los verdaderos cambios que se harán en la planificación? No me queda 
claro, porque cuando se habla de estos temas, se pierde un poco el espíritu de 
las reformas, en el sentido de que se tiende a pensar que con más control, pre-
visión y disciplina se van a resolver los problemas. Con ese espíritu se acaban 
las  reformas  porque  no  hay  cambios  estructurales.  Si  vamos  a  intentar  
perfeccionar lo que no ha funcionado por décadas, entonces no llegaremos a 
ningún lado. No veo un cambio estructural importante en la forma en que se 
ha abordado el tema de la planificación.
El cambio del modelo de planificación debe pasar por otorgarle un mayor espa-
cio al mercado y a las señales que este brinda en los precios, los tipos de cambio, 
y sobre la diversidad y complejidad de la demanda. Si no se promueve este tipo 
de entorno para la empresa cubana no creo que podamos avanzar mucho en su 
eficiencia. El mercado tiene fallos y hay que regularlo. Pero la regulación tam-
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bién tiene fallos, y el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Además, 
de lo que se trata es de regularlo inteligentemente, con instrumentos indirec-
tos de penalización y estímulos, no de sustituirlo por un sistema centralizado 
que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba. 

-¿Tiene el país suficiente capacidad institucional para poder cana-
lizar el “ajuste” del modelo?
- Hace unos meses, siempre terminábamos diciendo que en Cuba faltaban cam-
bios estructurales. Hoy hay que empezar a decir algo diferente, porque lo que 
está planteado como cambio estructural en los Lineamientos, si se aplica con la 
profundidad que se requiere, en mi opinión, supera la capacidad institucional 
que  tiene  Cuba  para  implementarlo.  La  economía  se  va  a  mover  hacia  
un  terreno desconocido sobre el cual no tenemos experiencias recientes. Se 
necesita formar nuevas capacidades en las instituciones con vistas a enfrentar 
lo nuevo que se avecina y poder gestionar exitosamente el cambio estructural 
y el ajuste que proponen los Lineamientos. Hay que incrementar la cultura 
económica de la población, pero también invertir en la formación dentro de las 
instituciones que van a liderar los cambios. 
Por ejemplo, el nuevo sector privado y cooperativo necesita créditos. Hay mu-
cha colaboración internacional ofreciendo dinero para estas reformas. Y lo que 
hemos dicho es que, efectivamente, hace falta dinero porque los bancos tienen 
una situación de poca liquidez en divisa, pero además del dinero, los bancos 
necesitan capacitación, porque el sistema financiero cubano no está preparado 
para trabajar con cuentapropistas, microempresas y cooperativas fuera de la 
agricultura. Casi siempre ha trabajado con grandes empresas estatales y con 
trabajadores asociados a las empresas estatales. El análisis que tiene que hacer 
un banco para ofrecer un crédito a una gran empresa estatal es muy diferente 
del que tiene que hacer ahora con el sector no estatal de pequeña escala. Por lo 
general, no tendrán contabilidad para hacerles un análisis financiero conven-
cional y obtener garantías colaterales. Es una lógica diferente en la cual se re-
duce el riesgo, diversificando y haciendo muchos préstamos de pocos montos. 
El seguimiento del crédito tendrá que ser distinto. El microcrédito es tan solo 
un ejemplo de que estos cambios requieren capacitación y transformaciones en 
la institucionalidad cubana.

-¿Se hace entonces obligatoria una asesoría internacional para las 
reformas?
-Sí, creo que sí. Aquí hay una diferencia de la reforma actual con respecto 
a la de los años 90. En aquella ocasión las reformas tuvieron una inyección 
desde la academia. Ministros y viceministros venían de la academia, con una 
visión diferente, y el país estaba más abierto a la asesoría internacional. Eso 
se percibía en el lenguaje de las transformaciones, que era un lenguaje más 
internacional. En la actualidad la reforma viene acompañada de un lenguaje 
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más pragmático, más cerrado a las experiencias internacionales, muy en el 
método de prueba y error, de experiencias locales. No quiero juzgar esa manera 
de hacer las cosas: sólo apunto que presenta esa diferencia. Todos los métodos 
pueden resultar válidos y las experiencias locales son imprescindibles. Lo que 
sí pienso es que si además se tomaran en cuenta en mayor medida las expe-
`riencias internacionales, entonces se podrían acelerar las reformas y habría 
una mayor garantía de su efectividad.
Creo que no se debe intentar trasplantar ninguna experiencia internacional a 
nuestra realidad sin ser evaluada críticamente primero. Pero ello no significa 
ir al extremo de obviarlas. Tampoco el principal punto de referencia puede ser 
la Cuba de los años 50. La realidad internacional imperante actualmente me 
parece un mejor punto de partida para pensar nuestros cambios que la dis-
cusión de cómo era Cuba en los años 50. Pienso que Cuba debería mirar menos 
al pasado y sí mirar más hacia afuera.  

-Volviendo al tema del inevitable ajuste que mencionabas, ¿qué políti-
ca social implementar ante un escenario que augura cientos de miles 
de desempleados?
-La política social no debe quedarse rezagada, debido a que es extremadamente 
importante en un proceso de ajuste. No solo se trata de mantenerla, sino de 
incrementarla. La respuesta debe ser rápida, no puede haber mucha demora, 
porque esto tiene un costo social y político muy grande. Además, que debe im-
plementarse con nuevos instrumentos, porque nos enfrentamos a algo nuevo. 
Cuba siempre tuvo bajas tasas de desempleo y un sistema de subsidios genera-
lizado, ahora viene un proceso de desempleo y de disminución y reajuste de los 
subsidios, van a aparecer muchos más casos sociales, hay grupos vulnerables al 
ajuste que deben ser identificados y apoyados con nuevos instrumentos, nue-
vas formas de asignar el gasto social. Cuba es reconocida internacionalmente 
por sus logros en política social, pero el escenario será diferente, no podemos 
confiarnos solamente en los mecanismos que han estado funcionando hasta 
el momento para la asistencia social. Por tanto, la reforma también tiene que 
pasar por la manera de hacer política social en Cuba. Este es otro ejemplo de 
la necesidad de crear nuevas capacidades institucionales y de asesoría inter-
nacional.

-En tu conferencia durante la Semana Social afirmaste que el sis-
tema bancario cubano atravesaba un proceso de crisis. ¿Cuáles son 
las causas de esa crisis y qué elementos concretos de la banca cubana 
deberían modificarse para ponerla a tono con las reformas anuncia-
das por Raúl Castro?
-Una parte ya te lo respondí, pues las causas de la crisis están en el deterioro 
de las condiciones macroeconómicas desde 2008. También hubo errores en el 
diseño y manejo de la política monetaria asociada al peso convertible. Para 
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resumirlo: la falta de transparencia y la ausencia de reglas en relación con 
la emisión de pesos convertibles provocaron un exceso de impresión de esta 
moneda. Otro factor agravante es haber dejado fijo el tipo de cambio del CUC 
en relación con el dólar, a pesar del déficit en la balanza de pagos.  
Sobre las reformas en la banca, también se pudieran decir muchas cosas. Una 
ya la hablamos, es la necesidad de desarrollar el microcrédito y capacitarse 
para ello. Lo segundo es que me atrevería a decir que la banca, como otros 
sectores de la economía, necesita de inversiones extranjeras. El níquel y el 
turismo poseen inversión extranjera porque necesitan know how y financia-
miento. La banca también necesita estas dos cosas. Por tanto, no sería desca-
bellado (sin privatizar la banca cubana), empezar también a pensar en bancos 
mixtos, no en la modalidad de banca personal donde no creo que haya mucho 
interés de la parte extranjera, sino en banca corporativa, es decir, vinculado 
al sistema empresarial. Por ejemplo, hay muchos bancos en América Latina 
que se especializan en microcréditos y que pudieran asociarse con alguno de 
los ocho bancos estatales cubanos para acelerar esta función. La entrada de 
inversión extranjera en la banca también contribuiría a una salida más rápida 
de la crisis financiera y a avanzar en la inserción internacional de la economía.

-¿Qué riesgos pudieran preocupar, y les dificulte tomar esa decisión, a 
las personas encargadas de decidir sobre la aceptación de los bancos 
mixtos para microcréditos?
-Todo esto evidentemente es una idea muy bonita, pero también hay que ver 
las posibilidades de la parte extranjera, en caso de que nosotros aceptemos, 
porque resulta muy complejo que un banco internacional pueda operar en 
Cuba, debido al bloqueo. Para muchos bancos su entrada en Cuba estaría ve-
dada, no por la parte cubana, sino por las restricciones internacionales que 
impone Estados Unidos sobre Cuba. Si esa posibilidad existiera, Cuba debería 
decir que sí, porque sería una forma de burlar el bloqueo financiero. Cuba 
siempre necesita buscar bancos internacionales a través de los cuales colocarse 
en el mercado financiero. Si alguno de esos bancos quisiera venir a Cuba, sería 
una ventaja. 
Otras limitaciones, no sé. Es como el sector de la caña de azúcar: nunca se qui-
so que hubiese inversión extranjera. No está en la ley, no se dice que no puede 
haber inversión extranjera en el azúcar, como tampoco se dice para los bancos, 
pero no se ha aceptado en ninguno de esos casos. Ahora, aparentemente, ya 
se va a aceptar inversión extranjera en el azúcar, ¿por qué no aceptarla en 
los bancos, que atraviesan una situación difícil, que necesitan nuevas capaci-
dades, nuevas experiencias y financiamiento?

- Hay una propuesta tuya que has expresado públicamente en más de 
una ocasión y sé que ha generado alguna polémica: la necesidad que 
tiene Cuba de contar con un prestamista de última instancia. Quisie-
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ra que explicaras este tema con más claridad. ¿Qué es un prestamista 
de última instancia? ¿Por qué es importante para el país? ¿Quién 
pudiera ser este prestamista en el actual contexto internacional?
-Nuestro prestamista de última instancia nacional es el Banco Central, que 
tiene entre sus objetivos ayudar financieramente a cualquiera de los ocho ban-
cos comerciales en caso de que presenten problemas de liquidez, o en el caso 
de que haya una crisis de liquidez sistémica, es decir, varios bancos con pro-
blemas financieros. Cuando el problema de liquidez es de gran envergadura, 
y el Banco Central no puede actuar como prestamista de última instancia, lo 
que se requiere entonces es de un prestamista de última instancia interna-
cional. En algunos casos esta función la pueden emprender bancos regionales 
(en Asia hay un banco regional, en América Latina está el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, en Europa tienen el Banco Central Europeo…). Cuando los 
problemas rebasan incluso esta posibilidad del banco regional, el prestamista 
internacional de última instancia por excelencia es el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI): es por eso que el tema ha sido polémico. 
Primero, hay que constatar el hecho por el cual me he referido al tema: cuan-
do un país está al borde de una crisis financiera y no puede recibir, en ese 
momento, un préstamo de última instancia internacional, entonces se agrava 
irremediablemente la crisis, pues genera una crisis de confianza que alarga 
la solución y hace más dura la política que hay que implementar para sobre-
pasarla. Eso es lo que le ha sucedido a Cuba. 
Al estar incluido el FMI, por supuesto que el análisis rebasa el punto de vista 
económico. El FMI ha recibido muchas críticas por las opciones de política 
económica que exigía como condicionalidad a los créditos (también hay que 
decir que ha habido cambios en el FMI como respuesta a estas críticas). Ofi-
cialmente no hay ningún vínculo entre el gobierno cubano y el FMI. El gobier-
no norteamericano no creo que esté dispuesto a permitir la entrada de Cuba 
en el mismo. Cuba, en su discurso y en su propuesta, aboga por el cambio radi-
cal de la arquitectura financiera internacional, aboga por el remplazo de las 
actuales instituciones financieras internacionales. Otras naciones siguen una 
estrategia diferente, se mantienen en las instituciones financieras internacio-
nales, pero sin dejar de plantear la necesidad de que sean reformadas, junto 
con la arquitectura financiera internacional. China y Vietnam pertenecen al 
FMI, lo cual no significa que han cedido su soberanía en el manejo de la políti-
ca económica ni sus propuestas de cambio para las finanzas mundiales. La 
presencia en el FMI les facilita su inserción internacional y les permite acceder 
a los proyectos del Banco Mundial para infraestructura, desarrollo social, etc.

