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LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA: 
RESULTADOS E IMPORTANCIA

Omar Everleny Pérez Villanueva

VARIOS

“Concedemos gran importancia a la necesidad de dinamizar la inversión extranjera en Cuba. Reconozco que no 
estamos satisfechos en esta esfera y que han sido frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. Es preciso 

superar de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversión foránea”.

        Raúl Castro Ruz, 27/12/2016

Introducción 

Resulta estimulante escuchar la exhortación que ha hecho el Presidente cubano a desterrar, de una 
vez y para siempre, los prejuicios sobre la inversión extranjera. Es importante captar plenamente el 
sentido de la importancia y de la urgencia de tal reclamo, y es crucial actuar en consecuencia.

Algunas de las preguntas lógicas que hace cualquier ciudadano son las siguientes: ¿quiénes obstacu-
lizan y retardan hoy –desde posiciones oficiales– la esperada contribución de la inversión extranjera 
al proceso de desarrollo nacional? ¿Qué argumentos esgrimen para justificar esas posiciones? ¿En 
qué plazo podrá el gobierno cubano resolver ese inconveniente? 

Este artículo no ofrece respuestas directas a esas preguntas, pero intenta presentar el contexto am-
plio –más allá de posibles responsabilidades individuales o grupales– que permite entender mejor el 
problema. 

Para empezar, esbozo algunos hechos que confirman la importancia real –no teórica ni imaginada– 
del aporte de la inversión extranjera al avance de la “actualización” del modelo cubano: 

• Un gran número de los hoteles que acogen a los cuatro millones de turistas anuales que recibe 
Cuba se gestiona mediante contratos de administración hotelera con reconocidas compañías 
extranjeras. Es decir, contamos con 27 empresas mixtas en el turismo, y 76 contratos de admi-
nistración hotelera de 17 grupos extranjeros.

• Una parte importante de las ventas de ron cubano se realiza mediante la empresa mixta con Per-
nord Ricard, uno de los mayores distribuidores de licores a nivel mundial. 

• El tabaco cubano se comercializa internacionalmente mediente la empresa Habanos S.A., una 
entidad mixta entre empresas nacionales e Imperial Tabacco, del Reino Unido.

• Renglones claves de la minería y de la energía, como el níquel, el gas, el petróleo, y la producción 
de energía eléctrica por gas, se producen y comercializan con empresas mixtas de Canadá y de 
otros países. 
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Son hechos conocidos ampliamente en el país y que, obviamente, no son ignorados por quienes, a 
pesar de las pruebas sobre la función positiva de la inversión extranjera en el desarrollo del país, 
entorpecen tal función. 

Breves comentarios sobre la inversión extranjera en la actualidad

La globalización económica de finales del siglo XX y principios del XXI ha potenciado el dinamismo 
de los flujos financieros internacionales, especialmente la inversión extranjera directa (IED).

Con la incursión de China y de otros países asiáticos, a la IED se le ha otorgado un papel destacado 
como determinante en los procesos nacionales e internacionales de desarrollo económico. Este papel 
no solo se debe a la expansión sin precedentes del volumen de las corrientes internacionales de capi-
tales, sino también porque se considera que la IED tiene efectos directos e indirectos en los procesos 
de desarrollo económico que mejoran la eficiencia y los niveles de productividad de la economía 
receptora.

La inversión extranjera directa es también un motor de la acumulación de capital intangible. Los 
efectos positivos de la inversión extranjera directa pueden impulsar el desarrollo de las economías 
receptoras; en particular, pueden complementar el ahorro nacional mediante nuevos aportes de 
capital y estimular las transferencias de tecnología y sistemas de gestión para la modernización pro-
ductiva.

Aunque la contribución directa de la IED a la formación bruta de capital fijo es reducida, las em-
presas transnacionales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico, en la 
medida en que contribuyan a transformar una economía mediante la creación de capital intangible. 
Los efectos positivos de la IED pueden producirse mediante la transferencia de tecnología y el de-
sarrollo de habilidades, así como a través de su impulso a la integración de las empresas locales en 
cadenas de valor que aumenten su exposición a la economía internacional.

La posibilidad de apropiarse de estos beneficios depende de la formación de la fuerza laboral, de 
la competitividad de la industria local y su capacidad para proveer a las empresas extranjeras de 
ciertos insumos que las mismas requieren. Los países receptores tienen el desafío de captar estos 
beneficios, ya que, de no mediar las condiciones necesarias, existe la posibilidad de que la empresa 
extranjera sea un enclave dentro del país y que solo una fracción de sus beneficios se trasfiera a la 
economía local.

Desde la perspectiva de la conectividad internacional en bienes, servicios, personas, finanzas y datos, 
la región latinoamericana donde se encuentra Cuba está poco conectada con el resto del mundo, lo 
que supone ciertos riesgos en una economía global cada vez más integrada, donde las redes inter-
nacionales favorecen la difusión del conocimiento y el aumento de la productividad. En contraste 
con los países mejor conectados del mundo (Estados Unidos, Países Bajos y Singapur), los países de 
América Latina y el Caribe están muy rezagados. México es el que aparece mejor clasificado (puesto 
21) y mucho más atrás vienen Brasil (44) y Chile (45).

Las características intrínsecas de cada país son relevantes, y cada economía tiene sus rasgos espe-
cíficos. Un país con mayores ventajas comparativas tiende a atraer más y mejores inversores. Sin 
embargo, la capacidad de un país para incrementar su productividad, haciendo que sus empresas y 
las inversiones que estas reciben sean más rentables que en el resto de los países es, sin lugar a dudas, 
el principal instrumento con el que se puede contar, el cual un país con pocos recursos naturales 
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como Cuba debe utilizar, aunque cuenta con sol y playa, pero también con una población con alta 
calificación.

Existen en el mundo países con un alto desarrollo económico, que cuentan con pocos recursos na-
turales. Están los casos de algunos europeos como Suiza, y otros como Japón, que han desarrollado 
el arte de incrementar la rentabilidad de sus recursos y sus inversiones a través de su capacidad para 
agregar valor a la productividad, y esto los ha colocado en los primeros lugares en el ranking de 
competitividad global.

Los países más exitosos a la hora de atraer IED y apropiarse de sus beneficios son los que han adop-
tado políticas más activas y focalizadas. 

Entre los encargados de la formulación de políticas existe consenso respecto a la importancia de 
contar con un clima empresarial que impulse la inversión, lo que no solo favorece la atracción de 
IED, sino también la dinámica de la inversión nacional. El clima de inversión es una combinación 
de la facilidad para hacer negocios, los esfuerzos para atraer inversiones y los costos y beneficios 
asociados a la actividad empresarial. 

Con respecto a estos, muchas veces las políticas se han centrado en la reducción de la carga fiscal 
para los inversionistas, lo que, pese a ser importante, no es un factor determinante.  Como contrasta 
también el economista Pedro Monreal (2016) no está demostrado que una disminución de carga 
fiscal sea un atrayente para mayor entrada de capitales externos. 

Con respecto al clima de negocios, muchos países de América Latina muestran una posición rezaga-
da en índices como el de facilidad para hacer negocios (Doing Business Index) del Banco Mundial. 
Los países mejor evaluados son México, Chile y Perú, de los cuales solo México se ubica entre los 
40 mejores del mundo (en la posición 39). Más aun, el índice muestra que pocos han mejorado su 
posición relativa en los últimos años, entre los que se destacan Costa Rica, El Salvador, Jamaica y 
México. 

La mejora del clima de negocios es un espacio importante de las políticas públicas y de su imple-
mentación por las agencias de promoción de inversiones, que juegan un papel relevante para reducir 
asimetrías de información y hacer coincidir los inversionistas potenciales con las oportunidades de 
negocios en el país receptor.

El grado en que las agencias de promoción de inversiones pueden cumplir esta función depende, en 
gran medida, de las legislaciones nacionales y los recursos financieros y humanos con los que cuen-
ten.

La experiencia regional brinda diversas lecciones. En primer lugar, deben consolidarse como una 
ventanilla única donde los inversionistas puedan conseguir toda la información y hacer los trámi-
tes correspondientes. En segundo término, las agencias de promoción de inversiones se potencian 
cuando coordinan esfuerzos de promoción de exportaciones y de atracción de inversiones. En tercer 
lugar, la autonomía institucional y el respaldo político con que cuentan son factores centrales de su 
eficacia. Por último, es más eficiente que trabajen con los inversionistas internacionales y locales en 
la medida en que enfrenten problemas similares, por ejemplo para desarrollar e integrarse en cade-
nas globales de valor.

En países en los que las políticas de promoción de la inversión no son trasparentes sobre los incen-
tivos que ofrecen, aumentar la información sobre normas y prácticas reducirá la subjetividad en la 
concesión de los incentivos, con lo que se incrementa su legitimidad.
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¿Cuál ha sido el desarrollo de la inversión extranjera reciente en Cuba?

El gobierno cubano, luego de una reflexión basada en la necesidad de utilizar de forma creciente la 
variable inversión extranjera en Cuba, vigente y aplicada a partir de los años 90 del pasado siglo, 
comienza a partir del 2013 su relanzamiento para acelerar los ritmos de crecimiento de la economía. 
Este elemento está relacionado con el reducido porcentaje que el Estado ha estado invirtiendo en 
la economía, siendo los factores claves de ese despegue la promulgación del Decreto-Ley 313, que 
permite el desarrollo de una zona especial de desarrollo,  y la nueva Ley 118 de inversiones extran-
jeras. Esto se realizó en un entorno en el cual se desconocía el potencial de los inversores de Estados 
Unidos, tenido en cuenta a partir del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 
en julio de 2015.

Sucede que el Estado cubano dedica una proporción muy baja de su economía a la inversión, es 
decir, su indicador de Formación Bruta de Capital es muy bajo con respecto a países similares como 
República Dominicana y con el promedio de la región.

Está ya demostrado que Cuba debe complementar con más de 2,500 millones de dólares anuales 
provenientes de la inversión extranjera su inversión nacional. Sin embargo, todavía en la pasada 
sesión de la Asamblea Nacional del 27 de diciembre de 2016, el ministro de Economía Ricardo 
Cabrisas expresaba:

“En el proyecto de Plan 2017, la inversión extranjera continúa siendo muy baja en su participación 
respecto a la inversión total, representando solo el 6,5 por ciento del Plan”. Lo cual indica que 
tampoco en el 2017 se aspirara a que la inversión que se necesita en el país, llegará en los montos 
requeridos.

Figura 1: Formación Bruta de Capital Fijo con respecto al PIB en América Latina y el Caribe, Cuba y República Domi-
nicana. (En por cientos y a precios constantes).
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Fuentes: CEPAL, 2016. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. ONEI, Anua-
rio Estadístico de Cuba. Cuentas Nacionales. Cuba a precios de 1997, Dominicana y América Latina 
a precios del 2000.

En la actualidad funcionan en Cuba unas 250 empresas en asociación con el Estado cubano, tanto 
mixtas como en contratos de administración hoteleros, entre otras variantes, y existen negocios en 
diferentes ramas de la economía, como la minería, entre ellas el petróleo, níquel, bebidas, tabacos, 
alimentación, etc. Pero la participación de los montos de inversión de los capitales extranjeros con 
respecto a la economía cubana han sido extremadamente bajos, incluso estando por debajo del 0,5 
por ciento con respecto al PIB cubano.

De acuerdo al tipo de negocio, se encuentra que una gran parte de los mismos son negocios mixtos 
entre el Estado y las compañías extranjeras, y los contratos de asociación económica internacional.

Figura 2: Negocios con inversión extranjera en el 2015. Modalidades (cantidad de negocios).

Fuente: Cuba. Portafolio de Oportunidades para la Inversión Extranjera, 2016/2017. MINCEX. 
Noviembre 2016.

Los principales resultados de las 214 empresas con modalidades de inversión extranjera en el 2015, 
son las siguientes: las ventas totales de este tipo de empresa son de 4,500 millones de CUC, con unas 
exportaciones superiores a las 2,300 millones de CUC.

A comienzos de noviembre de 2016 el número de empresas extranjeras ascendían a más de 250 en 
el país, y en la Zona Económica Especial de Mariel (ZEDM) ya se contaba con 19 usuarios, de ellos 
10 de capital 100 por ciento extranjero, 4 empresas mixtas, 4 empresas cubanas y un contrato de 
asociación económica internacional.

Siendo las mismas por origen las siguientes:

• 2 empresas belgas: la CMA CGM de logística, transporte, mantenimiento y reparación de vehí-
culos, y la otra de fabricación de paneles eléctricos y sensores de temperatura.
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• 2 mexicanas: Richmeat de Cuba S.A., procesadora de cárnicos, y Devox Caribe S.A., de pinturas 
y anti-corrosivos.

• 2 españolas: la empresa ProFood Service S.A., de jugos y dispensadores de bebidas y Teconsa 
(estructuras metálicas).

• 2 brasileñas: Brascuba, de producción cigarrillos y COI, de infraestructura.

• 2 holandesas: Unilever, productos de aseo y Womy Equipment Rental (alquiler de equipos).

• 1 de Corea del Sur: Arco 33, de jeringuillas desechables y otros.

• 1 de Francia: Bouygues Construction, de construcción.

• 1 de Viet Nam: Thai Binh Corp, de almohadillas y pañales desechables.

• 1 de Singapur, asociada a un contrato internacional de administración de la Terminal de conte-
nedores.

Cuba ha elaborado recientemente tres Carteras de Oportunidades de Negocios para capitales exter-
nos, en 2014, en 2015 y en 2016. La más reciente incluye 395 negocios a desarrollar, con valores de 
9,500 millones de dólares. De ellos, 24 en la ZEDM y 371 en el resto del país. 

Por la Ley 118 se han aprobado 54 negocios, con un valor que asciende a 1,300 millones de pesos, 
aunque el ritmo de las aprobaciones para los empresarios es muy lento y bastante agotador.

¿Cuál es el atractivo de invertir en Cuba, de acuerdo a la Carpeta de Oportunidades?

• Una Cartera de Negocios sectoriales vigentes que se actualiza anualmente.

• Leyes y resoluciones que ofrecen seguridad y transparencia a los inversionistas.

• Estabilidad política, social y jurídica.

• Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión.

• Clima de seguridad para el personal extranjero y población en general.

• Altos indicadores en materia de educación, seguridad social y salud de la población.

• Mano de obra altamente escolarizada.

• Tiene firmados acuerdos internacionales con ALADI, CARICOM, ALBA, MERCOSUR, UE y la 
OMC.

• Las recientes relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos disminuyen el factor de riesgo 
país.

Aquí sería provechoso analizar si esos atractivos serían suficientes para la llegada de los capitales 
extranjeros a Cuba. Sería también necesario trabajar en otros incentivos, como la mejoría de los 
indicadores macroeconómicos y del índice de facilidad para hacer negocios, es decir, acortar el plazo 
de aprobaciones. Es necesario, además, analizar el tema de la eliminación de la agencia empleado-
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ra, dar mayores informaciones sobre la marcha de la inversión extranjera en el país, por solo citar 
algunos elementos.