-Recientemente estuviste en Vietnam junto con otros economistas. 
¿Qué opinas del proceso de reformas vietnamitas y qué experiencias 
podríamos sacar los cubanos de estas reformas?
- Hay muchas experiencias que se pueden obtener de Vietnam a partir de este 
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espíritu de mirar más hacia la realidad internacional actual. Vietnam tiene 
muchas diferencias con respecto a Cuba, en territorio, cultura, situación de-
mográfica, desarrollo social. Pero aun así, hay muchas semejanzas en el sen-
tido de que los problemas que Cuba enfrenta ahora tienen similitudes con los 
que tenía Vietnam en el año 1986, y ellos lograron sortearlos de forma gradual 
y ordenada y con resultados netos muy destacados. (Ello no quiere decir que el 
proceso sea perfecto y no tengan todavía innumerables desafíos). Los puntos 
de partida para las reformas de Vietnam y Cuba presentan muchas diferen-
cias, pero tienen como denominador común el modelo estatal centralizado y la 
necesidad de ser transformado.
El éxito de la reforma vietnamita es innegable cuando uno aprecia que, un país 
que partió de una destrucción casi total después de varias guerras, ha logrado 
reducir la pobreza desde un 60 por ciento hasta el 10 por ciento, ha logrado 
sostener tasas de crecimiento promedio del orden del 6-7 por ciento, atraer 
significativos  volúmenes  de  inversión  extranjera  y  ubicarse  como  primeros  
exportadores mundiales de varios productos. El caso más notable es el arroz, 
pues pasaron, en apenas cuatro años de transformaciones, de ser importadores 
netos a ser exportadores; actualmente son los segundos exportadores de arroz 
a nivel mundial. 

-¿Qué tiempo le tomó a la dirigencia vietnamita construir el consenso 
político para ir a las reformas?
- En 1986 celebraron su VI Congreso del Partido, donde plasmaron la necesi-
dad de una reforma, que ellos tampoco nombraron “reforma”, sino Doi Moi, 
que significa “renovación”. A partir de ahí empezaron, gradualmente, las 
transformaciones en la agricultura. No es hasta el año 1990 cuando se gene-
raliza a otros sectores de la economía y se profundiza. Es decir, les tomó, más 
o menos, cuatro años. 

- Pasemos a otro asunto que has tratado bastante en el pasado, ¿qué 
estrategia crees más prudente a seguir en el tema de la doble moneda?
- La doble moneda es un tema complejo, tan complejo que su solución se ha 
venido posponiendo desde finales de los años 90, cuando se identificó que traía 
más costos que beneficios. Las propuestas que se han presentado para su solu-
ción nunca se han aprobado. Es un tema un poco confuso, fíjate que hay mu-
cha gente esperando la eliminación de la doble moneda, pues en el imaginario 
popular pesan mucho los años 80, cuando todo funcionaba en pesos. Esa puede 
ser una explicación sociológica de que todo el mundo espera que si volvemos al 
peso cubano, volveremos a la economía de los años 80. Nada de eso. 
Se asocia la doble moneda a la   desigualdad, debido a que las familias que 
tienen CUC y divisas están en mejores condiciones que las que sólo tienen pe-
sos cubanos. Sin embargo, la razón de las desigualdades no está en la expresión 
monetaria, sino en la fuente de esos ingresos: el peso cubano es el salario, y las 
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fuentes de CUC y divisas son mayoritariamente fuentes externas al Estado, ya 
sea dentro de Cuba o en el exterior. Lo que está en crisis es la productividad 
y la rentabilidad del sector estatal en comparación con cualquier fuente de 
ingresos externa al Estado; incluso las remesas familiares (que en el mundo 
entero son una ayuda a las familias más pobres), en Cuba los que viven de las 
remesas tienen un nivel de vida muy superior. 
Los costos fundamentales de la doble moneda están en la empresa, por tanto 
los beneficios más directos e inmediatos, una vez que se elimine, estarían en la 
empresa. Los beneficios de la doble moneda en la población llegarían de forma 
indirecta a partir del impacto positivo que tendrá en la empresa.  
Los costos de la doble moneda en el sistema empresarial se dan por dos vías. 
Con dos monedas tienes a la economía cubana, que por sí es pequeña, picada a 
la mitad, y esas dos partes no se relacionan, especialmente en el sector empre-
sarial, donde el peso cubano no puede cambiarse a CUC o divisas. La empresa 
que funciona en pesos cubanos se ha desconectado del sector en CUC y, a su 
vez, queda desconectada del sector externo, con lo cual se debilita enorme-
mente.
Lo otro es que la doble moneda, en el sector empresarial, tiene asociado el 
tipo de cambio oficial de 1 CUC=1 CUP (un CUC es igual a un peso cubano), 
que distorsiona toda la medición económica. Ahora los Lineamientos hablan 
de cerrar empresas irrentables, hablan de sustituir importaciones y hablan 
de eliminar subsidios, pero ninguna de estas tres cosas se pueden medir acer-
tadamente con el tipo de cambio 1 a 1. Hay empresas hoy que son irrentables, 
pero no porque sean ineficientes, sino porque están perjudicadas por el tipo 
de cambio 1 a 1. Tú no sabes las posibilidades de sustituir importaciones si no 
tienes un tipo de cambio que te permita comparar bien tus costos internos con 
los costos externos. Con el tipo de cambio 1 a 1 no se puede saber exactamente 
qué se está subsidiando y qué no, ni el nivel de subsidio. Por lo tanto, un tema 
fundamental que hay que resolver es el de la tasa de cambio 1 a 1. Hay que 
devaluar la tasa de cambio oficial del peso cubano y acercarla a la tasa de cam-
bio para la población (actualmente en 24 CUP = 1 CUC). Esto es una medida 
fundamental para la implementación de otros cambios. 
Hay una visión de que la economía tiene que mejorar para eliminar la doble 
moneda, y no es así. La doble moneda es un impedimento para el crecimiento 
económico, para continuar con el ajuste y los cambios estructurales.

-Si el Estado no va a subsidiar más a las empresas que no sean renta-
bles pudieran sumarse, en el sector estatal, muchos más desocupados 
de los que están pronosticados. ¿En qué sector emergente pudieran 
emplearse esas personas que quedarían sin empleo? 
- La generación de empleo en el futuro (lo que serían los motores de creci-
miento futuro en la economía cubana) debe surgir, en primer lugar, del de-
sarrollo de la pequeña y mediana empresa (Pymes) y las cooperativas. Pero 
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evidentemente no hablamos de la propuesta actual de Pymes, realmente muy 
reducida. Debe brotar de una lista de cuentapropistas y empresas privadas 
más amplia, y de una extensión efectiva de las cooperativas. Pymes y coope-
rativas más intensivas en conocimiento, que puedan aprovechar la inversión 
que por décadas ha hecho Cuba en educación, es algo estratégico de cara al 
futuro. Además, las Pymes y las cooperativas requieren del apoyo de las políti-
cas públicas: capacitación, servicios de contabilidad, asesoría, vínculo con las 
universidades, etc. El profesor Carmelo Mesa-Lago, en su último artículo para 
Espacio Laical, destacaba algo que quiero repetir: la creación de empleos y la 
obtención de ingresos fiscales, a partir de los impuestos a las Pymes, son obje-
tivos contradictorios. En el corto plazo el país debe priorizar el primero y fijar 
menores impuestos (incluyendo un período inicial de exención de impuestos) 
para que las Pymes logren multiplicarse y en el futuro puedan contribuir en 
mayor medida al fisco.   
El segundo motor de crecimiento lo veo en las inversiones que se han plani-
ficado para el período 2011-2015, que te mencionaba anteriormente. Dichas 
inversiones y la expansión de estos sectores van a ir creando nuevos puestos 
de trabajo. 
La tercera fuente de empleo y de crecimiento estaría en las propias reformas 
planteadas en los Lineamientos, que llevan una parte inicial de ajuste, pero 
después eso tributa a la productividad, la eficiencia y puede generar más creci-
miento y, a partir de ahí, más empleo. En esta etapa inicial de la reforma, las 
transformaciones en la agricultura son fundamentales. 

- ¿Qué papel tendría el sector agrícola dentro de la reforma y en las 
perspectivas futuras de la economía nacional?
- Para mí, la clave actual de la reforma económica cubana es la agricultura, 
como lo fue en Vietnam y en China. Si fracasa la reforma en la agricultura, fra-
casa toda la reforma. El sector agrícola ya lleva dos años de caída, lo que hace 
evidente que las transformaciones allí han sido insuficientes. Si se logra que 
despegue la agricultura, estaríamos resolviendo varios problemas al mismo 
tiempo. Cuba importa el 80 por ciento de los alimentos; por tanto, un aumento 
de la producción de alimentos liberaría divisas para invertir en otros sectores. 
Segundo, contribuiría al equilibrio externo y a la salida de la crisis financiera. 
Ello es más apreciable aún en un escenario internacional para el que se pro-
nostica una nueva escalada de los precios internacionales de los alimentos. 
Tercero, se resuelve el tema de la alimentación, que es una de las demandas 
sociales más importantes, donde la población quiere ver resultados a corto 
plazo, a partir de las medidas. Si los cambios logran un visible incremento de 
la producción y el consumo de alimentos, la reforma tendría mucho más apoyo 
popular.
Cuarto, sería la forma natural de eliminar la libreta de abastecimiento, como 
fue en Vietnam. Si la libreta de abastecimiento en Vietnam se extinguió, fue 



63

a partir de las reformas en la agricultura. Ya nadie iba a comprar la canasta 
normada si tenía las cosas a similares precios o más baratas y de mejor calidad 
en un mercado en la esquina.
Los vietnamitas, para que la agricultura pudiera despegar a partir de las refor-
mas, nos resumían que habían hecho dos cosas fundamentales: la entrega de 
tierras en usufructo a las familias; y, además, permitieron que la producción 
fuera toda al mercado. Nosotros hemos hecho la primera parte, pero nos falta 
la segunda. En mi opinión ahí está el cuello de botella. Es indispensable la 
desarticulación del monopolio del sistema estatal centralizado de comerciali-
zación agrícola (Acopio). Del último Congreso de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) salieron propuestas en esta dirección. El pro-
fesor Armando Nova ha escrito bastante al respecto y ha hecho propuestas 
concretas. 
Y aquí también sobresale a veces esta tendencia a pensar que ahora van a 
ser más inteligentes y van a mejorar el control, la disciplina, la previsión, los 
contratos y ahora sí va a funcionar Acopio; con lo cual se acaba el espíritu de 
la reforma y la disposición a efectuar cambios verdaderamente estructurales.
Más que eso: supongamos que Acopio se pueda perfeccionar. Muy pocos van a 
querer invertir y desarrollar un proyecto de vida vinculado a la tierra cuando 
saben que, al final, es Acopio quien decide los precios, quien decide qué vas a 
vender, del que dependen que tengas cajas y medios para la transportación, 
que no sabes si te pagarán o no. Ya el tema no es de perfección o no. El tema 
de Acopio es de credibilidad. 
El desmontaje  del monopolio  de  Acopio,  y  el  hecho  de  permitir  que  la  
producción agrícola vaya al mercado, generaría la credibilidad que se requiere 
para que la entrega de tierras ociosas dé los frutos esperados. Los resultados 
positivos visibles de esta medida ayudarían, a su vez, a quitar los prejuicios que 
tenemos los cubanos en relación con el mercado, lo que también contribuiría 
a la aplicación de verdaderos cambios estructurales en el resto de los sectores. 
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Al discutir los cambios planteados en los Linea-
mientos económicos y sociales del VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, muchos observadores 
han evocado las reformas en el Este de Asia, par-
ticularmente  los  procesos  ocurridos  en  China  y  
Vietnam. El contexto cultural, económico y social 
cubano es diferente al de estas naciones; sin embar-
go, conviene plantearse si hay lecciones de aquellas 
experiencias que Cuba puede adaptar. 
Cuba tiene en común con China y Vietnam el do-
minio de un Partido Comunista, donde el naciona-
lismo existe en compleja dinámica con la ideología 
marxista-leninista. La economía cubana retiene 
características que fueron  rasgos distintivos de los 
comunismos este-asiáticos  al inicio de los cambios 
como un fuerte sesgo anti-mercado y a favor de la 
propiedad estatal y la planificación de comando. 
Tales elementos indican de inicio puntos comparti-
dos, a partir de los cuales se pueden extraer leccio-
nes al estudiar la trayectoria china y vietnamita. 
Cuba no debe copiar a nadie. Las reformas exito-
sas se basan en el conocimiento de las condiciones 
políticas, sociales y económicas específicas del país, 
y su historia y cultura particulares. Dicho esto, se 
pueden identificar rasgos comunes de algunos paí-
ses, que partiendo de niveles bajos de desarrollo 
han logrado tasas de crecimiento sin paralelo en la 
historia económica mundial.  
China y Vietnam no se han desarrollado separados 
de su región. Los enfoques pragmáticos adoptados 
por Beijing y Hanoi, basados en la combinación de 
un Estado activo con una orientación instrumental 
hacia el mercado y la globalización, siguieron  las 
estrategias exitosas de Taiwán y Corea del Sur, que 
a su vez emularon creativamente la experiencia de 
desarrollo industrial tardío en Japón. Típico de los 
países del Este de Asia fue un enfoque pragmático 
convergente, consciente de que tanto el fundamen-
talismo pro-mercado como la idolatría del interven-
cionismo estatista podrían arruinar a sus países. 
“El mayor enemigo de la verdad –decía Nietzsche– 
no son las mentiras, sino las convicciones”. 
En este artículo discutiré algunas lecciones de las 
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experiencias del Este de Asia que pueden ser útiles al proceso de reformas en 
Cuba. No pretendo agotar el tema, aunque además de las experiencias china 
y vietnamita haré referencia al caso taiwanés y al coreano1, pues ofrecen im-
portantes enseñanzas para la construcción de un Estado focalizado en el desa-
rrollo económico, al procurar crecimiento con equidad. 

Estrategias gradualistas hacia una economía mixta

Las experiencias de desarrollo exitoso del Este de Asia adoptaron una estrate-
gia gradual, en la que se experimentaban diversos cursos de reformas en varias 
regiones de un mismo país, dando importancia al aprendizaje y a la posibi-
lidad de revertir malas implementaciones o fallos en el diseño. En ese sen-
tido, las transiciones graduales de Vietnam y China adoptaron la forma de un 
doble carril. Las reformas fueron creando nuevas estructuras que funcionan 
en condiciones de mercado regulado, y secuencialmente varios sectores de la 
economía estatal pasan hacia esa área dinámica, sin desmontar de súbito las 
estructuras remanentes de la vieja economía de comando, que sirven como un 
mínimo piso productivo durante la transición.   
En contraste con la experiencia de Europa Oriental y la Unión Soviética, don-
de se usó la llamada “terapia de shock”, el Este de Asia hizo énfasis en la im-
portancia de la estabilidad política. Los Estados del Este de Asia se focalizaron 
en cuatro grandes tareas que combinaron estrategias promotoras del mercado 
con importantes contenciones a sus desbordes:1) la liberalización de las peque-
ñas y medianas empresas a la iniciativa privada, 2) la liberalización de los 
precios como principales indicadores de información a los agentes económicos, 
3) la mejoría del sector público, a través de desarrollos institucionales que ga-
rantizaran un mejor sistema de incentivos, con más eficientes administradores 
y  reguladores,  y  4)  Un  control  activo  contra  la  proliferación  de  prácticas  
corruptas.  
En Taiwán, por ejemplo, el Kuomintang, que funcionó como partido único des-
de 1949 hasta 1986, priorizó la promoción de pequeñas y medianas empresas 
privadas. Esas firmas desarrollaron un mercado nacional con estructuras ex-
portadoras, ofreciendo espacios de subcontratación para muchas producciones 
y vínculos del Estado; pero sin adquirir la capacidad de capturar el proceso de 
regulación económica o convertirse en fuentes económicas para retos políticos 
al gobierno. 
Enfrentando la enorme tarea de combinar la regulación y la planificación es-
tatal con la acción del mercado, las élites gobernantes del Este de Asia com-
prendieron que el dilema fundamental radicaba entre la construcción de un 
Estado para el desarrollo, o la degeneración en un Estado predatorio, dadas 
las oportunidades que la transición económica permite2 para las ventajas in-
dividuales. Uno de los peligros mayores de una presunta reforma gradual es 
que se establezcan situaciones parciales e ineficientes, porque determinados 
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actores consideren que un cambio más integral pueda perjudicar su estatus y 
privilegios3. 
Una diferencia cardinal de las experiencias china y vietnamita en relación con 
las reformas parciales en Europa Oriental en los 60 y 70 y Cuba en los 90, fue 
la adopción de economías mixtas donde el mercado y la intervención estatal 
se integran, con vínculos entre los diferentes sectores y la promoción de la 
economía como un todo. En las reformas cubanas de los 90 y las efectuadas en 
Hungría, Polonia y Checoslovaquia, fue evidente un tufo anti-mercado por el 
cual se creó un sector no estatal, pero limitado a un segmento amurallado de 
la economía. Al decir del propio presidente Raúl Castro, hasta el trabajo por 
cuenta propia era “estigmatizado” por la ideología y los funcionarios gober-
nantes. 
El  discurso de los Lineamientos ha tomado distancia de aquel fuerte sesgo 
anti-mercantil, pero no es suficiente. La experiencia demuestra la inviabilidad 
del rumbo este-europeo de economía de comando con sectores no estatales 
desarticulados. Cuba tomó ese camino desde los años 90, ya ha logrado paliar 
la situación más extrema, pero sin encontrar una senda de desarrollo. En con-
traste, Vietnam y China –como antes Corea del Sur y Taiwán– han creado una 
economía mixta. 
En el Este de Asia, las intervenciones estatales se enmarcan en el mercado, y 
operan como una institución autónoma. En última instancia, eso es imposible 
sin una liberalización de los precios al juego de oferta y demanda. Cuba tiene 
que articular las reformas de sus sistemas de gestión y propiedad con una 
reforma de precios. Ambos procesos son complementarios. Cuba debe también 
articular su apertura al mercado con una reforma de las funciones del Estado, 
acordes a su nuevo contexto. 
Los Lineamientos económicos y sociales comienzan a plantear de forma apro-
piada, pero todavía difusa, el problema de los vínculos entre las empresas del 
Estado y el sector privado y cooperativo. Uno de los obstáculos más perniciosos 
para la optimización de la productividad y un mercado eficiente de adminis-
tradores, incluso en el llamado nuevo mecanismo económico húngaro de Janos 
Kadar, fue la falta de autonomía empresarial y la existencia de regulaciones 
encaminadas a restringir o hasta prohibir las transacciones entre los sectores 
estatales y las formas no estatales de producción y entre estas últimas entre sí. 
En Vietnam y China la subcontratación de servicios y procesos productivos 
entre los diferentes agentes económicos, particularmente de empresas del go-
bierno al sector no estatal, contribuyó a la elevación de la eficiencia y a la 
selección competitiva de administradores en las empresas del Estado. En el 
caso chino, al margen del rigor de la Guerra Fría con posiciones encontradas a 
ambos lados del estrecho de Taiwán, la dirección de Deng Xiaoping evolucionó 
hacia el concepto de “economía de mercado socialista”. 
Un  momento  ilustrativo  de  este  curso  fue  la  riposta  de  Deng  Xiaoping  
a  Margaret Thatcher en 1991. Cuando la ex premier británica visitó China en 



67

1991, pontificó que “el socialismo y la economía de mercado son incompati-
bles”. Deng contestó con un pragmatismo político milenario: “El mercado y 
el plan son instrumentos para el desarrollo. Cuando sirven al socialismo, son 
socialistas. Cuando sirven al capitalismo, son capitalistas”4. 
En el caso taiwanés, gran parte de la economía a escala descansa en la coor-
dinación autónoma de pequeñas y medianas empresas para competir en el 
mercado mundial. El gobierno taiwanés ha diseñado políticas para premiar y 
proveer información y premios a posteriori a la coordinación inter-firmas, y ha 
ayudado a crear compañías conjuntas como las que se insinúan en los Linea-
mientos cubanos con la idea de las cooperativas de segundo grado. La creación 
de esas asociaciones, o incluso otras de carácter mixto entre diferentes actores 
privados nacionales o extranjeros, o entre estos y el Estado, debe ser promovi-
da por regulaciones legales, sin monopolios discrecionales estatales. 
Un elemento común de las reformas en todo el Este de Asia fue la adopción de 
estrategias encaminadas a minimizar la corrupción, particularmente la deri-
vada del desvío de producciones y servicios desde el sector estatal. En el caso 
particular de Taiwán, el Comité Central del Kuomintang, en 19505, conside-
ró la corrupción, la inflación y la ausencia de reforma agraria como las tres 
principales causas políticas que llevaron a la pérdida de la China continental. 
El régimen de los Chiang (Chiang Kai Shek y su hijo Chiang Ching Kuo) creó 
desde muy temprano una agencia anticorrupción independiente que reportaba 
directamente a los más altos niveles del partido. 
El control anticorrupción no solo es importante para la estabilidad política 
sino para el progreso de la reforma. En la misma medida que el gobierno es ca-
paz de controlar su propio sector, y evitar las evasiones fiscales, puede adoptar 
una política fiscal de base extensa sin impuestos excesivos. Tal situación crea 
condiciones favorables para la consolidación y crecimiento de las nuevas es-
tructuras descentralizadas y pro-mercado donde descansa el desarrollo del 
país. Para tal fin se adoptaron políticas regulatorias que alentaron el paso 
rápido a la legalidad de prácticas económicas sumergidas a través de políticas 
fiscales no predatorias pero con castigos fuertes para los que aun así decidían 
operar fuera de la legalidad.
Un peligro real en Cuba es que grupos de trabajadores y burócratas usen al 
sector estatal como plataforma de acumulación para, usando ventajas en pre-
cios mayoristas y facilidades importadoras o de otro tipo, desarrollar negocios 
paralelos no estatales. Ese tipo de comportamiento criminal fue muy típico de 
la Unión Soviética, equivaliendo a una transferencia de riqueza de los ciudada-
nos a los detentadores de tal poder, que terminaron promoviendo privatiza-
ciones (una idea a considerar con pragmatismo) corruptas. Desde los inicios de 
la reforma, el gobierno debe garantizar una lucha sin cuartel contra esos com-
portamientos predatorios. No debe haber carga fiscal excesiva contra el sector 
no estatal emergente pero tampoco subsidios sumergidos ni corruptelas. Un 
mercado eficiente requiere el compromiso a no rescatar empresas irrentables, 
sean estatales, privadas o cooperativas6. 
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A partir de la experiencia taiwanesa, se estableció un consenso en otros países 
que han seguido el modelo de desarrollo de la región, sobre una secuencia 
óptima por la cual una fuerte agencia independiente anticorrupción debe ser 
creada en las fases más tempranas de la reforma. Cuba ha dado un positivo 
paso al crear la Contraloría General y establecer que tal órgano rinda cuentas 
exclusivamente al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional.  