En otro sentido, debe reconocerse que las medidas del gobierno de Obama para favorecer el comer-
cio, la inversión y la llegada de turistas a Cuba, sin dudas han ofrecido una oportunidad de negocios 
con la Isla que no han escapado a la consideración de importantes empresas norteamericanas que ya 
se han pronunciado al respecto. Por otra parte, Cuba tiene que reconocer que los vínculos económi-
cos con Estados Unidos presentan un potencial de negocios y un desafío de significativa importancia 
en una serie de esferas que tributan a la estrategia de desarrollo del país.

La reactivación de relaciones comerciales y financieras entre Cuba y Estados Unidos muestra esce-
narios a corto y largo plazos en los que se pueden apreciar diferentes alternativas, aunque siempre 
corresponderá a los norteamericanos una mayor incidencia, tomando en cuenta sus propias restric-
ciones.

Sin embargo, la mayor incertidumbre proviene de la nueva Administración de Donald Trump, que 
ha planteado en campaña revisar la política que había adoptado la Administración Obama hacia 
Cuba; pero no debemos adelantarnos, hay que esperar concretamente para ver cuáles serían sus 
propuestas.

¿Qué sería lo conveniente que podría hacer Cuba en estos momentos?

• Acelerar el ritmo de las aprobaciones de los negocios con capital extranjero que se presenten.

• Mejorar el clima de negocios vigentes. El entorno que rodea a los inversionistas, tiene que estar 
a tono con los nuevos tiempos. Las tasas de crecimiento económico bajas o negativas, desestimu-
lan la llegada de capitales externos.

• Cuba tiene que buscar empresas transnacionales de la construcción que ofrezcan calidad cons-
tructiva, y con buenos precios. 

• Deben considerarse nuevas formas de IED, como las BOT (Construcción, Operación y Transfe-
rencia) y la utilización de franquicias.

• Valorar las Inversiones en cartera. Estudiar la emisión de títulos de valor de renta fija (bonos) y 
de renta variable (acciones). Estos pudieran vincularse con los procesos de renegociación y con-
donación de deudas ya efectuados recientemente.

• Flexibilizar la contratación centralizada de fuerza de trabajo, pero a la vez utilizar activamente 
la política salarial y fiscal.

• Utilizar más ágilmente lo que plantea la legislación vigente, en cuanto a acuerdos de IED con 
formas de producción no estatal, especialmente con las cooperativas urbanas.

Notas finales

Una reflexión general a tener en cuenta, es que a pesar de las leyes y decretos leyes relacionados con 
la inversión extranjera en la Isla en vigor desde hace tres años, y del apoyo de las máximas autorida-
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des del país, la velocidad de la aprobación de los negocios marcha a ritmos muy lentos. Es decir, no 
es el ritmo que se necesita para salir de la situación económica de recesión en que se encuentra Cuba.

Hay que recordar que en la región también hay economías que intentan hacer atractiva la llegada 
de los capitales externos, ya que, si Cuba intenta atraer IED, otros países también; Cuba tiene bue-
nos indicadores sociales, pero otros países también; Cuba tiene incentivos fiscales, pero otros países 
también los otorgan; la salud económica de un país es necesaria para atraer la atención de los inver-
sionistas extranjeros.

El tiempo no es infinito. Entonces, para la economía cubana es un reto optimizar el aprovecha-
miento del tiempo, más aún cuando se toman en cuenta las posibilidades de llegada de capitales de 
Estados Unidos.
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VARIOS
LA FALSA CONEXIÓN ENTRE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y AJUSTE: EL RUIDO, LAS NUECES 
Y EL ERROR

Autor: Pedro Monreal González

VARIOS

La noción de que la austeridad económica –a veces llamada “ajuste”- no solamente no produce 
crecimiento, sino que puede incidir negativamente en este, ha sido una concepción habitual de una 
parte del pensamiento económico y es un concepto que actualmente es ampliamente compartido a 
nivel mundial. En el caso de Cuba, esa es –por muy amplio margen- la idea predominante entre los 
economistas. 

Durante mucho tiempo, marxistas y keynesianos –entre otros- han sostenido esa idea, incluso du-
rante la “época dorada” del neoliberalismo, cuando la “austeridad” cobró fuerza como ideología y 
práctica de la lucha de clases contemporánea. 

La tesis de que un ajuste, en su variante de “austeridad expansiva” (cuando se asume que no tener 
déficits presupuestarios -o tenerlos a un nivel muy bajo- mediante la limitación del gasto estatal), es 
una condición para el crecimiento económico, ha perdido rápidamente credibilidad en los últimos 
años. El rechazo a la llamada “falacia de la disciplina fiscal” ha sido notable. El último gran reducto 
oficial de esa idea –Europa Occidental- parece estarse rindiendo ante la evidencia, si bien todavía 
quedan algunos bolsones intelectuales y políticos recalcitrantes. Pocas veces en la historia del pen-
samiento económico, un debate de alcance global ha sido resuelto tan rápidamente y de manera tan 
decisiva. La tesis de la “austeridad expansiva” que hacia 2010 se consideraba como muy influyente, 
colapsó totalmente entre 2015 y 2016. 

La llamada “crisis griega” de 2015 –en realidad una crisis de las políticas de la Unión Europea- ha 
marcado un antes y un después en este tema, al punto de que el propio Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), institución considerada como la catedral del neoliberalismo, inició progresivamente una 
especie de mea culpa (en realidad a medias y opino que con una alta dosis de hipocresía), cuando 
Oliver Blanchard, ex-Economista Jefe del FMI, tuvo que admitir que esa institución se había equi-
vocado sistemáticamente en sus valoraciones sobre el impacto de la austeridad en el crecimiento. La 
situación evolucionó rápidamente y hacia mayo de 2016 el FMI protagonizó uno de los ejercicios 
de auto-flagelación intelectual más curiosos de los últimos tiempos cuando publicó en el sitio web 
de la institución un artículo titulado “Neoliberalismo: ¿Sobrevendido?” en el que tres conocidos 
economistas del FMI (Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani, y Davide Furceri) reconocieron que las 
políticas neoliberales no crearon crecimiento económico y, sin embargo, fomentaron la desigualdad. 

A nivel académico, la presumida influencia internacional que sobre las políticas económicas llega-
ron a tener proponentes de la “austeridad expansiva”, como Alberto Alesina, Carmen Reinhart y 
Kenneth Rogoff, ha sido reemplazada recientemente por las voces de economistas muy críticos de la 
“austeridad” como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Yanis Varoufakis, este último, marxista. 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Cuba? Para empezar, con el hecho de que no logro identificar 
un solo economista cubano que, desde que se hizo firme la evidencia - hacia el verano de 2016- de 
una rápida desaceleración económica del país, haya expresado que se necesitan medidas de “austeri-
dad” para hacer crecer la economía nacional; incluso ni entre aquellos que en momentos anteriores 
pudieron haberse referido a la posibilidad de que el país pudiera experimentar algún tipo de ajuste 
económico. Pero quizás me equivoco y todavía anda suelto entre nosotros algún discípulo de Rogoff.
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Curiosamente, la aceptación en Cuba del postulado de que sería más cómodo crecer a altos ritmos 
aplicando políticas de ajuste no se origina en los economistas. No se trata de que quienes no son eco-
nomistas y piensan así en Cuba estén de acuerdo con tales políticas, en realidad las rechazan, pero 
lo interesante es que parecen estar anclados en el pasado, al aceptar hoy –de hecho- un presupuesto 
teórico, como el de la “austeridad expansiva”, que es ampliamente rechazado por los economistas.  

Habiendo aclarado ese punto, conviene entonces precisar dos cuestiones. En primer lugar, que todo 
ajuste económico no se inspira en nociones de “austeridad”. Pueden existir ajustes diferentes por 
razones distintas, como pudiera ser la necesidad de mantener equilibrios de oferta y de demanda a 
nivel general de la economía, que nada tienen que ver con el error de pensar que la “disciplina fiscal” 
causa crecimiento. En segundo lugar, que la manera en que en el marco de una política económica se 
decide la asignación de recursos para el llamado “gasto social” –que prefiero denominar “inversión 
social”- no es un asunto respecto al cual los economistas (en tanto académicos) tengan competencia 
alguna.

La decisión de reducir el presupuesto para determinadas partidas de bienes y servicios sociales –
como la educación o la salud- es un resultado de la política concreta, no del mundo académico. Las 
ideas de los economistas que trabajan en la academia pudieran influir técnicamente hasta cierto gra-
do el diseño de políticas, pero muchas veces –en cualquier parte del mundo- esas ideas son utilizadas 
más bien para darle elegancia al discurso político o, en ocasiones, se adoptan como “hojas de parra” 
científicas para encubrir decisiones tomadas de antemano. Esa es, por ejemplo, la manera en que ha 
funcionado el neoliberalismo.

Respecto al primer punto, habría que tomar nota de que los datos oficiales de las cuentas nacionales 
de Cuba indican que durante los últimos años se ha producido un ajuste en los recursos que dedica 
el país a bienes y servicios sociales. Obviamente, no se trata de un ajuste inspirado en nociones de 
“austeridad”, pero tal ajuste, entendido como una medida para evitar desequilibrios económicos, ha 
sido un hecho. Si en 2010 se le dedicaba a la educación el 8,2 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), en 2015 esa cifra se había reducido al 6,1 por ciento. En el caso combinado de la salud pública 
y la asistencia social, la reducción fue algo menor, de un 17,8 al 16,9 por ciento. No son reducciones 
grandes, pero indican un ajuste, lo cual refuerza la idea de que se debe ser preciso cuando se utiliza 
el término de ajuste en el marco de debates de política económica. 

De hecho, la información divulgada recientemente sobre el presupuesto indica que, al menos en el 
caso de la educación, se prevé una recuperación de su peso en el PIB, lo cual revela una voluntad po-
lítica de priorizar la inversión social. Para despejar cualquier duda, debe tenerse en cuenta que Cuba 
es uno de los países que, a pesar de esas reducciones, registra las cifras más altas de esos indicadores 
a nivel mundial. Más importante aún, los ajustes ocurridos no han revertido, en lo esencial, los altos 
niveles de los indicadores de desarrollo social del país en educación y salud. 

Llamo la atención sobre este hecho para resaltar que ese tipo de ajuste se explica esencialmente por 
un desbalance surgido entre el alto nivel de prestaciones sociales que se ha alcanzado como resulta-
do de políticas de justicia social, y el menguado nivel de recursos que el bajo crecimiento económico 
del país desde 2008 ha sido capaz de generar. De ahí, la crucial importancia que tiene colocar al 
país en una senda de crecimiento superior al 5 por ciento, cuando menos, para poder asegurar los 
recursos materiales que necesita el mantenimiento y el perfeccionamiento de un modelo basado en 
la inclusión y en la justicia social.

El segundo aspecto antes mencionado permite entender que las nociones de “austeridad” no han 
tenido cabida en las decisiones de los ajustes llevados a cabo en la distribución de los recursos del 
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país, porque la política nacional impide que eso suceda. Son las correlaciones de poder y no las no-
ciones de los economistas, ni de ningún otro grupo intelectual, lo que decide cómo se distribuye la 
riqueza de la nación.

Cualquier posible hipótesis de que entre los economistas cubanos pudiera tener alguna pujanza la 
idea de la “austeridad expansiva” requeriría aportar un tipo de evidencia que, hasta donde puede 
apreciarse, no existe. Pero es que incluso si algo así existiese, no tendría mucha importancia si no 
hay un grupo político con el poder suficiente como para imponer esas ideas en el marco del proceso 
político en el que se deciden las políticas económicas del país. 

Quienes en Cuba llaman hoy la atención sobre la importancia del crecimiento económico –que se 
entiende bien que solamente es una de las tantas condiciones para acceder al desarrollo- no conside-
ran que el ajuste, en su variante de “austeridad expansiva”, sea necesario para impulsar el desarrollo. 
En realidad, existen datos suficientes para opinar todo lo contrario. Como se diría popularmente, 
la falsa conexión entre crecimiento y ajuste no tiene “fijador” entre los defensores de la necesidad 
de políticas de alto crecimiento de la economía nacional. La justicia social no es barata. Se necesita 
dedicarle muchos recursos a ese noble ideal y eso exige el incremento de la riqueza material de la 
nación, algo que vendrá esencialmente del crecimiento económico. 

En Cuba, la creencia en la posibilidad de la “austeridad expansiva” (una supuesta facilidad para 
crecer económicamente si se aplica un ajuste) no es aceptada entre los economistas. Ese error viene 
de otros.
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VARIOS
¿ESTAMOS TENIENDO EN CUBA UNA 
CONVERSACIÓN EQUIVOCADA SOBRE LA 
DESIGUALDAD?

Autor: Pedro Monreal González

VARIOS

OXFAM es una conocida organización no gubernamental (ONG) que, entre sus incontables accio-
nes de mérito, produce un informe crítico anual que se publica en las vísperas de la inauguración 
de la conferencia anual de Davos. OXFAM y Davos son entidades muy contrapuestas. La primera 
es una de las ONGs más activamente comprometidas en movilizar a la sociedad civil para la lucha 
contra la desigualdad. Davos es una conferencia convocada por y para “la crema de la crema” por 
la que desfilan presidentes, banqueros, millonarios, académicos y “luminarias” que se esfuerzan por 
convencernos de que al mundo le iría mejor si es gobernado sin interferencias por una élite global.  

Sin embargo, desde 2014, cuando OXFAM publicó el primero de esos documentos, estos han lo-
grado captar progresivamente la atención de la gente. En enero de 2017, el informe de OXFAM, 
titulado “Una economía para el 99%”, https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-pren-
sa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas impuso la atención me-
diática sobre la desigualdad, porque tuvo la capacidad de hacer muy visible uno de los principales 
problemas de las sociedades contemporáneas. Difícilmente podía pasar desapercibido un informe 
que revelaba que desde 2015, el 1 por ciento de la población más rica del mundo disponía de más 
riqueza que todo el resto de la población del planeta y que tan sólo ocho personas (ocho hombres en 
realidad), poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial: 3,600 millones 
de personas.  

¿Agarrar el toro por los cuernos o pasar de puntillas por su lado?

Una de las consecuencias que tuvo el informe de OXFAM y su difusión global fue incentivar debates 
en muchos países sobre la desigualdad a nivel nacional. Cuba no fue uno de ellos, pero no necesa-
riamente porque este no sea un tema relevante para la Isla. De hecho, la igualdad social –incluyendo 
una distribución relativamente equitativa de la riqueza y del ingreso, aunque no limitándose a ello- 
pudiera ser más importante para el futuro socialista del país, que otras de las características de la 
visión de la nación que oficialmente se han identificado. Un país puede ser soberano, independiente, 
próspero, democrático y sostenible, pero si genera creciente desigualdad, de una cosa pudiera estarse 
seguro: su sistema no sería socialista.

La estrategia y las políticas de la “actualización” deberían contar con mecanismos que permitieran 
conocer con certeza –al gobierno y, sobre todo, a los ciudadanos- si los efectos de las medidas eco-
nómicas que se adoptan conducen hacia la igualdad o si, por el contrario, generan más desigualdad. 
No se trata solamente de una cuestión de información, sino que es importante desde el punto de 
vista político.