La inversión externa

Un tema delicado en la creación de un Estado enfocado al desarrollo es la inver-
sión externa. Todos los países del Este de Asia se han integrado a la economía 
global, pero negociándola desde sus propios términos. Varios trabajos sobre 
la economía política del desarrollo este-asiático confirman la importancia 
de la autonomía de los estados con respecto a las elites locales y los sectores 
capitalistas multinacionales en la obtención de una inserción ventajosa7. La 
burocracia militar coreana, y los cuadros del partido-estado del Kuomintang 
fueron capaces de poner las metas públicas nacionalistas por encima de los 
intereses parroquiales, negociando sin subordinarse al capital transnacional y 
estableciendo una estrategia favorable al crecimiento económico con equidad. 
Queda por ver si los partidos comunistas chino y vietnamita serán capaces de 
tal comportamiento a largo plazo. 
La relación con la economía mundial es uno de los bordes por donde cruza la 
línea divisoria entre un Estado para el desarrollo y un Estado predatorio al 
servicio de intereses corruptos con poder. En ausencia de claros estándares 
legales y de transparencia, funcionarios gubernamentales envueltos en esas 
negociaciones dilatan la adopción de reglas transparentes y de mínima discre-
ción, pues van en busca de ganancias personales o para sus familiares y allega-
dos. Tan pronto la flexibilización o el fin del embargo lo permitan, Cuba debe 
adscribirse a los mecanismos internacionales contra las prácticas corruptas. 
Aunque en el tratamiento a la inversión extranjera existe un proceso de 
aprendizaje y ajuste, hay consenso entre los economistas sobre los costos de un 
gradualismo excesivo en retardar la adopción de estándares internacionales de 
protección anticorrupción y transparencia. La ausencia de garantías legales 
y procesos expeditos de autorización crean importantes desincentivos en los 
posibles inversionistas. Un paliativo a tal problema fue la inversión de chi-
nos, vietnamitas, taiwaneses y coreanos de ultramar en sus países partiendo 
de mínimas garantías pero apoyados en fuertes redes sociales de familiares y 
amigos. 
En el caso de Taiwán y Corea, la inversión externa no se puede desligar de la 
integración a las economías capitalistas desarrolladas, particularmente la nor-
teamericana y la japonesa, como parte de la estrategia de Guerra Fría. Dado 
que Cuba no disfruta de esa posibilidad, debería mirar con interés las expe-
riencias china y vietnamita, pero desde su particular contexto cultural. Weitz-
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man and Xu8 han discutido el rol de las normas culturales y sociales en Asia 
en contraposición a las legales en Occidente como incentivos a la inversión. 
Aunque el tema ha sido tomado con cautela por los entendidos, la hipótesis 
es que el colectivismo y la presión social asiática permiten apoyarse más en la 
reputación de los agentes económicos mientras que la mentalidad individua-
lista occidental depende más de normas legales establecidas.
Como Cuba está cultural y geográficamente en Occidente, es de esperar que 
aunque busque atraer inversiones de cualquier parte del mundo (China es 
un significativo inversionista internacional, por ejemplo), el centro de su es-
trategia procure atraer capitales occidentales, de Europa y las Américas, que 
además puedan incrementar la competitividad exportadora al abrir los mer-
cados de sus países de origen. Para incentivar su sector no estatal nacional y 
para atraer la inversión extranjera disponible en su área geográfica, Cuba debe 
crear fundamentos legales sólidos que garanticen los derechos de propiedad a 
los diferentes actores económicos.  
El tema de la inversión extranjera en Cuba no es novedad ni tabú, y el gobier-
no ha desarrollado un importante capital humano, con capacidad regulatoria 
y de selección para dirigir la inversión. Dicho esto, la isla está aún lejos de 
aceptar la apertura hacia sus ciudadanos en el exterior y otros inversionistas, 
lo que en el Este de Asia ha arrojado significativos avances tecnológicos y de 
inserción internacional. 
La inversión externa debe estar integrada también a la economía nacional sin 
ser un segmento amurallado por el Estado. Las empresas extranjeras deben 
tener la capacidad de actuar con autonomía en el mercado interno y poder 
contratar trabajadores, servicios y bienes sin intermediarios ni restricciones, 
según normas que dicten leyes y contratos, y no depender de la discreción 
burocrática al respecto. Esto es particularmente urgente en el renglón de pro-
ducciones y servicios exportables. 
En Taiwán y Corea se adoptaron intervenciones estatales en busca de efectos 
de derrame tecnológico y de mercadeo que no escogían de antemano ganadores 
y perdedores, sino que premiaban a aquellos que en condiciones de mercado 
habían demostrado un récord de eficiencia. En Corea, por ejemplo, el gobierno 
otorgaba premios a aquellos que demostraban un récord de innovación tec-
nológica, la que compartían con otras empresas del país, o abrían un nuevo 
mercado a bienes y servicios coreanos.  
La apertura al capital cubano en ultramar debe ser ordenada y usada como 
herramienta de política exterior: en la Isla y en la emigración se debe potenciar 
una reconciliación entre cubanos sobre bases nacionalistas. Se deben promo-
ver preferentemente asociaciones que combinen cubanos de la isla y la diás-
pora. La apertura a la inversión de cubanos en ultramar debe ser tan amplia 
como sea posible pero requiriendo su membresía en cámaras de comercio bi-
nacionales, a través de las cuales se canalice una oposición diáfana y efectiva 
a toda medida violatoria de la soberanía cubana o en complicidad con políticas 
de acoso externo.
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El embargo norteamericano es un gran obstáculo a la promoción de inver-
siones, exportaciones en sectores dinámicos, transferencias tecnológicas, acce-
so a créditos internacionales, etc. Confrontado con la pregunta si una Cuba 
bajo dominio unipartidista pero con economía mixta es mejor que la situación 
actual, Washington parece responder afirmativo. Sin embargo, dada la baja 
prioridad del tema cubano, y los amarres de la ley Helms-Burton, lo hace sin 
dar pasos significativos para promover ese escenario. Estados Unidos ha lle-
gado al colmo de considerar “comercio con el enemigo”9 no solo la relación 
económica con el gobierno cubano sino también los intercambios con el sector 
no estatal emergente en Cuba. 
Aunque en la coyuntura actual, habría que considerar que las economías con 
mayores grupos de cubanos emigrados están deprimidas (sur de Florida y Es-
paña); la relación de Cuba con su diáspora ha sido tan tirante que una flexi-
bilización sustantiva del intercambio económico con la misma desataría  un 
potencial sin explorar. Una ola inversionista de cubanos residentes en países 
diferentes de Estados Unidos deberá abrir los apetitos de los residentes allí, 
y crear dinámicas anti-embargo particularmente provechosas en la actual co-
yuntura. El punto de partida es tan sencillo que el cambio a obtener será sig-
nificativo. 

Reforma institucional y separación de responsabilidades

Cuba puede ahorrar tiempo aprendiendo de las trayectorias de reformas en el 
Este de Asia a partir del estudio de sus cambios institucionales. Claro que las 
instituciones no existen en un vacío, sino en contextos culturales e históricos 
concretos. Sin embargo, existen sinergias, secuencias y complementariedades 
óptimas que se pueden identificar. 
Entre las ventajas de una estrategia gradual está la posibilidad de ensayar 
diferentes prácticas en distintas regiones, de modo tal que se pueda apren-
der de otras experiencias, emulando a las mejores. A diferencia de China y 
Vietnam, donde las economías pre-reforma estaban organizadas en líneas re-
gionales, Cuba siguió más la organización centralizada de ministerio sectorial 
típica de los países comunistas de Europa del Este y la Unión Soviética. En 
ese sentido, cambios en segmentos de las cadenas productivas pueden generar 
rupturas más drásticas (en proporción a su magnitud) que en el caso de las 
economías del Este de Asia. 
Un componente esencial de la reforma es la descentralización y socialización 
del poder. Tanto en China como en Taiwán los partidos gobernantes constitu-
yeron una comisión estatal para la reforma económica. La creación por el VI 
Congreso del PCC de una Comisión para la Implementación y el Desarrollo 
de los cambios económicos, bajo la dirección del Vicepresidente del Consejo de 
Ministros Marino Murillo, apunta a aprender de la experiencia china. 
La importancia de la comisión de reforma es estratégica. En el caso chino, 
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la falta de complementariedad y coordinación de las reformas es presentada 
por analistas como una de las razones de los trágicos sucesos de Tienanmen 
en 1989. En la década de los 80 ocurrieron liberalizaciones de precios, rees-
tructuraciones de empresas, descentralización económica a nivel de provin-
cias, pueblos y ciudades (según varios estudios, las firmas estatales locales 
generaron importantes mejorías productivas. Algunos llegan a atribuirle el 
principal papel en el crecimiento de la productividad). Sin embargo, muchas 
reformas complementarias, o dirigidas a compensar a los perdedores en esos 
cambios no fueron implementadas a tiempo. En los momentos de recalenta-
miento económico, la Comisión no desempeñó su papel coordinador con efi-
ciencia. Dado el hipercentralismo del sistema político, -según el estudio de 
Barry Naughton10– partes estratégicas de la reforma se estancaron, pues en la 
práctica el premier Zhao Ziyang o los máximos líderes tenían que tomar todas 
las importantes decisiones adoptadas. 
Después de la tragedia de Tiannamen, y atenta a los acontecimientos en la 
Europa del Este y la Unión Soviética, la dirección china decidió continuar las 
reformas hacia la economía de mercado socialista, pero asignándole un mayor 
poder a la Comisión. A propuesta de Deng Xiaoping, la Comisión fue puesta 
bajo la supervisión directa del primer ministro, y se asignó su dirección  al 
economista chino Cheng Jinhua11 desde 1990 a 1993. Desde el punto de vista 
institucional, la Comisión y el premier fueron investidos de gran autoridad 
para imponer con celeridad cambios legales y de administración que descen-
tralizaron muchas decisiones económicas y políticas. 
Una posible experiencia para la toma de decisiones en Cuba es la necesidad no 
solo de descentralizar verticalmente, transfiriendo responsabilidades políticas 
y económicas a provincias y municipios, sino también de compartir respon-
sabilidades y funciones a nivel de los máximos poderes. La formulación del 
artículo 74 de la Constitución que centraliza en una sola persona las funciones 
de primer ministro y presidente del Consejo de Estado resulta excesivamente 
centralista. En tal sentido, para dinamizar reformas urgentes y complemen-
tar la adopción de límites de mandato para todos los cargos gubernamentales 
sería recomendable un cambio constitucional que permitiera la elección por la 
Asamblea Nacional, a propuesta del Consejo de Estado, de un primer ministro 
diferente del presidente de ese último órgano. 

La reforma no es solo económica

Contrario a mitos liberales como el de la mano invisible del mercado (a veces 
la mano es invisible porque no existe) y la absolutización de los derechos de 
propiedad privada, como si fueran un remedio divino, las experiencias chi-
na, vietnamita, taiwanesa y coreana confirman que, desde el punto de vista 
económico, la actividad del gobierno es indispensable. Aunque la proporción 
óptima del sector estatal es objeto de múltiples debates, los márgenes racio-



72

Desafíos económicos de Cuba. 
CUBA POSIBLE (No. 03-2014)

nales de los mismos alertan tanto contra un Estado todopoderoso, sin ley y 
proclive a abusos contra sus ciudadanos, como contra un déficit de capacidad 
gubernamental, esta última imprescindible para preservar un orden social, 
mínimamente justo, que proteja a la población, particularmente a los pobres, 
de la incursión de mafias o sectores económicos inescrupulosos.
Uno de los secretos mejor guardados en la discusión de las experiencias del 
Este de Asia es que las reformas económicas fueron acompañadas de procesos 
de liberalización política y apertura ordenada al exterior. Tales procesos con-
tribuyeron a la estabilidad social  y al desarrollo de nuevas oportunidades de 
educación y crecimiento para la mayoría de la población. Siguiendo el ejemplo 
japonés de fines del siglo XIX, cientos de miles de chinos viajaron cada año a 
adquirir capacidades técnicas y educativas en los países más desarrollados de 
Occidente. 
En todos los casos exitosos del Este de Asia se desmontaron estructuras totali-
tarias de control gubernamental sobre sus ciudadanos. Que se mantenga, al 
menos por ahora, el unipartidismo en China y Vietnam -como dirían muchos 
analistas- no implica que importantes liberalizaciones e institucionalizaciones 
democratizadoras (si en tal concepto se incluyen elementos de balance y repar-
tición de poderes, así como ampliación de libertades civiles) no hayan tenido 
lugar12. En todos, sin embargo, existe un Estado con una importante presencia 
en la economía, mucho más amplia que las sugerencias neoliberales sobre un 
Estado mínimo. 

Notas:
1- Toda referencia a Corea en este artículo es a la República de Corea, o Corea 
del Sur. La República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte no es 
considerada un país de industrialización reciente. 
2- Uno de los más renombrados estudiosos de la reforma china, Minxin Pei, ha 
discutido este dilema en “China’s Trapped Transition”, 2006, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge. 
3- Aunque tanto los economistas cubanos como el presidente Raúl Castro han 
apuntado apropiadamente los problemas de las “terapias de shock”, es impor-
tante estudiar los peligros y costos de un excesivo gradualismo. Para una dis-
cusión de este tema: Gerard Roland, 2000, Transition and Economics, MIT 
Press, Cambridge. 
4- Cheng Jinhua, The Eventful Years, Memoirs of Chen Jinhua, Foreign Lan-
guages Press, Beijing, 2008. Pp. 316-317. 
5- Ramon H. Myers, 2009, Towards an Enlightened Authoritarian Polity: The 
Kuomintang Central Committee on Taiwan (1950-1952) “Journal of Contem-
porary China”, Vol. 18, Issue 59, pp. 185-199. 
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6- En Vietnam, se cita que la reforma redujo el número de empresas públicas de 
12 000 a 6000 entre 1987 y 1992. Ver. David Dapice, 2005, Vietnam and Cuba: 
Yin and Yang? En Daniel Erikson, and Shahid Javed Burki, “Transforming 
Socialist Economies”, PalgraveMcMillan, New York. 
7- Peter Evans, 1987, “Class, State and Dependence in East Asia: Lessons for 
Latin Americanists” in “The Political Economy of the New Asian Dynamism”, 
ed. Frederic Deyo, Ithaca, Cornell University Press. 
8- Weitzman and C. Xu. “Chinese Township and Village Enterprises as Vaguely 
Defined Cooperatives.” Journal of Comparative Economics, 1993, N°18:121-
145.
9- La ley sobre Comercio con el enemigo de 1917 es invocada como base jurídica 
para la aplicación de la ley Helms-Burton. 
10- Naughton, Barry, Growing Out of the Plan. Chinese economic reform, 
1978-1993,  Cambridge University Press, 1995. 
11- Casualmente Cheng Jinhua fue el miembro de la dirección china encarga-
do de atender al entonces presidente Fidel Castro durante su gira por la Repú-
blica Popular China en 1997. En una de las visitas a un área rural, tras visitar 
un hogar campesino como parte del recorrido, Fidel Castro decidió salirse del 
programa y escoger otra casa aleatoriamente, Cheng Jinhua cuenta que el re-
sultado fue el mismo. Gracias a la reforma económica, y la eliminación de las 
intervenciones inadecuadas de los mecanismos de acopio estatal, no solo creció 
la producción agrícola sino también mejoró la vida del agricultor. 
12- En este sentido la mayoría de los estudiosos de la política en China no 
coincide con la lectura de Rafael Rojas según la cual la reforma china se im-
pulsó “tras un ajuste institucional nada insignificante del Estado y cuando 
el proyecto comunista gozaba aun de consenso interno”. Es difícil creer que el 
pueblo chino, en comparación con el cubano hoy,  tuviese menos “hartazgo” o 
“fractura social” y mas “consenso interno” en torno al comunismo– como Rojas 
argumenta– después de la revolución cultural y la derrota de la banda de los 
cuatro. El ajuste institucional post-maoísta del Estado fue parte inseparable 
no precedente a las reformas.  Rafael Rojas, “Reforma y Represión en Cuba”, 
El País. 1/6/2011. Para una visión alternativa a Rojas, ver los trabajos de Sui-
sheng Zhao, Larry Diamond, Minxin Pei, Barry Naughton, Gunter Schubert, 
David Lampton, y Andrew Nathan entre otros. 
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El profesor Carmelo Mesa-Lago le había prometi-
do a su esposa Elena y a sus tres hijas que nunca 
más se enfrascaría en la confección de un libro so-
bre Cuba. Con 77 años temía a los síntomas que lo 
acompañaban cada vez que se involucraba en esa 
faena: ansiedad, tensión, pérdida de sueño y can-
sancio en las mañanas. Pero para quien ha estudia-
do la economía y la sociedad cubanas durante más 
de medio siglo –con más de 30 libros y 150 artículos 
publicados sobre estos temas– abordar las reformas 
emprendidas en la Isla por Raúl Castro resultaba 
un desafío apasionante. Es por ello que decidió con-
fesarle a su familia que iba a escribir una “pequeña 
monografía” en español sobre estos asuntos. Luego 
de seis meses de intenso trabajo, el próximo mes de 
septiembre verá la luz en Madrid, bajo el sello de la 
imprescindible Editorial Colibrí, el texto Cuba en la 
era de Raúl Castro: Reformas económico-sociales y 
sus efectos. La “pequeña monografía” ha termina-
do siendo una obra colosal de 334 páginas: el análi-
sis más integral y sistemático que ha llegado a mis 
manos sobre el proceso de transformaciones que se 
ha iniciado en la Isla. 

Una de las satisfacciones personales más grandes 
que he experimentado durante estos ocho años de 
labor editorial en la revista Espacio Laical la ha 
constituido la amistad con el profesor Mesa-Lago. 
Miembro yo de una generación que aprendió a pen-
sar a Cuba desde la claves de dos de los proyectos 
editoriales más ambiciosos de nuestro último medio 
siglo (las revistas Temas y Encuentro de la Cultura 
Cubana), Carmelo Mesa-Lago era algo así como un 
icono gigante –casi inalcanzable– de la cultura cu-
bana hecha fuera de la Isla. He aprendido a conocer, 
detrás del gran intelectual, a un ser humano de 
corazón inmenso, de inquebrantable pasión y amor 
por Cuba, meticuloso como un inglés, muy incisivo 
y previsor. Es admirado y querido, en la distancia, 
por muchísimos jóvenes que siguen su obra desde 
de la Isla. Comparto con los lectores de nuestra 
revista esta entrevista realizada con motivo de la 
publicación de su nuevo libro sobre Cuba: según él, 
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el último que escribirá. Quiera Dios, para bien de todos nosotros, que la vida 
lo traicione. 

-Profesor, si en algo coincide la gran mayoría de los académicos cuba-
nos –de adentro y de afuera, jóvenes y no tan jóvenes– es que Ud. es uno 
de los más importantes conocedores de la economía cubana. Durante 
52 años, de forma ininterrumpida, ha publicado libros, artículos y 
análisis que resultan esenciales para entender las políticas económi-
cas implementadas en la Isla luego de 1959. ¿Pudiera esbozar un 
mapa de lo que, a su juicio, serían sus principales textos publicados 
sobre economía cubana?
-Contando las ediciones en tres idiomas he publicado 30 libros/monografías 
sobre Cuba desde 1959 a la fecha, y unos 150 artículos en revistas académicas 
y capítulos de libros. Es imposible aquí referirme a todos los libros, además 
que sería muy aburrido, así que me concentraré en los más importantes. En 
1958 mi tesis doctoral en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, 
que trataba sobre la planificación de la seguridad social en el mundo y tenía un 
capítulo sobre la necesidad de reformar las pensiones en Cuba, fue publicada 
por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Desde el 8 de enero 
de  1959  trabajé  en  dicha  reforma  en  Cuba;  con  24  años  de  edad  y  re-
cién graduado logré el sueño de aplicar la teoría a la práctica, con la fundación 
del Banco de Seguros Sociales de Cuba. Basado en esa experiencia, escribí una 
segunda edición del libro.1

Partí de Cuba en 1961 y mi tesis de maestría en Economía en la Universidad 
de Miami, en 1965, fue sobre el sector laboral y la distribución socialista en 
Cuba; analiza cómo el proceso de estatización de la economía afecta la forma 
de distribución, así como las diversas ideas entonces en  debate (Che Gue-
vara, Carlos Rafael Rodríguez); este, mi primer libro en inglés, fue publicado 
en 1968.2 Mi tesis doctoral en la Universidad de Cornell, en 1968, examinó 
el empleo, el desempleo y el subempleo en cuatro economías socialistas. Mi 
hipótesis era que, a contrapelo del postulado de que todas las economías de 
planificación central lograban el pleno empleo, hubo diferencias notables entre 
ellas: la URSS y Cuba eliminaron el desempleo visible, pero transformando 
parte del mismo en desempleo oculto (subempleo, empleo estatal innecesa-
rio); China controló el desempleo visible impidiendo que la abundante fuerza 
laboral agrícola migrara libremente a las ciudades; y en Yugoslavia—con una 
economía socialista de mercado—subsistió y aumentó el desempleo abierto. El 
capítulo sobre Cuba en mi tesis, publicado en 1970,3 demuestra cómo el pleno 
empleo fue logrado con las “plantillas infladas”, lo cual reconoció el presidente 
Raúl Castro en 2010.  
Ya en la Universidad de Pittsburgh, organicé un ciclo de conferencias sobre 
Cuba y edité un volumen, con tres contribuciones mías y de otros partici-
pantes; este fue pionero porque estudiaba, de forma académica y con autores 
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de diversas posiciones, temas sobre política, economía y sociedad en la primera 
década de la Revolución.4 También basados en conferencias internacionales 
que organicé en la Universidad de Pittsburgh, edité otros dos libros con textos 
míos y de otros especialistas; uno analiza el papel de Cuba en varios países del 
mundo, y el otro estudia el impacto de la desaparición del campo socialista en 
diversas áreas de la Isla.5

Comenzando con la tradición de escribir versiones en inglés y español de mis 
libros, a fin de que estos tuviesen mayor difusión entre los lectores de ha-
bla castellana (incluyendo a los cubanos), publiqué uno que examina diversas 
facetas del proceso de institucionalización de la Revolución en los años 70.6 
Para mi sorpresa, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia 
de Ciencias China, en 1980, publicó una versión en chino y me entregaron un 
ejemplar en Pekín firmado por los traductores, durante una gira de conferen-
cias en universidades de la República Popular China. Le siguió otro en el que 
evalúo los cambios económicos en los primeros dos decenios revolucionarios y 
sus resultados.7 
Como continuación de la serie de libros sobre historia económica cubana pu-
bliqué uno que cubre el período 1958-1992.8 Este después lo amplié para ha-
cer un estudio histórico comparativo de tres modelos económicos diversos de 
economías latinoamericanas: el mercado en Chile, la planificación central en 
Cuba y la economía mixta en Costa Rica, investigación que me tomó diez años 
de trabajo y es la que probablemente ha tenido mayor influencia debido a su 
metodología innovadora de comparación de políticas económicas y evaluación 
de sus resultados.9 Le siguió otro libro que analiza cómo las reformas económi-
cas de 1993-1996, durante la crisis cubana, fueron revertidas a partir de 2003 
con la Batalla de Ideas y la recentralización.10 Donde termina este último libro 
comienza el nuevo, que es objeto de esta entrevista. 