En primer lugar, porque ningún programa que se considere socialista, logrará un apoyo político vi-
goroso si no es capaz de convencer a sus bases políticas de que hará avanzar el país hacia un futuro 
de justicia social superior. Para eso no bastan los discursos y las teorizaciones. Se necesita exhibir un 
resultado medible de distribución más equitativa de los resultados del crecimiento económico. En 
segundo lugar, se precisa monitorear sistemáticamente –gobierno y ciudadanos- el impacto de las 
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políticas sobre la desigualdad para poder rectificar decisiones que, quizás teniendo algunos efectos 
positivos, por ejemplo, un mayor crecimiento económico, pudieran ampliar las diferencias sociales.  

Todo lo anterior hace imprescindible disponer de indicadores confiables y actualizados sobre la 
distribución del ingreso y de la riqueza. Hacer un debate político sobre un modelo socialista y sus 
políticas públicas sin medir la desigualdad es un ejercicio raro, para decirlo amablemente. 

Esos indicadores, y los datos estadísticos que se necesitan para construirlos, son bien conocidos y 
muy ampliamente utilizados en muchos lugares. Probablemente el llamado coeficiente de Gini sea 
el más popular de los indicadores de desigualdad, pero recientemente han comenzado a utilizarse 
otros indicadores como el denominado índice de Palma. Son indicadores que permiten medir los 
por cientos de los ingresos que son “capturados” por determinados segmentos de la población. Es el 
tipo de medición que permite conocer, por ejemplo, qué parte del ingreso total que reciben los ciu-
dadanos del país se concentra en el 10 por ciento más “rico” de la población, o cuantas veces tienen 
más ingresos el 10 por ciento de los “ricos” en comparación con el 40 por ciento más “pobre” de la 
población. 

Los índices como el de Gini y el de Palma pueden ser políticamente “incómodos” en contextos en 
los que el incremento de la desigualdad va acompañado de un bajo crecimiento económico. En 
circunstancias distintas, cuando se agudiza la distribución no equitativa del ingreso en un entorno 
de alto crecimiento, la desigualdad sigue siendo un tema político complicado, pero generalmente es 
manejable. En el caso de Cuba se conoce que la “actualización” ha tenido lugar en un contexto de 
bajo crecimiento económico, pero no se dispone públicamente de una medición precisa respecto a 
la desigualdad. 

¿Pudiera explicarse la parquedad analítica que sobre la desigualdad se observa hoy en el debate 
público nacional como el resultado de la probable coexistencia de una mayor desigualdad y de un 
menor crecimiento?

¿Es políticamente efectivo evadir la discusión pública de la mayor desigualdad que pudiera existir 
hoy en Cuba?

¿Es éticamente correcto esquivar el tema de la desigualdad social en los debates políticos del país?

No poseo respuestas acabadas para estas preguntas, pero considero que es políticamente útil plan-
tearlas abiertamente. 

La desigualdad y el apagón estadístico cubano

La última vez que se tuvo noticia de una cifra del coeficiente de Gini calculada por una institución 
oficial cubana fue en 2004, cuando en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), 
la Dra. Angela Ferriol, estimó el coeficiente de Gini en un valor promedio de 0,38 para el periodo 
1996-1998. Anteriormente, la economista Lía Añé –entonces investigadora del Centro de Estudios 
de Población y Desarrollo- había estimado un coeficiente de Gini de 0,407 para el año 1999. Desde 
esa perspectiva, el coeficiente de Gini más actualizado para Cuba se remonta a 17 años atrás. No 
conozco otras cifras oficiales de carácter público más recientes, pero quizás pudieran existir.

Estaríamos, entonces, frente a datos sociales de una Cuba que ya no existe desde hace rato. Carmelo 
Mesa-Lago publicó un estudio en la Revista de la CEPAL (No. 86, 2005) http://www.cepal.org/es/
publicaciones/37483-revista-la-cepal-no86 que sintetiza muy bien el tema del cálculo del coeficiente 
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Gini de aquel período en Cuba, incluyendo información detallada sobre las distintas fuentes de los 
datos. 

Las cifras del coeficiente de Gini de los últimos años del siglo XX en Cuba indicaban un considerable 
deterioro del indicador en relación con la década previa al llamado “Periodo Especial”. Ese coefi-
ciente –cuyos valores se mueven entre 1 y cero- expresa una distribución más equitativa del ingreso 
en la medida en que el coeficiente tiene un valor menor. Cuando se toma en cuenta que el coeficiente 
había sido estimado en 0,22 en 1986, eso significa que en el año 1999 (con un valor de 0,407) el 
indicador empeoró en un 85 por ciento. Si el dato inicial que se toma es el 0,25 de 1989, entonces 
el deterioro del coeficiente habría sido de 63 por ciento. Alternativamente, si se adopta como cifra 
final el valor calculado para 1996-1998 (0,38), el empeoramiento habría sido de 52 por ciento en 
relación con 1989 y de 72 por ciento en comparación con 1986. 

En el mejor de los casos se habría producido un empeoramiento de más del 50 por ciento en apro-
ximadamente una década. Se trataría, por tanto, de un caso de deterioro fulminante de un indicador 
básico de la distribución del ingreso. No es el tipo de variación estadística que pueda ser minimi-
zado, ni por los académicos, ni por los políticos. Ante esos datos, la hipótesis plausible sería que se 
produjo un incremento de la desigualdad a partir del inicio del llamado “Periodo Especial”. Estamos 
hablando de correlación y no de causalidad. Las causas específicas que pudieran explicar el proceso 
necesitan de análisis particulares.  Estos han sido realizados por especialistas cubanos y extranjeros, 
pero no es un tema que abordamos aquí. 

Además de las dos instituciones oficiales anteriormente citadas, varias entidades académicas cubanas 
han producido valiosos estudios sobre los temas de pobreza y desigualdad en Cuba en los últimos 20 
años, entre estas: el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), el Centro de Estu-
dios de Economía Cubana (CEEC), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
de la Universidad de La Habana. Los antropólogos cubanos han producido, igualmente, excelentes 
estudios de caso sobre pobreza y desigualdad en el país. 

Después de aquellas estimaciones oficiales ha existido un apagón estadístico respecto a la divulga-
ción de la medición de la desigualdad. ¿Cuál es el coeficiente de Gini actual de Cuba? La respuesta 
es fácil: nadie que dependa de la información pública puede saberlo. Estamos en la oscuridad total.

Ciertamente, ni el coeficiente de Gini ni el índice de Palma  -parece que todavía nadie ha calculado 
este último para Cuba- son indicadores perfectos para expresar un fenómeno tan multidimensional 
como la desigualdad, pero como dijo Charles Babbage, conocido como el padre de la computación: 
“se cometen muchos menos errores cuando se utilizan datos inadecuados que cuando no se usa dato 
alguno”.

Discurso, realidad, y debate político 

El discurso contemporáneo oficial sobre la igualdad social en Cuba se articula principalmente a 
partir de dos componentes: una narrativa normativa sobre la igualdad (lo que debería ser), y la 
evidencia relativa a los bienes y servicios públicos provistos por los programas de salud, educación, 
seguridad social y otros, que efectivamente desempeñan una función positiva en materia de igualdad 
social. Sin duda, ambos componentes son racionales e importantes. 

Sin embargo, falta un componente crucial: la evidencia que permitiría confirmar si desde que co-
menzó la “actualización” (en 2011)  habría disminuido, o por el contrario habría aumentado, la 
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desigualdad. Como se ha indicado antes, ese es un componente que no puede existir en ausencia de 
indicadores específicos para medir la desigualdad.

Cuando en el debate actual se trata de sustituir esa evidencia (la que medirían los indicadores de 
desigualdad) por una combinación de discurso normativo y de otro tipo de evidencia relativa a los 
indicadores de salud y educación, la perspectiva resultante es incompleta y distorsionada. De hecho, 
pudiera inducir a pensar que la desigualdad es un problema relativamente menor (ni siquiera habría 
que tomarse la molestia de medirla) y que es factible de ser “manejada” mediante programas sociales 
universales como la salud y la educación, y mediante programas de asistencia focalizados en grupos 
poblacionales “en riesgo”. Sin embargo, en realidad la desigualdad social es un proceso mucho más 
complejo que tiene factores causales muy importantes en el empleo, los salarios, los ingresos no sa-
lariales, y la conversión de determinados bienes en activos económicos, por citar solo algunos. 

En principio, determinadas dinámicas económicas pudieran perturbar la distribución de riquezas y 
de ingresos hasta el punto en que inclusive la existencia de amplios programas sociales no sería sufi-
cientes para evitar un incremento de la desigualdad. ¿Se encuentra Cuba en esa situación? Por el mo-
mento no disponemos de los datos necesarios para hacer una discusión pública del asunto, pero sin 
dudas es el tipo de conversación que deberíamos tener sobre la igualdad y la desigualdad nacional. 

Los datos de los resultados de los programas sociales –relevantes en sí mismos- no permiten com-
probar por sí solos si la sociedad se ha movido hacia la igualdad o hacia la desigualdad. Para eso 
se necesitan los indicadores específicos que miden la desigualdad. Cabría la posibilidad de que tales 
indicadores estén siendo calculados sistemáticamente de manera oficial pero que estos no se divul-
guen. Si ese fuera el caso, se dispondría entonces –en círculos limitados- de importantes datos para 
adoptar decisiones de políticas públicas fundamentadas en una medición de la realidad.

Pero si ese fuera el caso, también estaría empobreciéndose el debate político nacional al desalojar 
de la discusión pública amplia una evidencia crucial respecto a las dinámicas de la desigualdad. Eso 
pudiera ser un problema político. Uno grande. Pocos temas son políticamente tan sensibles como la 
desigualdad. Dejar de hablar sobre el problema no lo resuelve. Limitar la posibilidad de que la gente 
lo discuta tiende a distanciar el discurso político de la realidad cotidiana de la vida de los ciudada-
nos. ¿Dónde estaría la ventaja política de hacer eso? 
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VARIOS
PASE LO QUE PASE, NO PIENSES EN LA CRISIS: 
¿QUITÁNDOLE EL AGUA AL PEZ?

Autor: Pedro Monreal González

VARIOS

Dos recientes artículos de los reconocidos economistas Emily Morris  https://www.foreignaffairs.
com/articles/cuba/2017-01-02/cubas-road-ahead y José Luis Rodríguez http://www.cubadebate.
cu/opinion/2017/02/22/la-economia-cubana-2016-2017-valoracion-preliminar-iv/#.WLf_e_L3jGc 
afirman que “Cuba enfrenta un desafío no una crisis”.

Se trata de una interesante aseveración pues, desde hace un cuarto de siglo, el término  “crisis” y sus 
sucedáneos se han instalado en el lenguaje popular cubano: “período especial”, “crisis del transpor-
te”, “crisis de los balseros”, “tensa situación económica”, “crisis de la vivienda”, y “crisis energéti-
ca”, por citar solamente algunos ejemplos. 

Los datos más recientes del Producto Interno Bruto (PIB) revelaron una contracción económica 
de -0,9 por ciento en 2016, como colofón de un prolongado período iniciado en 2010, en el que 
la economía cubana registró un anémico crecimiento promedio anual de 2,15 por ciento. https://
cubaposible.com/crecimiento-economico-cuba-fallo-lanzamiento/ Si le hacemos caso a los datos de 
la realidad, hasta que no se anuncien otras cifras mejores, la economía cubana se encuentra hoy en 
crisis, al menos entendida como fase de decrecimiento económico. 

Hay quienes consideran que solamente se trata de una recesión coyuntural, pero parece existir un 
acuerdo relativamente extendido entre los economistas respecto a que la falta de vigor de la eco-
nomía cubana no es meramente un fenómeno de corto plazo. Cuando el crecimiento económico 
de un país renquea de manera sostenida, lo razonable es pensar que existen problemas profundos, 
relativamente inamovibles y que no se auto-corrigen, como pudieran ser la carencia de infraestruc-
tura adecuada, la descapitalización de la planta y del equipamiento productivo, insuficiente ahorro 
e inversión, limitadas oportunidades de empleo atractivo, bajos salarios, una inserción internacional 
inestable, distorsiones monetarias y de tasa de cambio, y escasa innovación. Todo lo anterior es parte 
de la realidad nacional. 

Tomados de conjunto, esos problemas conforman el tipo de situación a la que usualmente los eco-
nomistas asocian con una crisis estructural. 

Sin embargo, los dos recientes artículos mencionados sugieren que cuando se habla de crisis, se está 
utilizando el vocablo erróneo para describir la situación económica actual. O sea, que en Cuba no 
habría una crisis sino algo distinto, a lo que se le ha llamado un desafío. Cabría hacerse entonces la 
siguiente pregunta: ¿tenemos en Cuba una crisis sin un relato preciso? 

Conceptos económicos y términos que no lo son

La pregunta es importante pues sin un buen diagnóstico de los problemas, especialmente de la gra-
vedad de sus causas, es ilusorio asumir que puedan diseñarse políticas efectivas para superarlos. No 
es lo mismo plantearse políticas para resolver una crisis, que proponer medidas para enfrentar un 
desafío. 
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Lo primero se relaciona con un concepto (crisis) que ocupa un lugar reconocido en las teorías que 
explican el funcionamiento de los sistemas económicos. La crisis es un concepto que facilita entender 
una relación de causa y efecto y que, por tanto, permite ir a la raíz de los problemas. En cambio, 
desafío es un término usado con alguna frecuencia para describir manifestaciones de los problemas 
económicos, pero no es un concepto de las ciencias económicas. No tiene poder explicativo en el 
marco de la Economía. No forma parte del aparato conceptual de ninguna teoría económica impor-
tante. 

Vale aclarar que las afirmaciones que tanto Emily Moris como José Luis Rodríguez hacen acerca de 
que Cuba enfrenta un desafío y no una crisis, aparecen en el marco de dos excelentes análisis econó-
micos con los que concuerdo, excepto con la manera en que se descarta la relevancia del concepto 
de crisis en el contexto actual del país.

En el caso de Morris, la única mención conjunta a la crisis y al desafío se encuentra en el subtítulo 
del texto, pero después no se argumenta por qué se considera que el concepto de crisis no es rele-
vante. En realidad, el término de reemplazo que se utiliza (desafío) solamente aparece una segunda 
vez en el párrafo inicial y no se hace en contrapunteo con el concepto de crisis. La inferencia que 
pudiera hacer el lector es que lo que ocurre en Cuba no alcanza la gravedad de una crisis, sino que 
se queda al nivel de “desafíos económicos serios”, porque se afirma que el sistema económico habría 
demostrado tener poder de recuperación.

Llamo la atención acerca de que el término que utiliza Morris en el artículo original en inglés (resilient) 
ha sido traducido al español como “resistente” https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/01/09/
la-habana-se-enfrenta-a-un-desafio-no-a-una-crisis-por-emily-morris/, una traducción literal que es 
lingüísticamente aceptable, pero que le concede un significado distinto al que le dan los economistas 
al término de “resilient”, que se utiliza para referirse a sistemas que tienen poder de recuperación, 
que es precisamente la característica que destaca Morris. 

Coincido plenamente con la autora en que el sistema económico en Cuba ha mostrado poder de 
recuperación, pero ello no implica que no se trate de un sistema que atraviesa una crisis. De hecho, 
Emily Morris no niega que el sistema haya experimentado una crisis, pues utiliza el concepto para 
caracterizar la situación que existió en la década de los 90, aunque queda claro que la autora no 
utiliza el concepto para identificar la situación actual.  

Por otra parte, la idea de que Cuba no enfrenta una crisis emerge en el trabajo de Rodríguez casi al 
final del texto, en forma de una referencia explícita a la noción expresada por Morris, que es uti-
lizada por Rodríguez para resumir su criterio de que el gobierno cubano se enfrenta al importante 
desafío de pasar de mecanismos de regulación económica de naturaleza fundamentalmente adminis-
trativa, a mecanismos de regulación basados en instrumentos económicos. Efectivamente, se trata 
de un desafío crucial, pero el autor no proporciona una explicación acerca de por qué el concepto 
de crisis no es relevante para entender lo que ocurre en la economía cubana. Al igual que en el caso 
de Morris, el término desafío solamente se menciona una vez en el texto. 

No se trata de hacer ahora una discusión teórica, pues no es ese el propósito de este breve comenta-
rio. A nivel práctico, la utilización del término desafío pudiera tener el efecto de trivializar, más que 
de aclarar, aspectos esenciales que deben ser considerados en el debate actual sobre “la actualiza-
ción” y en el diseño de sus políticas. A la hora de tomar decisiones concretas que afectan a la gente, 
¿qué avance explicativo se gana con reemplazar conceptos científicos por términos que no lo son?
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La crisis como cualidad de un sistema y no como el comodín de un discurso

Pudiera contra-argumentarse que el desafío que existe hoy en Cuba en materia de regulación es 
precisamente parte de la respuesta a la crisis. Es un desafío que no puede ser explicado por fuera de 
la crisis.  No nos referimos necesariamente aquí a la existencia de una crisis “terminal”. Un sistema 
puede ser profundamente perturbado por una crisis que no es “terminal”.

A pesar de que la crisis se explica de diversas maneras y de que el concepto tiene distintos pesos 
relativos en diversas teorías económicas, en general estas asumen la crisis como una cualidad del 
sistema económico, como algo que es generado por el propio funcionamiento de un sistema econó-
mico, cuando se dan ciertas condiciones. 

La utilización más intensiva de mecanismos de mercado y la diversificación de las formas de propie-
dad no es simplemente algo que pone a “prueba” la capacidad de los gestores de políticas públicas 
del país. Es, sobre todo, la respuesta a las fallas de un sistema económico que ha entrado en crisis 
porque la planificación altamente centralizada en que se había basado, dejó de ser funcional. No se 
limita a ser una cuestión de gestión, sino que consiste en la modificación de pilares del funcionamien-
to del sistema económico, incluyendo cambios en las relaciones sociales de producción que rebasan 
la esfera de la gestión de políticas públicas y empresariales. 

Esa es la posición del Partido Comunista de Cuba (PCC), que ha propuesto -especialmente a partir 
de “los Lineamientos”- modificar componentes importantes de la estructura económica, como la 
propiedad, y transformar instituciones que -como el mercado y el plan- regulan la producción, la 
distribución y el consumo.

El sistema entró en crisis hace más de 25 años y ha experimentado sucesivas adaptaciones que han 
permitido vencer diversos problemas pero que no han logrado superar la crisis. La decisión del VII 
Congreso del PCC (abril de 2016) de utilizar más intensivamente los mecanismos de mercado y la 
empresa privada parece indicar con suficiente claridad, aunque no se haya aceptado explícitamente, 
el reconocimiento de la existencia de una crisis estructural cuya solución necesita transformaciones 
adicionales del sistema. Llamarle a eso un desafío, pudiera conducir a eludir una discusión más 
sustancial de los problemas económicos del país. Tendría el efecto de dejar en la superficie lo que 
debería ser un análisis más profundo. 

Si la crisis es el elefante, hablemos entonces del elefante

En uno de sus más conocidos libros, No pienses en un elefante, http://www.textosenlinea.com.ar/
academicos/Lakoff%20-%20No%20pienses%20en%20un%20elefante.pdf, George Lakoff –uno 
de los más destacados expertos contemporáneos de lingüística cognitiva aplicada a la política- co-
menta: “lo primero que hago es darles a los estudiantes un ejercicio. El ejercicio es: no pienses en un 
elefante.  Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante.  No he encontrado todavía un estudiante 
capaz de hacerlo. Toda palabra, como elefante, evoca un marco, que puede ser una imagen o bien 
otro tipo de conocimiento… Cuando negamos un marco, evocamos el marco… Esto nos proporcio-
na un principio básico del enmarcado para cuando hay que discutir con el adversario: no utilices su 
lenguaje. Su lenguaje elige un marco, pero no será el marco que tú quieres”.

Lo que expresaré a continuación no se refiere específicamente a los artículos de Morris y de Rodrí-
guez. Esos textos lo que han motivado es una reflexión más general sobre la manera en que pudiera 
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estar funcionando el lenguaje con el que se hace el debate económico en Cuba, una polémica que es 
esencialmente política, no técnica, y en la que no solamente participan los economistas.

Cuando se nos propone que no pensemos en la crisis, a pesar de que existe abundante evidencia de 
que hay una crisis, lo que pudiera estar sugiriéndose es que el debate económico sobre Cuba habría 
que hacerlo de todas maneras en un lenguaje que, por razones no explícitas, no encaja con una vi-
sión de que tal crisis exista, o quizás pudiera reflejar la opinión de que, aunque existiera una crisis, 
no sería políticamente conveniente aceptar su existencia. 

Cuando se nos dice que lo que existe es un desafío, pero no una crisis, pudiera estarse poniendo en 
práctica el principio básico mencionado por Lakoff respecto al enmarcado de un debate: no utilizar 
el lenguaje del “adversario” con el que se espera hacer el debate.

Bastaría con mencionar una vez el concepto de crisis en un debate sobre economía cubana para que 
muchos economistas siguieran utilizando el concepto en el contexto del debate. Por el contrario, 
sería suficiente reemplazar el concepto de crisis por un término insustancial, como desafío, para in-
tentar desorientar –quizás con ciertas probabilidades de éxito- a los economistas. Se trataría de una 
discusión en la que se habría privado a los economistas de la posibilidad de debatir utilizando un 
lenguaje apoyado en conceptos. Sería como quitarle el agua al pez. 

La respuesta de quienes pensamos que existe una crisis en Cuba, y que entender sus raíces es crucial 
para ofrecer soluciones prácticas, debería comenzar por rechazar un enmarcado del lenguaje del 
debate que utilice términos imprecisos. 
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VARIOS
FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE 
GESTIÓN Y PROPIEDAD EN CUBA (I)

Autor: Ovidio D´Angelo Hernández

VARIOS

“Un fantasma recorre el mundo…”: (el fantasma del capitalismo salvaje y del estatismo burocrático). 

(Parodiando a Marx)

Introducción

El país se encuentra en una de las situaciones más complicadas de su historia reciente. De la cen-
tralización económica casi total, pasó a la convivencia creciente con formas de gestión no estatales 
(privadas y cooperativas). Algunos han llamado a este período como “sociedad multi-actoral”, en 
lo económico; lo cual plantea múltiples reflexiones acerca del balance de oportunidades y desafíos 
presentes para las relaciones de trabajo y el progreso económico perspectivo, así como para el desa-
rrollo de una ética solidaria y de relaciones sociales socialistas.

Por otro lado, la centralización en las decisiones al más alto nivel del aparato partidista (y, conse-
cuentemente de manera específica, en las organizaciones a todos los niveles), ha llevado a proble-
máticas no resueltas en la gestión del poder popular referidas, entre otras, al grado de autonomía 
local-territorial y a la real participación ciudadana en las decisiones sobre las políticas y problemas 
del país y de la localidad.

Ambas cuestiones forman parte del entramado social complejo de la realidad actual, vista de mane-
ra sistémica. En estas condiciones nos planteamos la interrogante: ¿las formas tradicionales y emer-
gentes de gestión en Cuba, se dirigen a la superación del trabajo enajenado y del sujeto “sujetado”? 
O sea, ambas relaciones sociales -de trabajo y de poder sociopolítico-, ¿se orientan hacia la eman-
cipación social real de los trabajadores y de la población? ¿Cuáles son algunas de sus interacciones 
y problemáticas no resueltas?

En esta primera parte del artículo se enfatiza, sobre todo, en el carácter de ciertas relaciones de 
trabajo actuales, aunque tomando en cuenta otras relaciones sociales concatenadas. Abordamos 
aquí cuestiones generales que están en la base de las concepciones al uso acerca de las relaciones de 
trabajo en las formas de propiedad o gestión capitalista y estadocrática. En las partes subsiguientes 
analizamos las problemáticas y desafíos de las nuevas formas de gestión no estatal con vistas al tema 
de las relaciones de trabajo enajenado o sometido, en tanto pueden ser tributarias de las anteriores 
o pueden estar generando nuevas alternativas y desafíos.

Problemáticas sistémicas de las relaciones sociales actuales

Nuestra sociedad adoptó, a lo largo del período de la Revolución, formas económicas y políticas, en 
su mayor parte, provenientes del entonces conocido “socialismo real -soviético”. Ello conllevó, en 
el plano económico, a la aplicación de la idea de que el Estado (idealmente representante de la clase 
obrera y campesina, encabezada por la vanguardia política del Partido) debería ser el órgano –casi 
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único- de apropiación de los resultados sociales del trabajo y, por ende, propietario de los bienes 
empresariales. Su actividad benefactora estaría dada por la realización de una distribución social 
equitativa de los ingresos y recursos de vida a la población, en general, en el entendido de que la mo-
tivación social de propietario colectivo de los trabajadores, no resultara un eufemismo y la identidad 
con las políticas del Estado-Partido resultara efectiva.

La compleja realidad de las dinámicas sociales emergentes determinó que, en términos de relaciones 
de trabajo, el esperado “sentimiento de propietario social” –de los trabajadores y la población- si 
alguna vez estuvo presente al calor de las primeras medidas revolucionarias, decayera a través de la 
instrumentalización de la gestión y la consecuente distancia social del estamento de los “directivos” 
(empresariales y de órganos del Estado-Partido), que forjaron una burocracia centralizadora de las 
decisiones económicas y sociales, dejando con muy limitado margen de participación a los propios 
trabajadores –en letra: dueños sociales de los medios de producción- y al resto de la población.

Lo mismo ocurrió en el sistema sociopolítico. Del Estado de obreros y campesinos, con soberanía 
popular, proclamado en el artículo 3 de la Constitución, y una “vanguardia” orientadora de las me-
tas y actividades de toda la sociedad, reconocida y legitimada socialmente, la piramidación del poder 
político llevó a que las decisiones fundamentales se tomaran sólo en el más alto nivel del Partido 
(y, consecuentemente, de cada organización económica y social, bajo las líneas generales trazadas). 
Aunque se intentara una socialización a través de consultas periódicas con sectores de su militancia 
y de la población en general esto, de manera creciente, ha transcurrido sin consecuencias reales para 
incorporar la gestión y autogestión ciudadana.

De esta manera, esta visión socioeconómica y política general se entrelaza con el estado contradic-
torio y distorsionante actual de las relaciones de trabajo y de empoderamiento ciudadano, ante una 
situación de perspectivas inciertas acerca del régimen de relaciones sociales que resultaría en el curso 
del proceso de Actualización del Modelo Económico y Social vigente. Aunque se proclama oficial-
mente la meta de constitución de una “sociedad socialista próspera y sustentable”, ni la dinámica de 
relaciones socio-clasistas resultante del proceso –con derivas claramente capitalistas del peor tipo-, 
ni las relaciones de dominación de la burocracia, parecen llevar por ese camino.

Sociedad “multi-actoral”, oportunidades y trabajo enajenado

Como planteamos el término “multi-actoral” (usado por varios autores para describir la situación 
actual de diversidad de propiedad y gestión en la economía del país), se circunscribe a ese ámbito 
económico, al que nos referiremos (ya que no es aplicable actualmente al ámbito de actoría en el 
plano sociopolítico, esencialmente controlado desde la dirección partidista única).

Como se ha dicho, la estructura de propiedad y gestión en las últimas décadas, se ha centrado –con 
variaciones menores en cada período histórico- en el Estado, y ha sido compartida, en menores pro-
porciones, con formas limitadas de cooperativismo agropecuario, de pequeña propiedad campesina 
y trabajo por cuenta propia personal y familiar.

El carácter de la propiedad estatal en los sectores de la economía, se distinguió –y actualmente no ha 
cambiado su esencia- por el predominio de la centralización de la planificación y las decisiones, de 
un sistema de relaciones de trabajo de subordinación, asalariado y no participativo, ya que la acción 
democrática de los llamados “factores” en las empresas es más formal que real; y la función de los 
sindicatos está reducida, prácticamente, a la información, todo lo cual hace pensar en la permanen-
cia del trabajo parcial, enajenado, propio del capitalismo.
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Si analizamos el concepto de “trabajo enajenado” en la obra de Marx1, podemos llegar a las siguien-
tes precisiones:

• El proceso y el producto del trabajo –las funciones y el objeto- son, ante el obrero, algo extraño 
sobre lo que no tiene poder de decisión.

• El trabajo asalariado impone un precio al valor trabajo, constituyéndolo en un recurso, una mer-
cancía más (o, más recientemente, denominado “capital humano”).

• El trabajador carece de poder de decisión sobre la utilización de los recursos, medios de produc-
ción, destino del resultado, o sobre las ganancias que genera.

• El trabajo se transforma en medio de vida, y no la forma de realización de la vida misma. 

• El trabajo enajenado le pertenece, entonces, a otro hombre o poder ajeno (ya sea capitalista o 
institución social).

La preeminencia de esas relaciones alienantes en un sistema social distinto al que le dio origen, 
resulta contradictoria a los fines socialistas del logro de la emancipación humana. Si bien, aquí la 
plusvalía del trabajo es redistribuida por el Estado, con beneficios en áreas de necesidad social, ello 
opera bajo las decisiones del funcionariado y sin garantías de consenso social, así como con muy 
pocos márgenes de aportación a las estrategias de desarrollo del país.

De manera que no toda propiedad estatal se constituye “per se” en socialista, si no es bajo la condi-
ción de restituir al trabajo las condiciones de liberación de su enajenación.

Si bien, en la concepción liberal, la relación patrono-asalariado opera como parte de un contrato 
social –que puede, incluso, ser mutuamente satisfactorio para ambas clases-, lo cierto es que la teoría 
de la plusvalía replantea la cuestión de una justicia redistributiva más equitativa. Esto vale para el 
capitalismo y para la sociedad estadocrática.

En este sentido, una real descentralización de la empresa estatal, con fines de configuración socialista 
plantea, en mi opinión, al menos tres requisitos indispensables:

• Participación de los trabajadores en las decisiones fundamentales de la empresa, como forma de 
autogestión o co-gestión.

• Participación justa en las ganancias empresariales y atención a las necesidades sociales de los 
trabajadores –contando con elementos de justicia redistributiva social y territorial, de acuerdo al 
grado de tecnificación de la producción en relación con sectores atrasados de la economía, etc.-.

• Participación solidaria con la comunidad del entorno, en forma de responsabilidad social que 
contribuya a la mejoría de las condiciones de vida poblacionales, de sectores vulnerables y a de-
cisiones ciudadanas compartidas con la población.