-¿Qué lo ha motivado a emplear su tiempo en preparar un libro acer-
ca de las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro?
-Después de publicado mi último libro, Fidel Castro traspasó el poder a su 
hermano Raúl en 2006, y éste anunció en 2007 las reformas estructurales, las 
cuales sin duda son las más importantes bajo la Revolución. Siempre he tenido 
gran interés en las reformas, así que comencé a recopilar información, la cual 
creció hasta llenar dos cajas grandes. No obstante, les había prometido a mi 
esposa y tres hijas que no escribiría más libros, porque con 77 años ese pro-
ceso me pone ansioso y tenso, me desvela en las noches y me cansa durante el 
día. Pero el tema era tan importante y apasionante que enfrentaba un dilema, 
así que confesé a la familia que iba a escribir una “pequeña monografía” en 
español, que al final me tomó seis meses de trabajo y se convirtió en un libro 
de unas  334 páginas. Estaba tan agotado y preocupado por la versión inglesa, 
que le pedí a Jorge Pérez-López, amigo, colega economista y coautor de un 
libro y de varios artículos, que me ayudara en la tarea y, por suerte, él aceptó. 
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Acabamos de terminar el manuscrito en inglés, que saldrá el próximo mes de 
marzo.11 Definitivamente este será mi último libro, aunque continuaré escribi-
endo artículos y capítulos de libros.   

-¿Qué estructura temática posee el libro? ¿A qué lógica obedece esta?
-El libro se divide en seis capítulos que descienden desde antecedentes y vi-
siones globales sobre sectores clave hacia aspectos más concretos y específicos 
de las reformas. Como antecedente necesario, el capítulo primero resume 54 
años de la historia económico-social-política de Cuba bajo la Revolución (1959-
2012), identifica ciclos (“idealistas” y “pragmáticos”) que se han sucedido en 
dicho período, oscilando entre el modelo rígido de plan central y la casi exclu-
siva propiedad estatal de una parte; y las reformas económicas con elementos 
del mercado y la propiedad no estatal, de la otra (tímidas en los años 70, mo-
destas en los años 90 y más numerosas e importantes desde 2007); por último 
se concluye en que el fracaso de los ciclos idealistas generó una serie de proble-
mas cruciales crecientes que han forzado las reformas estructurales.
Siguen los capítulos 2, 3 y 4 que analizan tres áreas fundamentales: la economía 
interna, el sector económico externo y el bienestar social. Cada uno describe la 
situación en 2006-2012, con abundantes estadísticas. Otra información com-
para las cifras más recientes con las de 1989 (antes de la crisis de los 90), iden-
tifica los problemas clave, y resume los puntos más importantes, por ejemplo, 
ofrece tres escenarios alternativos sobre el impacto en Cuba en caso de muerte 
o pérdida del poder de Hugo Chávez. Estos capítulos sientan las bases nece-
sarias para los dos siguientes, que estudian las reformas.
El capítulo 5 describe las reformas del gobierno de Raúl en la discusión pública 
y el enfrentamiento de los problemas económicos y sociales del país. Comienza 
examinando el gradual traspaso del poder y sus resultados, y le sigue un re-
sumen del crucial debate en 2007-2008 entre científicos sociales cubanos sobre 
aspectos clave de la reforma, en el que se identifican los puntos de consenso. 
Las reformas de Raúl entre julio de 2007 y marzo de 2011 son descritas en 
detalle y también se toma nota de la crítica interna a dichas reformas. A conti-
nuación se estudian detenidamente los acuerdos del VI Congreso del Partido 
Comunista en abril de 2011, así como los ajustes hechos con posterioridad en 
un intento de corregir fallas en dichos acuerdos y en las reformas previas. En 
todo el capítulo se identifican y evalúan las barreras que confrontan los cam-
bios. 
El capítulo 6, el más importante, analiza los efectos de las reformas. Primero, 
distingue tres tipos de ellas: “cambios administrativos”, “reformas no estruc-
turales” y “reformas estructurales” (un cuadro resumen clasifica 18 reformas 
entre los tres tipos e indica sus objetivos y efectos); después explica los obstácu-
los que existen para evaluar los efectos. Segundo, el meollo del capítulo, valora 
el impacto de cada reforma basándose en estadísticas y otra información dis-
ponible, y hace sugerencias muy detalladas acerca de cómo mejorar cada una 
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de las reformas. Tercero, concluye con una discusión sobre democracia, diálogo 
y futuro político, así como con respuestas potenciales a preguntas clave, entre 
ellas  el por qué del ritmo lento de las reformas y de las contradicciones entre 
objetivos excluyentes en estas.   

-¿Cómo ha sido posible elaborar este libro desde la distancia? 
-Toda mi obra se ha escrito virtualmente sin poder realizar investigación aca-
démica apropiada en Cuba. Entre 1967, cuando escribí el primer libro sobre 
Cuba socialista, y el último en 2012, he podido visitar la Isla sólo cinco veces: 
1978, 1979, 1980, 1990 y 2010 (excluyo una breve, pero emotiva visita en 2011 
con mi esposa y nuestras tres hijas que nunca habían estado en Cuba). Cada 
una de estas visitas se limitó a seis días y mayormente se dedicó a participar 
en seminarios y discusiones con académicos y funcionarios cubanos, y dejó 
poquísimo o ningún tiempo para la investigación. Esto no se ha debido a mi 
decisión, sino a la de las autoridades cubanas que otorgan los permisos de 
entrada. En dos oportunidades solicité una visa y se me negó: en 1985 para 
acompañar al Rector de la Universidad de Pittsburgh a firmar un convenio 
de intercambio académico con la Universidad de La Habana, en el cual había 
trabajado desde 1979, y en 2003 para participar en una conferencia internacio-
nal sobre seguridad social a la que había sido invitado por la viceministra del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que mi ponencia aparecía 
en el programa. 
En junio de 2010, después de 20 años sin poder viajar a Cuba, fui invitado por 
el cardenal Jaime Ortega a participar en la Semana Social Católica y mi visa 
fue sucesivamente otorgada, revocada y vuelta a conceder. Al final, esa visita 
fue muy positiva por las discusiones sustanciales y fructíferas de dicho even-
to, así como con economistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
(CEEC), de la Universidad de La Habana, y con un par de disidentes, pero no 
dispuse de tiempo para la investigación. 
El pasado mes de abril fui invitado por Orlando Márquez, director de la re-
vista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana, a participar en un 
encuentro sobre Cuba y su Diáspora auspiciado por la Iglesia, y basado en un 
libro en que Márquez y cinco cubano-americanos habíamos participado. En 
este libro, publicado por el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Univer-
sidad Internacional de la Florida (FIU) y reimpreso en La Habana, sugerimos 
diversas vías mediante las cuales la comunidad cubana en el exterior podría 
ayudar a Cuba.12 Además, a petición mía, tú habías organizado cuatro días de 
entrevistas con académicos, visitas a usufructos, cooperativas de servicios y 
trabajadores por cuenta propia, toda una excelente oportunidad para realizar 
investigación en Cuba y constatar varios aspectos del borrador ya terminado 
de mi libro. La aprobación de la visa se pospuso varias veces, tuve que cambiar 
el pasaje que tenía reservado, dos días antes del viaje se nos informó que la visa 
sería sólo por cinco días, incluyendo el viaje de ida y vuelta (o sea, por los tres 
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días que duraría el encuentro), lo cual me obligó a cancelar todas las entrevis-
tas, no tenía además la certeza de cuándo se me entregaría la visa, de forma 
que tuve que cancelar el viaje. La visa la recibí cuando ya estaba de regreso en 
Pittsburgh. 
En una entrevista en La Habana con el entonces ministro de Educación, 
Armando Hart, este nos dijo a tres visitantes que no se podía escribir sobre 
Cuba sin tener la “vivencia” de residir en la Isla, ante lo cual uno de nosotros 
preguntó “¿eso quiere decir que los trabajos de José Martí sobre Cuba escri-
tos desde el exilio no son válidos?” A través de medio siglo he realizado mi 
investigación sobre Cuba desde los Estados Unidos, basado en el análisis de 
discursos de los dirigentes cubanos, documentos oficiales, acceso a todas las 
estadísticas disponibles, la lectura detallada de la prensa cubana oficial, la no 
oficial y la disidente, así como de la foránea, la compilación exhaustiva de tra-
bajos académicos publicados en Cuba y en el extranjero, y la comunicación 
frecuente (en reuniones y por Internet) con colegas economistas y de otras 
ciencias sociales residentes en Cuba. Varios artículos míos han sido publicados 
en revistas cubanas (Espacio Laical, Temas, Vitral y Convivencia) y he recibido 
retroalimentación de los editores y lectores cubanos. En 2010 escribí con Pavel 
Vidal Alejandro, joven y brillante economista cubano, compartiendo sus ideas 
y conocimientos, un artículo sobre el impacto de la crisis económica mundial 
en Cuba.13  
A la par de beneficiarse de lo anterior, este libro compila todas las estadísti-
cas oficiales de Cuba, así como de organismos internacionales y regionales, 
más de 400 fuentes bibliográficas de autores cubanos y foráneos, y cientos 
de referencias de artículos en la prensa nacional y extranjera. Para mí es de 
un valor incalculable los comentarios de tres prestigiosos científicos sociales 
cubanos sobre este libro: “Al fin una interpretación de los cambios actuales 
que parece escrita aquí, documentada, ecuánime, analítica, sobre los complejos 
procesos de Cuba…” (Rafael Hernández, director de Temas). Otro califica la 
obra de “seria, profunda, consciente y realista, a pesar de… en algunas partes 
diferir de mis posiciones… tiene el mérito excepcional de seguir la economía 
cubana desde hace más de 50 años, con tesón y sabiduría, y ofrecer conclu-
siones que nos llevan a la reflexión de nuestra realidad” (Omar Everleny Pérez 
Villanueva, director del CEEC). Y un tercero: “¡Excelente libro! El primer es-
tudio en profundidad de las reformas. Rigurosamente trabajado, lúcidamente 
estructurado, oportuno, estimulante y ponderado. Mesa-Lago nos ha entre-
gado de nuevo lo que muy bien sabe hacer: ayudarnos a transformar nuestro 
entendimiento sobre la realidad cubana” (Pedro Monreal, de la Oficina de la 
UNESCO para el Caribe). De igual forma, un centenar de reseñas de mis libros 
previos, escritas por ilustres académicos de todo el mundo, destacan el cono-
cimiento de la realidad cubana, rigor científico y objetividad. 
Después del bagaje anterior, para contestar tu pregunta en pocas palabras: sí, 
se puede escribir seriamente sobre Cuba “desde la distancia”, a pesar de no 
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tener la oportunidad valiosa de hacer investigación en la Isla. Mi esperanza es 
que la ley de emigración en ciernes permita en el futuro realizar dicha inves-
tigación a los académicos que residen en el exterior, así como a los académicos 
cubanos asistir, sin cortapisas, a reuniones internacionales y conducir estudios 
en el extranjero.