Tanto en el caso del trabajo asalariado en las relaciones sociales capitalistas, como estadocéntricas, 
se podría partir de la idea iluminista del “contrato social”, mediante el cual ambas partes (clases) en 
cada caso, llegarían a un acuerdo o consenso, en el mejor de los casos, mediante el cual se aceptan 
los términos negociados. En la realidad, resulta que esas condiciones son impuestas más que con-

1 Manuscritos económico-filosóficos de 1844, México, Grijalbo, 1968, pp.71-89.
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certadas, dadas las diversas situaciones de necesidad existente, los mecanismos de poder-sujeción 
empleados y otras.

En otro sentido, un análisis menos superficial, nos llevaría a las esencias del fenómeno del trabajo 
en ambas condiciones polares de relaciones capitalistas y estadocéntricas, que determina su carácter 
mercantil, enajenado o emancipatorio.

En la próxima parte de este trabajo analizaremos esta cuestión a la luz de las nuevas formas de 
gestión no estatal, las oportunidades del cuentapropismo y las cooperativas,  sus limitaciones y de-
safíos, a la luz de la realidad actual desde las situaciones cotidianas que se producen y reproducen 
los modelos de relaciones capitalistas, estadocéntricas o generan nuevas perspectivas desde un ideal 
autogestionario-emancipatorio. 

                                                     (continuará)
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VARIOS
FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE 
GESTIÓN Y PROPIEDAD EN CUBA (II)

Autor: Ovidio D´Angelo Hernández

VARIOS

“Un fantasma recorre el mundo…”: (el fantasma del capitalismo salvaje y del estatismo burocrático). 

(Parodiando a Marx)

Partimos de que todo ideal socialista renovado tendría que asumir ejes centrales tales como la ele-
vación de la dignidad ciudadana a partir de la consideración de la persona como centro y el respeto 
a la diversidad, el desarrollo de una ética social solidaria-emancipatoria que enfatice la cooperación 
y concertación colectiva, una justicia distributiva que elimine las relaciones de trabajo enajenado y 
permita condiciones de vida favorables a toda la población,  y una soberanía ciudadana en todos los 
asuntos del Estado y la localidad, entre otros.

Sobre estas premisas analizamos algunas potencialidades y deficiencias de las actuales formas emer-
gentes de gestión y propiedad en el país, teniendo en cuenta el carácter sistémico de los procesos 
sociales. Aunque presentes en el análisis, sin embargo, los planos económico y jurídico, tan impor-
tantes en la delineación de estrategias de desarrollo, no son objeto de un análisis detallado en este 
trabajo. Hacemos énfasis en los aspectos sociales,  psicosociales e ideológicos que pueden estar 
“detrás del telón” de las medidas estatales que, frecuentemente, sólo son mencionados de pasada sin 
considerar sus impactos, a veces determinantes en el curso de los procesos socioeconómicos. 

Entonces, tenemos en cuenta, primero, que las relaciones de trabajo –muy importantes para la defi-
nición del tipo de sociedad a alcanzar- están estrechamente vinculadas al carácter de otras relaciones 
sociales que se establecen desde el plano político, jurídico, cultural, psicosocial, etc., y que remiten a 
la posibilidad de ejercicio de una ciudadanía aportadora y emancipatoria.

Por otra parte, las relaciones socioeconómicas que surgen en las nuevas (y viejas) estructuras de 
propiedad y gestión, tienen que analizarse en sus componentes económicos o jurídicos, etc., pero es 
de gran importancia su componente social y psicológico, los estados de la conciencia social actuante, 
que se manifiestan como imaginarios y expectativas en los comportamientos sociales de grupos y 
masas.

Todo ello derivaría en la reconformación de políticas adecuadas para un desarrollo sistémico de los 
procesos que, por su complejidad, no pueden ser abarcados completamente desde ópticas fragmen-
tarias.

A manera de ilustración, desde un punto de vista que puede ser polémico, el ejemplo de China po-
dría ser útil, en el sentido de que su impactante desarrollo económico de las últimas décadas, si bien 
ha mejorado condiciones de vida de sectores importantes de la población, podría estar empañando 
las direcciones en que se perfila su futuro social, con diferencias extremas de clase y la emergencia 
de una conciencia menos interesada en el bien colectivo, y sí más la ganancia y la prosperidad indi-
vidual.
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Como veremos no son fáciles las alternativas al desarrollo económico y social, sobre todo cuando se 
impulsan, desde los momentos iniciales, políticas que resultan incompletas o no se abordan integral-
mente, o no se perciben con claridad los efectos e impactos sociales a largo plazo.

Así, por ejemplo, la argumentación de algunos teóricos acerca de que en Cuba no se cumplió ade-
cuadamente la fase de desarrollo capitalista y ello debería ser precedente a cualquier desarrollo 
socialista –más allá de la consideración de voluntarismos históricos- quizás no tiene en cuenta que 
un sistema social no sólo perfila los rasgos económicos fundamentales en formas de propiedad y 
gestión, etc., sino también las características que se forjan en la cultura y la conciencia social que 
son, muchas veces, factores muy retardatarios de los cambios sociales (si bien se ha demostrado en 
nuestro proceso revolucionario que apostarle predominantemente a estos factores no lleva precisa-
mente al desarrollo, más aún cuando son sobre-estimados por encima de la creación de condiciones 
de vida necesarias).

El trabajo en las nuevas Formas de Gestión No Estatal (FGNE): oportunidades del cuentapropismo 
y de las cooperativas1

Hay que recordar que las llamadas FGNE (inicialmente cuentapropismo y cooperativas no agro-
pecuarias) surgen en medio de una situación económica crítica del país, entre otras cosas, lastrada 
por la inflación de plantillas de las empresas estatales, cuya revisión llevaba a un “ajuste” de más de 
un millón de puestos de trabajo. Ante la inevitable medida se produjo una considerable ampliación 
en las autorizaciones oficiales para labores cuentapropistas (inicialmente como opciones de trabajo 
personal, familiar y de contratación mínima de empleos) y de cooperativas no agropecuarias en 
varios sectores de la economía, principalmente comercio y otros servicios. Son muy conocidos los 
datos al respecto.

Estas nuevas FGNE, a juicio de muchos autores, produjeron alivios considerables a las situaciones 
de empleo, mejoraron la calidad de las ofertas a la población, crearon nuevas opciones de ingresos 
suplementarios o principales para amplios sectores de la población, propiciaron una elevación de la 
iniciativa creadora del trabajo –ahora no sujetados a la camisa de fuerza del plan central- con la ge-
neración de nuevas opciones y productos, liberaron fuerzas productivas  independientes de la direc-
ción gubernamental, y facilitaron el autofinanciamiento y la colaboración familiar –frecuentemente 
desde el exterior- con recursos hasta el momento no utilizados; todo ello favoreció la reinstalación 
de expectativas de progreso económico y de realización laboral en los actores que optaron por este 
camino, entre otras ventajas.

No obstante, el carácter limitado de las nuevas medidas –a lo que nos referiremos más abajo-, tanto 
en el orden económico, jurídico, cultural, institucional, como social, ha impedido su mayor desa-
rrollo, por un lado y, en nuestra opinión, no han favorecido, de manera general, el surgimiento de 
relaciones de trabajo realmente equitativas.

1 La mayor parte de este acápite tiene su fuente en la elaboración más amplia del Informe-Marco teórico de la investi-
gación: “Autonomía Integradora aplicada a la gestión social de cooperativas no agropecuarias y sus potencialidades para el desa-
rrollo local comunitario”.- D´Angelo, O. y otros, 2016.- Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)- inédito, 
disponible en Centro de Información-CIPS.



26

Las cooperativas no agropecuarias (CNA), surgidas al calor de la Ley 305, de carácter experimental, 
nacieron con relaciones de trabajo, en general, castradas por razones inmanentes de las circunstan-
cias históricas y del proceso de su asunción en el campo no agropecuario. 

Se ha documentado suficientemente, por diversos autores nacionales, todo el recorrido histórico de 
las cooperativas agropecuarias que las antecedieron2. La mayoría de esas formas han adolecido de 
falta de autonomía para el manejo de sus recursos y las facilidades de compra y venta han estado, 
principalmente, en manos de instituciones del Estado; mientras que las relaciones de trabajo propia-
mente varían desde el trabajo personal, asalariado o realmente cooperativo.

En algún sentido –unas formas cooperativas agropecuarias más que otras- han aportado acciones de 
mejoramiento de condiciones de vida a su membresía y al desarrollo local o de las comunidades de 
su entorno. Cuentan, además, con una organización representativa (la Asociación Nacional de Agri-
cultores Pequeños, ANAP), lo que ha facilitado su inserción en los planes de desarrollo territoriales 
y nacionales, y han sido aportadores de la mayor cantidad de productos agropecuarios al consumo 
nacional, según las cifras conocidas.

Por otra parte, con vistas a las nuevas relaciones de trabajo socialistas, no cabe duda de que las coo-
perativas de producción y servicios constituían un paso adelante con relación al trabajo asalariado 
estatal o privado campesino, ya que promovían relaciones más democráticas, colaborativas e inde-
pendientes, aún con las limitaciones por el control del Estado en todos sus procesos.

Aquí habría que hacer un aparte en la consideración del movimiento cooperativista internacional, 
con una tradición diversa desde el siglo XIX, que va desde el pensamiento socialista utópico, anar-
quista y marxista clásico, del cual Cuba no estuvo imbuido, por lo que no formó parte de nuestras 
tradiciones y no contribuyó -a diferencia de otros países- a la formación de una cultura cooperativa 
del trabajo. 

Si tomamos en cuenta los principios de la Asociación Cooperativa Internacional, no obstante –y a 
pesar de que no se cumplen ni totalmente, ni con las mismas intenciones, en todos los países-, nos 
daríamos cuenta de la distancia a que se encuentran nuestras cooperativas de una concepción inte-
gral de las relaciones de trabajo y sociales a las que pueden apuntar constructivamente3.

Todo este marco de referencia matiza la emergencia de las nuevas formas cooperativas, a lo que se 
añaden circunstancias nuevas, dada la urgencia de su fomento y, quizás, el especial cuidado insti-
tucional estatal, dadas las experiencias anteriores en la etapa revolucionaria con las cooperativas 
agropecuarias.

Aunque a diferencia del cuentapropismo (recientemente ampliado), las CNA surgen a través de una 
Ley Experimental con un cuerpo jurídico más completo. En este contexto aparecen, al menos, varias 
situaciones que condicionan su desarrollo. De una parte, las relaciones sociales de trabajo coopera-
tivo podrían estar llamadas a constituir valores más solidarios y democráticos entre sus miembros y 

2 Entre ellas las conocidas como CPA –cooperativas de producción agropecuaria con unión de tierras y recursos de los 
campesinos-, UBPC –unidades básicas de producción cooperativa, como articulación de empresa estatal y membresía coope-
rativista con muy poca autonomía de decisiones- , CCS –cooperativas de créditos y servicios, constituida como asociación de 
productores privados y organización conjunta del uso de créditos, equipos, etc.

3  Según la Asociación Internacional de Cooperativas (ACI, 2005), una cooperativa es una asociación autónoma 
y voluntaria de personas, que buscan atender sus aspiraciones económicas, sociales y culturales, a través de utilización 
de una  propiedad colectiva, cuyo control es democrático. Según la ACI, en la Declaración sobre Identidad y Principios 
Cooperativos, adoptada en Manchester en 1995 se definen por los valores de autonomía, ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad distributiva, equidad y solidaridad. 
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con la población, propiciar una mayor autonomía e iniciativa creadora (que generaría mayor pro-
ductividad y calidad del resultado del trabajo), una justicia distributiva más equitativa y beneficios 
compartidos, entre otras cuestiones.

Ello contrasta con el carácter enajenado del trabajo propio de las relaciones capitalistas clásicas y 
del trabajo asalariado estatal, cuyas características hemos analizado antes. Sin embargo, la forma 
de control empleada por el Estado en el proceso de surgimiento y desarrollo de las CNA –bajo el 
supuesto de temporalidad experimental, al menos-, bajo un carácter de transformación “inducida” 
de establecimientos estatales en cooperativos –lo que niega fundamentalmente el carácter volunta-
rio y concertado de su surgimiento-, en la mayor parte de los casos, ha traído como consecuencia 
la cuasi obligatoriedad de permanencia del trabajador en el “nuevo” establecimiento cooperativo y, 
asimismo, la tendencia a la “elección” de la directiva de la cooperativa a partir de la anterior direc-
ción empresarial estatal.

De manera que el estilo de dirección predominante, en una buena parte de los casos, reproduce las 
relaciones de autoridad prevalecientes en las anteriores condiciones. En observaciones en algunas 
asambleas de miembros de las cooperativas, se denota la misma apatía, falta de compromiso y, en ge-
neral, una participación formal que deja a la directiva en el control y orientación de todo el proceso. 

Todo esto, unido a condiciones de control estatal de parte del mercado de acceso o salida de las pro-
ducciones o servicios, mantiene la sujeción del trabajo en condiciones cercanas a las de enajenación 
propias de relaciones capitalistas o estatal-burocráticas. De las casi 500 CNA aprobadas en el país, 
según los datos oficiales, un número irrisorio de ellas surgieron por iniciativa de los propios socios 
(algunas, como las de construcción, procedentes de grupos de personas ubicadas anteriormente en 
posiciones ventajosas en el aparato estatal y que operan con grandes cantidades de trabajadores 
contratados según las obras en ejecución), las que pasan por un largo proceso de aprobación a través 
de varios canales estatales.

Asimismo, las CNA aprobadas  están limitadas a pocos sectores de la producción y los servicios, 
algunos de los cuales con resultados económicos negativos, de baja productividad y carencia de 
equipamiento tecnológico actualizado. Todo lo mencionado compromete seriamente el futuro de-
sarrollo de estas formas cooperativas, a más de la inexistencia de difusión y formación de una real 
cultura cooperativa en la población. Esto ha llevado a la reproducción de los esquemas anteriores 
conocidos, que son conducentes a relaciones sociales limitantes o enajenantes.

Enfatizamos aquí la carencia de una política de promoción de una cultura de cooperación, solidaria, 
democrática, autogestionaria, de mayor autonomía –acorde con los principios de la economía soli-
daria cooperativa-, que contribuiría a renovar las viejas relaciones de trabajo, crear una conciencia 
y generar una nueva visión de la Economía Social como forma predominante de una sociedad so-
cialista renovada, en articulación con otras formas de propiedad social y multi-actoral que asuman, 
con la flexibilidad de cada caso, sus bases fundantes emancipatorias.

En otro análisis incluiremos algunas reflexiones sobre las particularidades, aportaciones y carencias 
de las formas cuentapropistas, de pequeñas y medianas empresas privadas y del aspecto social de la 
inversión extranjera y formación de empresas mixtas, y abordaremos sus posibles contribuciones a 
una sociedad de economía social solidaria.

                                         (continuará)
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VARIOS
¿CUÁL DEBERÍA SER LA DESIGUALDAD 
“MÁXIMA” EN CUBA?

Autor: Pedro Monreal González

VARIOS

Una economía socialista no es compatible con una alta desigualdad social. En el caso de que, debi-
do a circunstancias específicas, se hubiese producido un incremento de la desigualdad, las políticas 
públicas para reducirla –no solo para contenerla- deben ser prioridad estatal. ¿Qué hacer para ello 
en un país como Cuba?