-A su juicio, ¿cuáles son los aspectos positivos que ha podido encon-
trar en el proceso de reformas en curso?
-Ya he afirmado que, indudablemente, estas reformas son las más extensas y 
profundas bajo la Revolución, a más de estar bien orientadas. Dentro de lo que 
llamo “cambios administrativos”, el  más importante y que sienta las bases 
para las otras reformas, es la identificación y discusión pública, especialmente 
por Raúl, de los graves problemas económico-sociales que se acumularon en el 
país por casi 50 años; también la promoción del debate —dentro de los paráme-
tros socialistas— de dichos problemas y posibles soluciones por parte de exper-
tos y publicados en varias revistas; la mayor apertura a la crítica en los medios 
de comunicación oficiales y por algunos sectores no estatales, como la Iglesia 
Católica; y el permitir algunos medios de comunicación independientes que 
analizan la situación y hacen críticas constructivas. En este sentido me atrevo 
a decir, aunque pueda ser criticado por los extremos del espectro ideológico 
interno y externo, que hay el inicio de un glasnost a la cubana, aunque pa-
ralelamente han aumentado recientemente las medidas contra los disidentes 
pacíficos. También me parece clave la campaña contra la corrupción que ha 
logrado la detención de unos 300 altos funcionarios cubanos y ejecutivos de 
empresas extranjeras, la creación de la Contraloría General y el incremento de 
la auditoría de empresas y agencias estatales.
En la categoría de “reformas no estructurales”, virtualmente todas son posi-
tivas, aunque apunto ciertas limitantes: a) el acceso de cubanos a hoteles y 
restaurantes antes reservados para turistas extranjeros, aunque por los altos 
precios de estos, se confina a los que tienen ingreso medio-superior y alto; b) el 
pago de adeudos por compras estatales a campesinos privados y cooperativis-
tas, el aumento de los precios de acopio a algunos productos, así como la venta 
de insumos al sector no estatal, pero recientemente han regresado los impagos 
y los precios de los insumos son muy altos; c) la autorización y concesión de 47 
mil 652 licencias a transportistas privados para ofrecer servicios a turistas y al 
público en general, fijando libremente las tarifas; d) las medidas para aumen-
tar el salario: el pluriempleo, la eliminación del tope salarial en trabajos en la 
producción, la legalización de pagos parciales en CUC/divisas a empleados de 
empresas con capital externo, y el pago por resultados; no obstante, no hay 
información sobre los efectos de estas medidas para revertir la caída del salario 
real en 73 por ciento entre 1989 y 2010; e) la reforma de las pensiones, que 
aumentó las bajísimas edades de retiro desfasadas de la alta esperanza de vida, 
extendió el período de servicios requeridos, permitió aumentar la pensión con 
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una posposición del retiro y acumular la pensión con el ingreso por trabajo, y 
estableció la cotización de los trabajadores atada al incremento de sus salarios; 
si bien esta reforma redujo el enorme déficit financiado por el Estado en 2010, 
no ha resuelto el desequilibrio a largo plazo, agravado por el envejecimiento 
poblacional; f) el ajuste del gasto social a las posibilidades financieras del país a 
fin de conseguir su sustentabilidad, gasto que se redujo en dos puntos porcen-
tuales del PIB en 2010; aunque varios de los recortes son apropiados, en otros 
casos no lo son (por ejemplo: la asistencia social).
Entre las “reformas estructurales” las más importantes, porque cambian as-
pectos fundamentales del sistema, enumero las principales, pero dejo para 
después la discusión de sus restricciones. Primero, la entrega en usufructo 
de 1,2 millones de hectáreas de tierras estatales ociosas a 147 mil usufructua-
rios, mayormente personas, pero también cooperativas y entidades estatales, 
lo que ha resultado en una extensión de la superficie agrícola no estatal y de 
la producción en dicho sector. Segundo, el reconocimiento de un excedente de 
empleo estatal (“plantillas infladas”) y el plan para despedir desde 500 mil a 
1,8 millones de trabajadores entre 2010 y 2015 (respectivamente 12 por ciento 
y 35 por ciento de la fuerza laboral), lo cual deberá reducir substancialmente el 
gasto fiscal y aumentar la productividad. Tercero, la expansión del empleo no 
estatal a fin de dar ocupación a los despedidos, lo cual incrementaría notable-
mente el trabajo independiente del Estado y expandiría la oferta de productos 
y servicios, a más de mejorar la eficiencia y la productividad. El trabajo por 
cuenta propia es la vía principal, y se proyecta que crezca de 147 mil 400 en 
2010 a 1,8 millones en 2015 (de 3 por ciento a 35 por ciento de la fuerza de tra-
bajo); además, se han autorizado cooperativas de producción no agrícola y de 
servicios en 222 actividades, y el usufructo también expandirá el empleo no es-
tatal. Cuarto, la autorización de la compraventa de casas y automóviles, antes 
prohibida: hasta marzo de 2012 se habían vendido 2.930 viviendas y donado 
11 mil 380, así como 11 mil 700 y 7 mil 774 autos, respectivamente; se permite 
a los cubanos que abandonan definitivamente el país dejar sus casas y autos a 
familiares,  tras cumplir con ciertos requisitos. Quinto, la sustitución de sub-
sidios de precios a productos vendidos a través de la libreta de racionamiento, 
por asistencia a los necesitados, lo cual no sólo ahorraría unos 900 millones de 
CUP anuales, sino que también eliminaría la recepción de subsidios de precios 
a personas que no los necesitan, ya sea porque ganan un alto ingreso o porque 
reciben remesas del exterior.

-¿Dónde encuentra usted las mayores debilidades de la reforma?
-Las principales debilidades u obstáculos a las reformas, especialmente las es-
tructurales, son: las excesivas restricciones, los impuestos y los desincentivos; 
la lentitud del proceso y  postergación de reformas clave; el incumplimiento 
de metas importantes establecidas; las trabas y la resistencia burocráticas, 
y el conflicto entre objetivos contradictorios en varias medidas adoptadas. El 
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gobierno y el PCC han hecho ajustes para corregir algunos de estos problemas, 
pero esto podría haberse obviado con un adecuado diseño original y los múlti-
ples debates subsiguientes. Estos problemas han provocado que la mayoría de 
las reformas estructurales no haya logrado efectos claramente positivos. No es 
posible aquí explicar todos estos problemas; ya en mi respuesta a tu pregunta 
previa apunté algunas de las limitantes de las reformas no estructurales, y a 
continuación ofrezco varios ejemplos respecto a las estructurales. 
Se pretende “actualizar” en vez de transformar substancialmente el modelo 
económico, pero, como observan varios economistas cubanos, dicho modelo no 
ha tenido éxito en medio siglo de socialismo en Cuba y en otros países. La  
planificación central y la empresa estatal siguen teniendo fuerte predominio 
sobre la descentralización, la gestión no estatal y el mercado; más aún, los 
acuerdos del Congreso del PCC ni siquiera esbozan las participaciones de unos 
y otros. En resumen, no se ha delineado un modelo económico concreto para 
el futuro, y encima las autoridades predicen que la referida “actualización” 
tomará al menos cinco años.
El usufructo ha sufrido fuertes limitaciones: comenzó con un tope de 13,4 hec-
táreas con prohibición de edificar una casa o un establo para guardar aperos y 
animales, por lo que el usufructuario puede tener que recorrer una distancia 
larga y corre el riesgo que le roben sus pertenencias (ambos aspectos acaban 
de ser rectificados: Raúl ha dicho que aumentará a 67 hectáreas con posibi-
lidad de constriur una vivienda); propiedad de la tierra en manos del Estado 
que concede el contrato de usufructo por sólo diez años a personas (se anuncia 
que se extenderá a 20 años), renovable si el usufructuario cumple con sus 
obligaciones; la mitad de las tierras está cubierta de marabú y otras tienen 
bajo rendimiento y/o frecuente falta de agua, lo cual demanda un gran es-
fuerzo para trabajarla “de forma racional y sostenible”, como estipula la ley y 
se deja a juicio del gobierno; venta obligatoria a la empresa estatal (ACOPIO) 
de la mayoría de la cosecha a un precio inferior al del mercado; extinción del 
contrato de usufructo si se incumple con las dos obligaciones legales o por 
violación de reglas ambientales, o ser de utilidad pública e interés social; no 
queda claro si en caso de extinción del contrato, pasa al Estado o se rembolsa 
al usufructuario por las inversiones y mejoras hechas en la tierra (Raúl ha 
prometido que se le rembolsarán); inexperiencia del 80 por ciento de los usu-
fructuarios en el cultivo de la tierra, pero en dos años deben producir y vender 
al Estado, y desde el inicio pagar varios impuestos; necesidad de crédito a bajo 
interés para que los usufructuarios compren semillas, fertilizantes, aperos de 
labranza, etc. Ha comenzado el microcrédito, pero para una minoría exigua; 
y solo la tercera parte de la tierra repartida está en producción. En 2010, dos 
años después del inicio del usufructo, la producción agrícola cayó 5 por ciento; 
en 2011 las cifras oficiales indican un notable incremento, pero mis estimados 
ponen en duda esto.
El trabajo por cuenta propia está sujeto a similares restricciones: 181 ocupa-
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ciones muy específicas, la gran mayoría sin cualificación y de poca monta; un 
máximo de 50 sillas para los paladares (inicialmente eran 20); límite de cinco 
empleados no familiares que pueden ser contratados (originalmente solo en 
la mitad de las ocupaciones, después se amplió a todas y se quitó el límite 
para contratar empleados, pero pagando impuestos a partir de cinco); pago de 
una licencia y múltiples y gravosos impuestos (ingreso personal progresivo, 
utilización de la fuerza de trabajo –que aumenta según se contratan más em-
pleados por lo que desincentiva la creación de empleos–, seguridad social, por 
ventas y por uso de servicios públicos), se estima que la tasa global efectiva 
puede exceder el 100 por ciento del ingreso neto; y la burocracia que prolonga 
el otorgamiento de licencias, cierra el negocio al encontrar fallas, etc. A pesar 
de los ajustes hechos, se proyectaba que el número de cuentapropistas crecería 
142 por ciento entre 2010 y 2011, más otro 93 por ciento en 2012, pero aún no 
hay cifras para comprobar esto. Debido a que el empleo en el sector no estatal 
no se expandió como se proyectaba, la meta de 1 millón de despidos en el sector 
estatal a fines de 2011 solo se cumplió en 10 por ciento y hubo que posponerla.
Quedan pendientes la eliminación de la dualidad monetaria y del raciona-
miento y la flexibilización de las normas migratorias, que son las más difíciles. 
Hay dos preguntas cruciales.
La primera es: ¿por qué no fueron detectadas y corregidas las fallas de diseño 
de las reformas durante los largos y masivos debates en diversas instancias por 
los 8,9 millones que discutieron los Lineamientos en 163 mil reuniones, con 
tres millones de intervenciones, antes del VI Congreso, o por los mil delegados 
que participaron en el mismo, o en las reuniones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, del Comité Central del PCC y su Buró Político, de la Central de 
Trabajadores  de  Cuba  y  de  otras  organizaciones  de  masas?  El  Consejo  de  
Ministros hizo ajustes en el usufructo y el trabajo por cuenta propia, y aprobó 
otras medidas, pero persisten problemas fundamentales. La Conferencia Na-
cional del PCC no expandió ni profundizó las reformas estructurales. 
La segunda pregunta es: ¿por qué no se avanza más rápido en las reformas 
estructurales? Raúl ha pedido paciencia en varios discursos a fin de evitar que, 
por apresuramiento o improvisación, se causen problemas mayores. Pero el 
tiempo apremia en vista de los resultados no halagüeños de las reformas es-
tructurales, el no hallazgo de petróleo en el primer pozo perforado,  y el peligro 
de que la ayuda de Venezuela cese si Chávez muere o pierde las elecciones en 
octubre.
Las dos interrogantes pudieran explicarse por varias razones: una posible di-
visión en la cúpula directiva respecto al ritmo y la magnitud de las reformas 
que induce un compromiso y genera una medida ineficaz; contradicciones en-
tre objetivos (por ejemplo: es esencial aumentar el empleo privado para des-
pedir a los empleados estatales innecesarios, pero se impone un impuesto pro-
gresivo a la contratación de empleados por los cuentapropistas para evitar la 
concentración de la riqueza); la obstrucción de la burocracia, que ha sido reite-
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radamente criticada por Raúl; falta de recursos y dificultades externas; temor 
a efectos que debiliten al régimen (las reformas pueden ser como una bola de 
nieve que rueda cuesta abajo, crece y es imposible de parar); insuficiente cono-
cimiento de aspectos técnicos de las reformas, y ganar tiempo con la esperanza 
de que se descubra petróleo en las próximas perforaciones, o una combinación 
de estos factores.