Lo primero sería tratar de entender adecuadamente la gravedad del problema, lo cual hace necesario 
medir la desigualdad, y lo segundo es que sería ineludible poder identificar, con precisión, las causas 
del incremento de la desigualdad.

No es lo mismo hacer políticas para corregir la desigualdad cuando el 5 por ciento más “rico” de 
la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, que cuando esa minoría “solamente” 
controla el 10 por ciento del ingreso. Se requerirían medidas específicas diferentes y tiempos muy 
distintos para que las acciones remediales tuviesen efecto.

¿En cuál de esas situaciones pudiera estar el país? La mayoría de los cubanos no lo sabemos, pues 
no se divulga indicador alguno sobre la desigualdad nacional.

Lo que podemos conocer, de fuentes oficiales, son cifras que ya tienen casi 20 años y que indicaban 
un rápido deterioro de la desigualdad social, medido por un empeoramiento del 85 por ciento en 
el coeficiente de Gini en el periodo de 1986 a 1999 (de un valor de 0,22 en 1986, se pasó a uno de 
0,407 en 1999). Ese coeficiente –cuyos valores se mueven entre 1 y cero- expresa una distribución 
más equitativa del ingreso en la medida en que el coeficiente tiene un valor menor.

Es decir, se produjo un empeoramiento muy rápido, que fue muy agudo y que ubicó el indicador de 
distribución del ingreso de Cuba en niveles insólitos para un país socialista, aunque relativamente 
mejores que el de muchos países, incluyendo la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribe-
ñas, o el de los propios Estados Unidos, país que tiene el peor coeficiente de Gini entre las economías 
desarrolladas.

Aunque no conozco estudios públicamente divulgados que hayan evaluado con precisión cuanti-
tativa el probable impacto positivo que tuvieron factores como el empleo estatal y los principales 
programas sociales universales (salud, educación y seguridad social) para evitar un deterioro aun 
mayor del coeficiente de Gini, parece razonable asumir que tal efecto se produjo.

Por otra parte, no es descartable que el coeficiente de Gini en Cuba haya empeorado desde 1999. 
Tampoco puede afirmarse que haya mejorado. No podemos saberlo porque no disponemos de una 
medición, pero es aquí donde se hace relevante el conocimiento de los factores que provocan la des-
igualdad en el país en estos momentos. No es un tema nuevo. Ha sido bien estudiado desde princi-
pios de la década de los 90 del siglo pasado, a pesar de la carencia de datos suficientes. 

Existen al menos tres factores que deberían ser considerados: en primer lugar, la transformación del 
mercado laboral, que pasó de ser un mercado laboral estatal que absorbía la mayoría de los traba-
jadores -con un diapasón relativamente reducido de diferencias salariales-, a un mercado laboral 
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heterogéneo (estatal y no-estatal) donde se han ampliado las diferencias salariales, tanto al interior 
de cada mercado, como entre los distintos mercados laborales. En segundo lugar, la aparición de 
fuentes de ingresos como las remesas –no resultantes del empleo nacional y sesgadas hacia patrones 
de distribución desigual- que han adquirido un peso importante (tampoco medible con precisión) en 
el ingreso de muchos hogares; y, finalmente, una moneda nacional débil que coloca automáticamen-
te en condiciones de desigualdad los salarios en pesos cubanos en relación con los salarios y con los 
diversos tipos de ingresos obtenidos en otras monedas.

Hay dos cuestiones adicionales. La existencia de programas sociales de acceso universal y gratuito 
(por ejemplo, salud y educación), que siguen siendo importantes para impedir niveles aún mayores 
de desigualdad, tienen un efecto “igualador” relativamente amortiguado en condiciones caracteri-
zadas por mercados laborales que funcionan con una mayor segmentación de ingresos, entradas de 
remesas familiares desigualmente distribuidas y con una moneda nacional débil en el marco de una 
dualidad monetaria y cambiaria. Por otra parte, la historia económica enseña que la desigualdad 
actual tiende a convertirse en una desigualdad inter-generacional permanente.

Queda claro que la desigualdad no se limita a ser un problema de distribución del ingreso y de la 
riqueza. También se sabe que existen otras mediciones posibles, pero por alguna parte hay que em-
pezar a hacer esta discusión, y he seleccionado la distribución del ingreso medida por el coeficiente 
de Gini.

Volvamos entonces a la pregunta inicial: ¿Cuál es el nivel máximo de desigualdad que sería compa-
tible con un modelo socialista en Cuba?

Una comparación internacional del coeficiente Gini permitiría apreciar que los valores extremos 
muy bajos y muy altos son excepcionales. En realidad, la mayoría de los países se ubican en un rango 
intermedio con coeficientes entre 0,35 y 0,45. Es decir, la distribución internacional de coeficientes 
puede representarse aproximadamente mediante la conocida curva “normal” o de “campana”, que 
indica una concentración en los niveles “moderados” (hacia la parte intermedia del eje “X” del grá-
fico).

Esto nos pudiera ofrecer una primera pista: cuando menos, Cuba debería aspirar, y creo que puede 
lograrlo, un coeficiente Gini “moderado” en términos internacionales, especialmente en el rango de 
0,35 a 0,40.

Se trataría, aproximadamente, del último nivel del coeficiente de Gini que se conoce de fuentes 
oficiales que existía hace dos décadas en Cuba. Como se dijo anteriormente, en comparación con 
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momentos previos, para Cuba ese nivel de 0,407 es “malo”, porque históricamente indicaría un 
desplazamiento de la desigualdad en un sentido no deseado.

Insisto en que no sabemos cuál es el nivel actual de ese indicador en Cuba, pero a los efectos de este 
análisis supongamos que ese nivel se hubiese mantenido. Es un supuesto problemático, pues pudiera 
haber aumentado (personalmente no creo que se haya reducido), pero algún supuesto “de trabajo” 
debemos adoptar.

Una hipótesis posible es que un coeficiente de Gini de 0,40 pudiera estar indicando una “frontera” 
de desigualdad de la cual se aspira a alejarse para poder regresar a un índice menor. Aquí cabrían 
dos posibilidades: el índice real de Gini que existe en Cuba en 2017 (que no conocemos) es igual o 
menor que 0,40, o ese índice real de Gini es mayor que 0,40.

En materia de alternativas de acciones para reducir el índice, en ambos casos se necesitarían medi-
das e instrumentos de política que compartirían una serie de componentes básicos, pero los pesos 
relativos de estos y sus combinaciones pudieran ser distintos si la base que se tiene es de 0,40 (o un 
nivel inferior), a que cuando la base tiene un nivel superior a 0,40, digamos que 0,50, en cuyo caso 
se necesitaría medidas mucho más vigorosas. Debe retenerse el punto de que cuando una alta des-
igualdad se mantiene por mucho tiempo, tiende a convertirse en “estructural” y dificulta una “vuelta 
atrás”. Es por eso que debe ser una prioridad atajarla y reducirla.

Habiendo establecido provisionalmente el supuesto de que un coeficiente de Gini de 0,40 es “malo”, 
pero que todavía pudiera ser compatible –al menos por un tiempo- con un sistema socio-económico 
socialista en Cuba, la cuestión sería entonces hasta donde sería deseable y factible reducir el nivel 
del coeficiente.

Todo plan necesita un punto de partida y una meta. El primero (el Gini real de Cuba en 2017) no lo 
sabemos con precisión y, por ello, solamente lo podemos manejar en términos de hipótesis. Explore-
mos brevemente entonces la posible meta, igualmente de manera hipotética.

En mi modesta opinión, para Cuba un coeficiente de Gini de aproximadamente 0,32 sería deseable 
y, además, realizable; pero eso va a necesitar medidas efectivas y un plazo de tiempo que probable-
mente no sea inferior a 10 años.

Un mismo nivel del coeficiente de Gini pudiera expresar diversas variantes de distribución del in-
greso entre los grupos de la población, pero una de esas variantes hipotéticas indica que un índice 
de 0,32 sería compatible, por ejemplo, con un patrón de distribución donde el 95 por ciento de la 
población con menos ingresos reciba el 90,5 por ciento de los ingresos totales, lo cual indica una 
distribución razonablemente equitativa del ingreso nacional.

Obviamente, lo anterior no es el resultado de un análisis pues no se dispone de datos concretos de la 
realidad. Sin embargo, al identificar, aunque sea hipotéticamente, un posible punto de partida y uno 
de llegada para las políticas públicas, quizás ofrece la posibilidad de tratar de colocar cualquier dis-
cusión sobre el carácter socialista del modelo socio-económico en términos relativamente concretos. 
Nos ahorraría la verbosidad y la abstracción con la que frecuentemente se aborda –generalmente en 
medios no académicos- el problema de la desigualdad en Cuba.

Resumiendo, invito cordialmente a una reflexión sobre los dos puntos siguientes:

• Un nivel del coeficiente de Gini de 0,40– “malo” para Cuba, aunque “moderado” para otros 
países- debería ser considerado como la cota de desigualdad máxima que sería compatible con el 
socialismo en Cuba, y habría que adoptar medidas para reducir ese nivel lo antes posible.
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• La meta de reducir la desigualdad hasta un nivel del coeficiente Gini de entre 0,30 y 0,35 debería 
ser adoptada en Cuba como el macro-objetivo socioeconómico más importante para los próxi-
mos cinco años, al mismo nivel de importancia que se le concede a lograr tasas de crecimiento 
del producto Interno Bruto de entre 5 y 7 por ciento anuales.

Por aquí pudiéramos intentar hacer una conversación concreta (y en serio) sobre lo que serían po-
siciones de “izquierda” en Cuba, ¿o, quizás, me equivoco y debemos seguirle dándole vueltas a la 
noria de las visiones genéricas sobre el socialismo cubano?
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VARIOS
DESIGUALDAD EN CUBA: ¿COMBATIENDO LA 
RIQUEZA O LA POBREZA?

Autor: Pedro Monreal González

VARIOS

Reducir la desigualdad en Cuba requiere medidas de diverso tipo, pero no todas tienen la misma 
prioridad, ni similar urgencia. Contrario a lo que muchas veces parece asumirse en el debate na-
cional, reducir la desigualdad en Cuba no consiste, fundamentalmente, en comprimir la riqueza de 
quienes la tienen, sino en resolver la pobreza de quienes la padecen. 

Para que no haya equívocos, no me parece éticamente apropiado que existan en el país personas y 
grupos sociales con niveles de ingreso y de riqueza 30 veces, o más, superiores al de muchos ciuda-
danos que son personas calificadas, decentes y trabajadoras; pero el imperativo ético que debe ser 
priorizado y las acciones de política para respaldarlo deben ser colocados en erradicar las causas de 
la pobreza y no tanto en aminorar la creación de riqueza que se produce dentro de la ley.  

Establecer mecanismos de redistribución acreditados –como los impuestos- que permitan hacer 
transferencias de unos grupos a otros debe ser, sin duda, parte de las políticas nacionales para alcan-
zar una sociedad más equitativa. Es un componente para evitar altos niveles de concentración de los 
ingresos y de la riqueza, pero la prioridad debe colocarse en políticas que favorezcan incrementar el 
ingreso de quienes hoy son pobres. 

La desigualdad siempre es un concepto relativo. En lo económico, se refiere a la diferencia en los 
niveles de vida entre personas y grupos, como resultado de procesos de distribución de ingresos y 
de riqueza.

En el mediano y largo plazos, la desigualdad económica pudiera expresarse como desigualdad so-
cial –por ejemplo, la re-estratificación social- y también como desigualdad política, por ejemplo, el 
desencanto de sectores sociales con la política y el resultante vacío participativo que no queda “des-
ocupado”, sino que pudiera beneficiar a otros grupos sociales. 

En la práctica, desigualdad y pobreza tienden a existir simultáneamente y están relacionadas entre sí, 
aunque se trata de dos conceptos distintos. No siempre ocurre de esa manera pues hay países donde 
existen niveles relativamente altos de desigualdad, pero la pobreza extendida no es significativa. Sin 
embargo, este no parece ser el caso de Cuba. 

La existencia de bienes y servicios públicos de acceso universal (como la salud y la educación) han 
desempeñado un papel importante en evitar niveles masivos de pobreza y un crecimiento aun mayor 
de la desigualdad, pero mantener e incluso mejorar esos bienes y servicios públicos no va a reducir, 
por sí solo, la pobreza y la desigualdad en Cuba. 

A pesar de la ausencia de datos oficiales actualizados sobre desigualdad y pobreza  -la última va-
loración del índice de Gini fue de 0,407 hace casi 20 años atrás y el nivel de pobreza estimado por 
especialistas es de aproximadamente el 25 por ciento de la población-,  Cuba parece encontrase en 
una situación donde la reducción de la pobreza y de la desigualdad deben ir de la mano. 

Expresado en otros términos: existe pobreza porque determinados grupos sociales han sido coloca-
dos en una situación permanente de desigualdad que les impide superar la pobreza. Por esa razón, 
tratar de reducir la pobreza dependería de la modificación de la condición de desigualdad en la que 
viven esos grupos sociales. 
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En un país donde la mayoría de quienes reciben un ingreso son trabajadores asalariados, las causas 
de la pobreza y de la desigualdad deben ser buscadas en el mercado laboral. Es, esencialmente, un 
problema de bajos salarios. Dado el peso mayoritario que tiene el sector estatal en el empleo asala-
riado, es plausible asumir que los bajos salarios estatales parecen ser una causa central de los niveles 
de desigualdad y de pobreza. 

Aunque las llamadas “líneas de pobreza” son una medición insuficiente y controvertida del nivel de 
pobreza de un país, es, de todas maneras, un dato que hay que tener en consideración. No existe un 
cálculo oficial de la “canasta básica” en Cuba, pero existen economistas cubanos que han realizado 
estudios de terreno, que aportan evidencia que, aunque obviamente no puede ser asumida como un 
reflejo estadístico preciso de la media nacional, permiten tener datos concretos para hacerse una 
representación de la desigualdad y de la pobreza.

Ese es el caso del estudio realizado en 2015 por la Dra. Blanca Munster basado en una muestra de 
hogares del Consejo Popular Santa Fe.  En ese estudio, el 96 por ciento de los hogares registraron 
ingresos per cápita iguales o menores de 420 pesos, en tanto el gasto mensual declarado por cada 
familia era de 1,955 pesos, de los cuales 1,710 pesos fueron gastos de alimentación.

El dato que debe ser retenido es que se necesitaban cuatro fuentes de ingreso promedio per cápita 
por cada núcleo familiar, simplemente para comer. Expresado de otra manera: el ingreso per cápita 
apenas cubría la cuarta parte de los gastos en alimentación de una familia.

Nótese que este tipo de estudios concretos ilustra una realidad que es mucho más compleja que la 
ilusión que pudieran ofrecer cifras como el salario estatal medio mensual que ha crecido en los últi-
mos años, alcanzando un nivel de 687 pesos en 2015.

Hay un punto importante que debería ser entendido: reducir la pobreza y la desigualdad en Cuba no 
pasa, esencialmente, por medidas de redistribución social sino por transformar la esfera productiva, 
especialmente en lo relativo a la distribución primaria del ingreso. Resolver el problema en el sector 
estatal debería ser una prioridad y una urgencia.