-Existen algunos especialistas, dentro y fuera de Cuba, que insisten 
en la necesidad de que tenga lugar una intersección entre la reforma 
económica y un ajuste político. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-El libro trata este tema y resume opiniones recientes de varios analistas cu-
banos y extranjeros. Por ejemplo, Carlos Alzugaray ha propuesto una demo-
cracia deliberativa que obligue a los dirigentes a discutir sus acciones y que los 
ciudadanos  participen  en  la  toma  de  decisiones  de  manera  informada, 
lo  cual requiere de la creación de espacios públicos para el debate, con acceso 
a los medios de comunicación.14 Roberto Veiga y tú recomiendan una reforma 
política a fin de que pueda expresarse la pluralidad de criterios que hay en la 
nación para que todos, dentro y fuera de Cuba, con opiniones e ideologías di-
versas pero buscando un camino de encuentro, diálogo y consenso, puedan or-
ganizarse en partidos, forjar una pluralidad política y un nuevo pacto social, y 
tomar decisiones por las mayorías pero sin excluir a las minorías.15 Veiga  tam-
bién ha dicho que es imprescindible que Raúl deje un país institucionalizado, 
lo más plural posible16. Además se recomienda la separación de las funciones 
del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; una Asamblea Nacional más 
activa e independiente del Ejecutivo; la creación de espacios de pluralismo y 
competencia interna dentro del PCC, con elecciones en que el número de candi-
datos sea al menos dos por cada posición; mayor transpa-rencia en la rendición 
de cuentas, derecho de los ciudadanos a apelar las decisiones tomadas por los 
funcionarios, y abrir la vía judicial para reclamaciones por el mal desempeño 
de la gestión o lesión de derechos. 17

Una pregunta crucial, basada en la experiencia de otros países socialistas, es 
si las reformas económicas eventualmente conducirán a cambios políticos, 
mayor democracia y respeto a los derechos humanos. Analizando el caso de 
China, Roger Betancourt plantea que a medida que se expanden las opciones 
económicas y sociales puede ocurrir un acceso a mayores libertades civiles y 
una  primera  generación  de  derechos  humanos,  pero  no  necesariamente  
respecto a los derechos políticos.18 Basado en el caso de Vietnam, Kanako 
Yamaoka argumenta que según el gobierno transfiere funciones económicas 
al sector no estatal, pierde parte del poder sobre la población, y así el sector 
privado goza de ingresos independientes, no teme que el Estado le recorte el 
salario y además puede acumular capital y poder. Según crezca la inversión 
extranjera en el país y este se haga miembro de los organismos financieros 
internacionales (OFI), se volvería más abierto a las influencias externas. Tam-
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bién ha habido presiones sobre el Partido Comunista vietnamita para que se 
transforme en multipartidista; haya más libertades civiles, como acceso a In-
ternet, críticas a las decisiones del gobierno mediante cartas a los periódicos 
oficiales, y la aprobación de publicaciones privadas.19  
A pesar de su avance, las reformas estructurales cubanas están muy a la zaga 
de las chinas y vietnamitas. Por ejemplo, los cuentapropistas cubanos no de-
penden de un salario estatal, pero el gobierno los circunscribe a un número re-
ducido de actividades y desestimula la contratación de empleados, les impone 
fuertes impuestos, y restringe su concentración de propiedad y capital. El usu-
fructo cubano tiene menos poder y más restricciones que los contratos indefi-
nidos en la agricultura chino-vietnamita. Hay muy poca inversión extranjera 
en Cuba comparada con la de los otros dos países, y Cuba no pertenece a los 
OFI. Sin embargo, parece similar la apertura a las críticas en los periódicos y 
autorización de algunas publicaciones independientes. Queda la interrogante 
sobre si una profundización de las reformas en Cuba crearía mayores espacios 
políticos.   

-¿Podría citar algunas recomendaciones que ofrece en su libro para 
lograr el éxito de la anhelada reforma económica, social y política en 
Cuba?
-El libro dedica 17 páginas a sugerencias detalladas sobre cada tipo de reforma, 
con citas abundantes de las recomendaciones de los expertos del patio. Corro 
el riesgo de ser superficial al resumir, pero tampoco quiero evadir tu pregunta, 
así que ofrezco ejemplos sucintos de la (a) a la (z), varios tomados de académi-
cos cubanos: 
a) lograr que el mercado y la propiedad no estatal tengan mayor participación 
en la “actualización del modelo”, y que este sea más descentralizado;
b) realizar una reforma integral de precios para que estos reflejen la oferta y la 
demanda y desempeñen un papel clave en la asignación adecuada de recursos 
escasos;
 c) para resolver la dualidad monetaria, devaluar gradualmente el CUC y fi-
jarle un cambio más realista con el fin de que pueda tranzarse en el mercado 
mundial, y eventualmente usar el CUP como moneda única;
 d) reformar la banca de modo integral, que incluya una especializada en otor-
gar microcréditos al sector no estatal;
e) transformar el sistema tributario aumentando proporcionalmente el im-
puesto sobre ganancias de las empresas e ingreso personal y reduciendo los 
impuestos regresivos, como el de las ventas;
f) diseñar una nueva estrategia de promoción de exportaciones y sustitución de 
importaciones, lo que a su vez requiere de cambios profundos en la economía 
y las relaciones internacionales;
g) facilitar la inversión extranjera directa en todos los sectores de la economía, 
así como autorizar a los cubanos a que puedan invertir en su país;
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h) ampliar los derechos de propiedad en la agricultura; eliminar las actuales 
restricciones  al  usufructo  (usar  contratos  indefinidos  como  en  China  y  
Vietnam, donde los productores deciden qué sembrar, a quién vender, fijan los 
precios y contratan empleados sin restricciones); suprimir el acopio y permitir 
a los intermediarios con regulaciones adecuadas; 
i) expandir el trabajo por cuenta propia a todas las áreas, excepto aquellas es-
tratégicas que se reserve el Estado, así como a los profesionales en sus propias 
carreras, y reducir los impuestos excesivos a los cuentapropistas;
j) expandir las cooperativas de producción y servicios, sin las actuales res-
tricciones, así como las Pequeñas y Medianas Empresas;
k) ampliar el microcrédito, hacer explícito que las remesas del exterior puedan 
invertirse en negocios, y aceptar las ofertas monetarias y técnicas del extran-
jero para expandir y mejorar el microcrédito;
l) desarrollar el mercado mayorista de insumos para el sector no estatal y re-
ducir sus precios;
m) suavizar las crecientes desigualdades de ingreso (inevitables si se quiere 
expandir el incentivo y esfuerzo individual) mediante un sistema de impuestos 
progresivos;  disminuir las desigualdades entre las provincias asignando más 
recursos a las menos desarrollas; 
n) eliminar los rezagos de discriminación racial y de género mediante una 
discusión abierta, la inserción de más mujeres y afrocubanos en los empleos 
turísticos, en empresas mixtas y en el emergente sector no-estatal, en los que 
son minoría;
ñ) otorgar autonomía a los sindicatos para que estos efectivamente participen 
en la negociación colectiva y se concentren en la defensa de los intereses de sus 
miembros;
o) permitir a las empresas con capital extranjero, directamente contratar, as-
cender, despedir y pagar a sus empleados, con una legislación laboral apro-
piada; 
p) publicar información sobre los resultados de los cuatro programas para me-
jorar el salario;
q) mantener los sistemas públicos de educación y salud, continuar la reducción 
del gasto social excesivo, pero con una asignación más eficiente y teniendo en 
cuenta el ingreso de los usuarios, a fin de que los de alto ingreso contribuyan 
al costo de los servicios de educación superior y de alta tecnología de salud; 
permitir actividades no estatales en ciertas actividades de educación y salud; 
r) efectuar una valuación actuarial del equilibrio de las pensiones de seguridad 
social y diseñar políticas para disminuir el aporte fiscal y hacerlo sostenible a 
largo plazo (por ejemplo: expandir el número de los trabajadores que cotizan, 
incluso a los cuentapropistas y otros no estatales); 
s) incrementar la baja asignación presupuestal a la vivienda, focalizar de 
manera adecuada los subsidios y créditos para la reparación/construcción de 
viviendas, legalizar el envío de remesas para dichos objetivos, mejorar el re-
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gistro de la propiedad para agilizar la compraventa de viviendas y suprimir 
algunas restricciones excesivas; 
t) reducir gradualmente el racionamiento, pero con un sistema de subsidios 
que proteja  a los necesitados y a los que no reciben remesas del exterior;
u) revertir la reducción del presupuesto a la asistencia social, a fin de desa-
rrollar una red de protección social a la población vulnerable que se ampliará 
con las reformas; 
v) negociar la entrada de Cuba en los OFI con una posición más flexible (como 
China y Vietnam); 
w) publicar las estadísticas y la información requeridas para evaluar el resul-
tado de las reformas; 
y) promulgar la ley migratoria para facilitar la entrada y salida del país; y
z) ampliar y fortalecer el diálogo social a fin de avanzar y profundizar las refor-
mas, y  promover un mayor espacio a las libertades civiles y políticas.

En conclusión, hay que avanzar con más firmeza, rapidez y profundidad en las 
reformas estructurales para incrementar la producción de bienes y provisión 
de servicios, incrementar las exportaciones, sustituir importaciones, lograr un 
crecimiento económico sostenido y mejorar el bienestar social.
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