Seguramente pudiera argumentarse que el sector estatal no puede pagar salarios más altos porque 
debe evitarse una potencial situación inflacionaria que acarrearía más pobreza y más desigualdad. 
Este es un argumento válido, pero no estoy abordando ahora las disfuncionalidades de una empresa 
estatal que ni siquiera es capaz de retribuirles a sus empleados el valor del “producto necesario” 
(valor producido por el trabajador para cubrir sus necesidades). 

Estoy discutiendo ahora las causas de la pobreza y de la desigualdad, y la función que desempeña en 
ambos procesos la existencia de salarios muy bajos. Son discusiones que deben hacerse de manera 
integrada, pero lo que afirmo es que la pregunta “¿por qué hay pobreza en Cuba?”, tiene una res-
puesta directa en los bajos salarios y en ingresos asociados, como las jubilaciones.

Es importante entender cómo funciona la pobreza y la desigualdad. Claire Melamed, especialista de 
OXFAM, ha anotado una cuestión que me parece conveniente adoptar como marco general para 
abordar temas de desigualdad y de pobreza en Cuba: “Existen dos maneras muy diferentes de pensar 
en la desigualdad. La primera se enfoca en el rico. La segunda se enfoca en el pobre. La primera es 
sobre la que más escuchamos hablar. La segunda es la que verdaderamente importa”.

¿Por qué debería importarle –exactamente- a un obrero cubano que unos pocos “ricos” tuviesen 
más ingresos que muchos trabajadores “pobres”? (una respuesta como esa no es obvia, hay que 
explicarla); 
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¿Es que si esos “ricos” fueran despojados de su riqueza, mejoraría realmente ello la situación del 
trabajador “pobre”? (la redistribución pudiera ser parte de la solución, pero el problema es mucho 
más complejo)

De nuevo, expreso mi rechazo ético a la concentración de ingresos y riqueza en manos de unos 
pocos. Simplemente trato de llamar la atención sobre preguntas que me parecen de sentido común.

Resumiendo: 

• La reducción de la desigualdad y la pobreza demandan la existencia de empresas –de cualquier 
tipo de propiedad- que sean capaces de sostener un mercado laboral con un salario medio que 
tenga, al menos, un nivel de entre tres y cuatro veces el actual, es decir, en el rango de 2,100 a 
2,800 pesos mensuales. Crecer económicamente con equidad exige, en Cuba, contar con entida-
des productivas vigorosas y unidades presupuestadas eficientes que paguen buenos salarios. 

• Un objetivo de política económica de esa magnitud probablemente exigiría una transformación 
más radical y más acelerada que la que parece haberse sugerido oficialmente hasta ahora. La 
reforma de la empresa estatal y la creación de un marco adecuado para la empresa privada na-
cional deberían ser dos áreas cruciales, y simultáneamente priorizadas, de la reforma económica. 
Creo que esta es una percepción compartida; lo interesante es la parsimonia con la que sigue 
discutiéndose  sobre la posibilidad de una nueva ley de empresas y la inacción que se observa 
respecto a algo que ya ha sido políticamente admitido como política de Estado: la legalización y 
regulación adecuada de la empresa privada nacional. 
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Introducción

En 1989, antes del colapso de los países del campo socialista, el bienestar social cubano superaba 
a varios de aquellos y encabezaba a la mayoría de América Latina: salud y educación universales y 
gratuitas, bajo empleo “declarado” o visible, distribución del ingreso relativamente igualitaria (aun-
que menos que en 1980), un aumento de 17 por ciento en el salario medio real en el sector estatal 
respecto a 1980, y distribución de alimentos racionados a precios subsidiados  (si bien inferior a 
1980); sólo en la vivienda se iba a la zaga. Esto fue posible por el compromiso social del gobierno 
y el apoyo de la Unión Soviética, que he estimado en 65,000 millones de dólares durante 30 años 
(1960-1990). Del total de la ayuda, 60,5 por ciento no era reembolsable (donaciones, subsidios de 
precios, créditos automáticos anuales para cubrir el déficit comercial) y sólo 39,5 por ciento eran 
préstamos, de los cuales Cuba sólo pagó 1,9 por ciento (Mesa-Lago, 2003).1 Periódicamente he eva-
luado la evolución el bienestar social en Cuba a través de libros y artículos académicos.2   

Tras la publicación del Anuario Estadístico de Cuba 2015 (ONEI, 2016a) y otras estadísticas en 
2016, es oportuno actualizar mis análisis previos sobre el bienestar social cubano. De entrada, 
reitero lo expuesto y documentado: las reformas estructurales económicas implementadas por el 
presidente Raúl Castro desde 2007, son las más importantes bajo la Revolución y en la dirección 
correcta aunque lentas, con muchas trabas burocráticas y desincentivos, además de que –según ha 
reconocido la dirigencia—no han tenido, hasta ahora, efectos económicos tangibles. En 2016 la 
economía venezolana acentuó su deterioro: el PIB cayó 9,7 por ciento (el inferior en la región y 10 
veces peor que la tasa cubana); la inflación fue de 181 por ciento, 23 veces el promedio regional 
(según el Banco Mundial fue 700 por ciento y proyecta 1,600 por ciento para 2017); y las reservas 
internacionales eran 27 por ciento del monto de 2008 (CEPAL, 2016). Además, existe una severa y 
creciente escasez de alimentos, medicinas y otros bienes de consumo.   

Según Pavel Vidal, la correlación entre el crecimiento económico cubano y Venezuela fue de 81 por 
ciento en 2005-2016 y sólo el intercambio comercial alcanza 12 por ciento del PIB cubano; por ello 
el declive en la República Bolivariana ha repercutido negativamente en Cuba (Cuba Standard, 2017). 
En 2015, el intercambio comercial de mercancías de Cuba con Venezuela mermó 40 por ciento (de 
40,5 por ciento a 28,7 por ciento del total); el envío de petróleo descendió de un cénit de 105,000 
barriles diarios a 55,000 en el segundo semestre de 2016; el suministro de crudo venezolano para 
refinar en la planta de Cienfuegos se  redujo a la mitad en 2016 y así también la producción del refi-
no y la exportación cubana del excedente (la planta podría cerrarse pues no es rentable con los pre-
cios actuales del petróleo); la compra de servicios profesionales cubanos (en su mayoría médicos), 
el principal ingreso en divisas de Cuba, decreció 18 por ciento; y, como resultado de estos factores, 
el balance total de bienes y servicios cayó 41,6 por ciento (Mesa-Lago, 2016; ONEI, 2016a; Piñón, 
2016; Pérez Villanueva, 2017; Rodríguez, 2017). Después de un crecimiento de 4,4 por ciento en 

1 La deuda pendiente de 25.000 millones de dólares fue condonada por Rusia en 2016.
2 Mis dos últimos trabajos en castellano son Mesa-Lago, 2012a, capítulo 4, y 2012b. 
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2015, el PIB cubano se contrajo 0,9 por ciento en 2016 (la primera caída en 23 años)3; la formación 
bruta de capital promedió 13 por ciento anual en 2008-2015, la mitad del requerido 25 por ciento 
para un crecimiento económico entre 5 por ciento y 7 por ciento; a pesar de una recuperación, el 
índice de producción industrial en 2015 estaba 38 por ciento por debajo de 1989 (ONEI, 2016a).4 
Con las premisas de que la economía venezolana mejorará en 2017 y aumentará el boom turístico,5 
se proyecta oficialmente un crecimiento de 2 por ciento en 2017, optimista en vista al deterioro cre-
ciente en Venezuela. Para enfrentar la situación se planea aumentar el gasto público, expandiendo el 
déficit fiscal de 7,3 por ciento del PIB en 2016 a 12 por ciento en 2017.    

Las reformas estructurales han generado efectos sociales adversos, los cuales son agravados por el 
envejecimiento poblacional. Este artículo, basado fundamentalmente en estadísticas cubanas, ana-
liza: 1) el proceso de envejecimiento, 2) el empleo y desempleo, 3) el salario y la desigualdad en el 
ingreso, 4) los impuestos y el gasto social, 5) las pensiones, 6) la atención de la salud, 7) la educación, 
8) la vivienda, 9) la pobreza y la asistencia social, y 10) conclusiones.

1. Cuba, el país más Envejecido de América Latina

En 2014 se proyectaba que en 2025 Cuba alcanzaría al Uruguay como el país más envejecido en la 
región; eso ya ocurrió. El Gráfico 1 muestra los cambios demográficos cubanos entre 1953 y 2015.

          

3 La CEPAL (2016) estimó un crecimiento positivo de 0,4 por ciento  y el EIU (2016) de 0,5 por ciento.
4  Las caídas más acentuadas fueron en: fertilizantes (95 por ciento), azúcar (80 por ciento), cemento (60 por ciento), 

acero (29 por ciento) y textiles (25 por ciento); por lo contrario, la producción de petróleo, gas natural, electricidad y níquel era 
superior (pero la última 26 por ciento  menor que en 2008). Similar declive se observó en la agricultura: cítricos (88 por ciento), 
pesca (70 por ciento), leche de vaca (56 por ciento), tabaco en rama (42 por ciento), arroz (22 por ciento), cabezas de ganado (18 
por ciento) y huevos (13 por ciento); sólo eran mayores las hortalizas y los tubérculos (mis cálculos basados en ONEI, 2016a).

5  El número de turistas sobrepasó 4 millones en 2016, mientras que el ingreso bruto alcanzó US$ 4,000 mil-
lones; el ingreso neto no se publica pero es muy inferior por el incremento de las importaciones para el turismo (Pérez 
Villanueva, 2017). Se ignora si Trump anulará las órdenes ejecutivas de Obama, como la apertura a los visitantes es-
tadounidenses y la rápida extensión de los viajes de aerolíneas comerciales.
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La tasa de crecimiento de la población se redujo 95 por ciento (de 2,1 por ciento en 1953 a 0,1 por 
ciento en 2015) por dos razones: Cuba tiene la tasa de natalidad más baja del hemisferio (menguan-
do de 2,5 por ciento a 1,1 por ciento) y una tasa de emigración neta muy alta y en ascenso (en 2016 
fue la mayor desde 1994). La tasa bruta de reproducción (hijas por mujer en edad fértil) fue 0,83 
por ciento en 2015, por debajo de la tasa de remplazo de 2,1 hijos por mujer, de ahí que la población 
absoluta haya disminuido en años recientes (ONEI, 2016b; Aja, 2016). A este fenómeno contribuye 
el amplio conocimiento de la gente sobre el sistema reproductivo, la alta participación de la mujer 
en la fuerza laboral, el uso de contraceptivos y la disponibilidad gratuita del aborto (lo practican 
entre 48 por ciento y 66 por ciento de las mujeres en edad fértil), y las difíciles condiciones de vida 
(Díaz-Briquets, 2014).   

Por el envejecimiento poblacional, la proporción del segmento joven (0-14 años) mermó de 36,9 por 
ciento en 1970 a 16,5 por ciento en 2015 y se proyecta bajará a 15,5 por ciento en 2030; el segmen-
to viejo (60 y más) ha crecido: 6,9 por ciento en 1970, 19,4 por ciento en 2015 y 30 por ciento en 
2030. El segmento en edad productiva (15-59), crucial porque mantiene a los otros dos segmentos, 
ya comenzó a decrecer: 65,3 por ciento en 2010, 64,1 por ciento en 2015 y 54,4 por ciento en 2030. 
Por ello la “tasa de dependencia” (suma de los segmentos joven y viejo, divididos por el segmento en 
edad productiva) ha aumentado de 53 por ciento en 1990 a 56 por ciento en 2015 y 84 por ciento 
en 2030, lo cual implica una pesada carga en aumento.6  

2. Empleo y Desempleo

El envejecimiento demográfico ha provocado una disminución en la población económicamente ac-
tiva (PEA): 2,7 por ciento entre 2011 y 2015, mientras que la PEA ocupada perdió 149,600 plazas, 
un declive de 3 por ciento en dicho período.7 Ambas tendencias continuarán. Ver Gráfico 2.

6  Nueva legislación estimula la fecundidad: sube el valor de la licencia por maternidad y permite su pago junto al salario 
por un año, reduce a la mitad el impuesto a los ingresos,  disminuye el pago a los círculos infantiles según el número de hijos  y 
autoriza recibir la prestación a padres que cuiden a hijos y nietos (García, 2017).

7  Monreal (2016) atribuye la “destrucción de empleos” a que la “actualización” presume que el crecimiento económico 
por sí mismo será creador de empleo, lo cual no ha ocurrido.
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La reducción de la PEA, especialmente jóvenes cualificados, será un serio problema a mediano y, 
especialmente, a largo plazo, pues habrá una escasez de mano de obra. La alta emigración, de la cual 
76,7 por ciento está en el segmento productivo, agrava este problema, especialmente en actividades 
cualificadas (Aja, 2016). La eliminación por el presidente Barack Obama, al final de su presidencia, 
de la política de “pies secos/pies mojados” debería de aliviar este problema, a menos que Trump la 
revierta, lo cual iría en contra de su política anti-inmigratoria, aunque la fuerte participación de cu-
bano-americanos en su administración podría conseguir dicha regresión o una atenuación.  

En otro trabajo (Mesa-Lago 2017b) analicé la evolución del desempleo declarado (visible) y del 
sub-empleo o sub-utilización de la mano de obra (desempleo oculto) en Cuba entre 1957 y 2010. 
En 2010-2011 se dieron varias cifras sobre el empleo innecesario en el sector estatal (“nóminas in-
fladas”) y se anunció que dicho excedente sería despedido: 500,000 en 2010, 1 millón en 2011 y un 
total de 1,8 millones en 2015. Los afectados encontrarían empleo en el sector no estatal en expan-
sión o recibirían una compensación parcial y temporal. A fines de 2014 habían sido despedidos solo 
418,000 empleados estatales superfluos, y en 2016 se anunció oficialmente la terminación de los des-
pidos, aunque tomando la meta de 2015, aún quedaban 1,38 millones de empleados innecesarios. 
La razón es que el sector no-estatal no creció lo suficiente para dar empleo al total de despedidos.8 
El Gráfico 3, reproduce las cifras oficiales sobre desempleo visible entre 1998 y 2010-2015, mis 
estimaciones gruesas sobre el desempleo oculto, y el total combinando desempleo visible y oculto.

      

La cifra de 1998 proviene de la CEPAL, que después descontinuó la misma. El desempleo visible 
en 2008 fue 1,6 por ciento de la población económicamente activa (PEA), probablemente el más 
bajo en el mundo, pero no hay estimado del desempleo oculto hasta que se dieron en 2010-2011. 
En 2010 mi cálculo del desempleo oculto era 35,2 por ciento, mayor que en 1998; en 2011 había 
disminuido a 34,7 por ciento y en 2015 había menguado a 26,1 por ciento; sumando desempleo 
visible y oculto, los totales respectivos en 2015 eran 37,7 por ciento,  37,9 por ciento y 28,1 por 
ciento. Cuando comenzaron los despidos en 2010, el desempleo visible aumentó a 2,5 por ciento de 
la PEA en 2010 y a 3,5 por ciento en 2012, pero al terminarse aquellos declinó consistentemente a 
2,4 por ciento en 2015; no obstante 26 por ciento de la PEA aún subsistía como desempleo oculto, 
un indicador de baja productividad y un costo fiscal elevado.    

8  El porcentaje del sector no estatal en la fuerza laboral creció de 16 por ciento en 2009 a 29 por ciento  en 2015, pero 
para absorber a todo el empleo estatal innecesario debió aumentar a 38 por ciento. Para otros cálculos ver Monreal, 2016.
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3. Salario y desigualdad en el ingreso

En publicaciones anteriores, desde 2003, he calculado el salario medio mensual real (ajustado a la 
inflación) en el sector estatal. El Gráfico 4 resume dicha evolución entre 1989 y 2015.

El salario en el sector estatal se fija centralmente; la ley no estipula su ajuste al índice de precios al 
consumidor y concede gran discrecionalidad al gobierno para hacerlo. En 1993, el peor momento 
de la crisis de los años 90 (“Período Especial”), el salario real era una décima parte que en 1989; 
después siguió una recuperación gradual hasta que en 2015 había subido a 38,4 por ciento del nivel 
anterior a la crisis, o sea, el poder adquisitivo en 2015 era 61,6 por ciento menor que en 1989.9 El 
referido salario estatal se basa sólo en el peso nacional (CUP) y excluye desembolsos en pesos con-
vertibles (CUC) y otros pagos extra, por lo que subestima el monto (Herrera, 2015). Pero la inflación 
está también subestimada pues se basa sólo en los bienes y servicios en CUP y excluye el  CUC (para 
otros problemas ver Vidal, 2015). No podemos hacer un cálculo más preciso para determinar cuál 
es el verdadero salario real.10 En 2016 el déficit fiscal fue 7,3 por ciento y en 2017 se planea que 
ascenderá a 12 por ciento, el mayor desde 1993 y con un aumento acumulado de 20 por ciento en 
dos años.11 Esta expansión para enfrentar la crisis en curso alimentará la inflación; ya en 2016 el 
salario medio nominal se redujo en 7 por ciento (Murillo, 2016); con una inflación similar ocurrió 
una caída de alrededor de 14 por ciento en el salario real (la primera desde 1993); si en 2017 no se 
aumenta substancialmente el salario nominal, ocurrirá otra merma.12 El salario medio estatal men-
sual de 687 CUP en 2015, equivalente a 27 dólares, es insuficiente para cubrir las necesidades bási-
cas (excluyendo educación y salud), mientras que el salario mínimo de 225 CUP es una cuarta parte 

9  La CEPAL (2016, cuadro A-21) comienza la serie del salario real en Cuba en 2007 con un salto de 15 por 
ciento en 2015 y 49,3 por ciento entre 2007 y 2015, los mayores en América Latina, pero sería uno de los menores si se 
usase como base el año 1989.

10 Una comparación del salario mensual disponible después de impuestos entre 176 naciones, ordenó a Cuba en 
el último lugar, pero sin tener en cuenta salud, educación y subsidios de precios (NationMaster, 2015).

11 El presupuesto estatal de 2017 fija el déficit fiscal en 11,454 millones de pesos, 12 por ciento del PIB (Ley, 
2016).

12 Se ha anunciado que en 2017 comenzará la unificación de las dos monedas en Cuba, pero el aumento en la 
inflación es un serio obstáculo porque dicha unificación generará inflación por si misma
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del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas (Monreal, 2016). Marino Murillo informó 
el 15 de mayo de 2015 que el 75 por ciento de los ingresos de la población se dedica a la compra 
de alimentos (Juventud Rebelde, 16  mayo 2015).    

El Cuadro 1, lista los precios de alimentos, bebidas alcohólicas, refrescos y manufacturas al final 
de 2016, en las TRD y los mercados agropecuarios.  El salario medio estatal de 687 CUP se gasta 
en comprar varios artículos esenciales; una libra de café y dos rollos de papel higiénico equivale 
al salario mínimo de 225 CUP. Esto sin contar el precio de la ropa y los zapatos y las tarifas de  
transporte, electricidad y agua.

Cuadro 1. Precios de Alimentos, Bebidas y Otros Bienes de Consumo, 2016

         a Precio por una libra, salvo que se especifique.

         Fuentes: Observación directa, Ciudad de La Habana, 28-29 diciembre, 2016.

En 2014 se estableció el pago a los trabajadores de acuerdo con el rendimiento; si se incumple el 
plan se reduce dicho pago al salario mínimo (Resolución, 2014). Entrevistas a 20 directivos de 
cuatro ministerios y de la CTC revelaron múltiples dificultades en la aplicación de la medida: a) 
la falta de insumos, aumento de precios de la materia prima, obsolescencia tecnológica y otros 
imprevistos que causan interrupciones y afectan a la productividad, no son responsabilidad del 
trabajador pero lo penalizan; b) hay dificultades con la medición de los indicadores productivos 
del plan que se basan en el año anterior y no contemplan cambios posteriores, también contradic-
ciones entre dichos indicadores y la autonomía de la empresa para diseñar sus sistemas de pago, 
así como desconocimiento de la norma legal; c) para sufragar el incremento salarial, a veces se 
sacrifican servicios necesarios, como el mantenimiento, lo cual acorta la vida útil del equipo; d) 
hay empresas eficientes que carecen de reservas y no pueden pagar los incrementos, mientras que 
otras ineficientes tienen una reserva heredada y pueden hacerlo; e) hay poca disparidad entre gru-
pos en la escala salarial (igualitarismo) y los trabajadores no tienen motivación para esforzarse 
porque la diferencia puede ser sólo de cinco o diez CUP. Los entrevistados tuvieron consenso en 
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que: “la creación de riquezas debe ir acompañada de la adecuada retribución. Cuando se produce 
un desfase entre la productividad y los salarios, se corre el riesgo de desmotivar al trabajador, y 
con ello se puede afectar… el crecimiento del PIB” (Carro y Reyes, 2015). Vidal (2015) nota que 
existe un “círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. Como los salarios son bajos los 
trabadores se sienten poco motivados; como resultado, la productividad no crece lo suficiente 
para que el [gobierno] autorice incrementos”.  

Las reformas estructurales han ampliado la desigualdad en el ingreso. El gobierno nunca ha 
publicado el coeficiente Gini de desigualdad, pero estimados y documentación respaldan esa 
aseveración (Espina, 2015; Mesa-Lago, 2016). Frente a un salario medio estatal erosionado, 
los ingresos en el sector privado, especialmente los cuentapropistas que rentan en CUC casas y 
habitaciones para turistas, así como los dueños de paladares, crecieron de forma extraordinaria 
especialmente en 2016 y 2017 con el salto del turismo. En 2015-2017 usando el salario medio 
estatal como base (1,0), el ingreso de un cuentapropista o trabajador en turismo era 5,8 veces 
mayor, el de un paladar de lujo era 285 veces mayor y el de un rentista de mansión de lujo 424 
veces mayor; por el contrario, la prestación asistencial era 0,2, el salario mínimo 0,3, la pensión 
promedio 0,4 y la remesa promedio 1,4. Ver Cuadro 2. A menos que el gobierno tome medidas 
compensatorias, la tendencia a la desigualdad se acentuará. 

        Cuadro 2. Ejemplos de Desigualdades Extremas del Ingreso Anual, 2015-2017

Fuentes: Elaboración propia: 1, 2, 3 y 4 cifras de 2015 procedentes de ONEI, 2016a; 5 basado en 
el cálculo de 3.445 millones de dólares en efectivo enviados en 2016 (Morales, 2017) divididas 
por el 68 por ciento de la población total que recibe remesas; 6 de Fizguerald et al, 2016; 7 y 8 
mis estimados basados en observación directa de rentistas y paladares en La Habana, 27 diciem-
bre 2016 a 2 de enero 2017.

4. Impuestos y Gasto Social

Una manera de atenuar la desigualdad “primaria” en el ingreso nacional es a través de impuestos 
progresivos combinados con un gasto social focalizado en servicios sociales universales y gratui-
tos, así como en los grupos de menor ingreso y los pobres. A pesar de la reforma de impuestos de 
2012, el sistema sigue siendo regresivo: en 2010, 50,8 por ciento del ingreso tributario provenía 
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de impuestos indirectos (a las ventas y a los servicios públicos) y 49,2 por ciento de impuestos direc-
tos (a utilidades, ingresos, nómina y otros); en 2015, 52,8 por ciento del ingreso tributario procedía 
de impuestos indirectos y 47,2 por ciento a los impuestos directos, o sea, que se acentuó la regresi-
vidad (Mesa-Lago, 2012a; ONEI, 2016a).   

El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. El Gráfico 5 
demuestra que dicho gasto alcanzó su cénit en 2007-2008 cuando equivalió a 55,4 por ciento del 
presupuesto estatal y 36,6 por ciento del PIB. En 2015 había menguado a 47,3 por ciento y 28,2 por 
ciento respectivamente, o sea, un declive de 8,1 puntos porcentuales menos del presupuesto estatal 
y 8,4 puntos menos del PIB. La conclusión es que tanto el sistema tributario como el gasto social 
se han malogrado como factores para atenuar la desigualdad en el ingreso y sostener los servicios 
sociales a la población.              

5.  Pensiones de Seguridad Social

El sistema de pensiones de seguridad social cubre virtualmente a toda la población económicamente 
activa y en ello es el primero en América Latina. Pero en 2008 fue necesaria una reforma “paramétri-
ca”, debido a varias causas: a) condiciones de acceso muy liberales, por ejemplo, las edades de retiro 
de 55 las mujeres y 60 los hombres eran de las más bajas en la región, a pesar de la alta expectativa 
de vida en Cuba; b) el rápido envejecimiento poblacional; c) la baja contribución de 10 por ciento 
cargada al empleador (básicamente estatal),13 y d) la enorme mayoría de los trabajadores no aporta-
ba. Por ello el costo las pensiones respecto al presupuesto estatal y el PIB era pesado y creciente. El 
sistema es de reparto simple sin reserva de contingencia (el gobierno cobra la contribución que va al 
Fisco y este paga la pensión), por ello se generaba un déficit que llegó hasta 40,5 por ciento del gasto 
de pensiones, sufragado por el Estado y en aumento. La reforma subió las edades de retiro en cinco 
años para ambos sexos, o sea, 60 para la mujer y 65 para el hombre (en un período muy corto de 4 
años); además, aumentó la contribución del empleador de 10 a 12 por ciento y se estipuló que los 
trabajadores aportasen 5 por ciento de su salario cuando este fuese aumentado (Mesa-Lago, 2012a).  

13 En 2008 la contribución del empleador habría tenido que ser el 21 por ciento para financiar el déficit sólo ese 
año y después aumentarse progresivamente cada año.
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El Gráfico 6 nos muestra los resultados de la reforma; debe tenerse en cuenta que el incremento de la 
edad aplazó la jubilación al menos en cuatro años y que los efectos no comenzaron a sentirse hasta 
2014. 

 El déficit del sistema de pensiones (sufragado por el Estado) como porcentaje del costo total, con-
tinuó creciendo y alcanzó un cénit de 43,8 por ciento en 2013; después descendió a 23,3 por ciento 
en 2015 (menor que en 2006) y probablemente disminuirá por un par de años más. El déficit finan-
ciado por el Estado como porcentaje del PIB menguó de 3,2 por ciento a 1,5 por ciento en el mismo 
período. Por último, el costo total de las pensiones respecto al PIB bajó de 7,6 a 6,5 por ciento entre 
2010 y 2015. A corto plazo, la reforma de 2008 tuvo éxito en reducir tanto el costo de las pensiones 
como el déficit pagado por el fisco. Sin embargo, a mediano y largo plazo el costo y el déficit retoma-
rán su crecimiento, por el proceso de envejecimiento y porque las actuales edades de retiro todavía 
son bajas respecto a la expectativa de vida al tiempo de la jubilación: las mujeres 23,64 años y los 
hombres 17,33 años, altas a niveles latinoamericanos.14 En 2015 había 1,7 millones de jubilados 
y pensionados en Cuba y para 2030 se proyecta que las personas de 60 años y más serán 3,3 mi-
llones (ONEI, 2016; Aja, 2016). La relación jubilado-pensionado por un trabajador activo era  3,6 
en 1989 y mermó a 2,9 en 2015 a pesar de la reforma; aunque no hay una proyección oficial para 
2030, la relación oscilaría entre 1,3 y 1,6, o sea, menos de dos activos por un pasivo, al menos que 
haya otra reforma.

Otra manera de reducir el gasto es mantener bajas las pensiones reales. La ley no determina su ajuste 
al índice de precios al consumidor (uno de sólo cuatro países en América Latina) y, como en el caso 
del salario, el gobierno tiene amplia discreción para hacerlo. El Gráfico 7 exhibe la evolución de la 
pensión media ajustada a la inflación entre 1989 y 2015.

            

  

14 Países menos desarrollados que Cuba tienen edades de retiro iguales, como Honduras, y mayores en las mu-
jeres, como Perú con 65 para ambos sexos. 
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El 1993, la pensión real era 16 por ciento del monto de 1989; 22 años después se estabilizó en la 
mitad del nivel pre-crisis. La pensión media nominal en 2015 era de 270 CUP mensuales (ONEI, 
2016a), equivalente a 10,80 dólares, insuficiente para cubrir las necesidades básicas alimenticias. 
Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres en la población (Espina, 
2008); para subsistir deben recibir remesas, ayuda de familiares o trabajar como cuentapropistas.  

(Continuará)  
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VARIOS
EL ESTADO ACTUAL DEL BIENESTAR SOCIAL EN 
CUBA (II)

Autor: Carmelo Mesa-Lago

VARIOS

6. Atención de Salud

A pesar de las dificultades económicas, Cuba mantiene su sistema de salud universal y gratuito y 
continúa logros que se resumen abajo. Por el contrario, ha mermado el acceso, las instalaciones, el 
personal y la calidad de los servicios de salud. El envejecimiento incrementa los costos de salud, a 
medida que la población adulta mayor crece y sufre enfermedades terminales de alto costo. El Cua-
dro 3 resume los indicadores generales de salud entre 2007 y 2015, y calcula el cambio porcentual 
entre esos dos años.                     

Cuadro 3. Indicadores Generales de Salud, 2007-2015

a Porcentaje de diferencia entre 2015 sobre 2007. 

b Por 1,000 nacidos vivos. 
c Por 100,000 nacimientos. 
e Promedio de camas reales por 1.000 habitantes. 

 Fuente: Elaboración propia basado en ONEI, 2009, 2015, 2016a.

Los aspectos positivos son la merma en 19 por ciento de la mortalidad infantil: 4,3 por cada 1,000 
nacidos vivos en 2015, la segunda menor en el hemisferio. La reducción en 35 por ciento del número 
de habitantes por estomatólogo entre 2007-2015. El incremento de la vacunación en siete de once 
tipos, sólo disminuyó en cuatro. Entre 20 enfermedades contagiosas reportadas entre 2008 y 2015, 
15 continuaban erradicadas o habían disminuido sus tasas, mientras que sólo cinco habían crecido 
(ONEI, 2009, 2015, 2016a). Continúan los descubrimientos en biotecnología.

Por el contrario, la mortalidad materna aumentó 34 por ciento entre 2007 y 2015; el número de 
hospitales descendió 32 por ciento y el de policlínicos 8 por ciento; todos los hospitales rurales y los 
puestos rurales y urbanos fueron cerrados en 2011, los pacientes son referidos a hospitales regiona-
les, pero el tiempo y costo del transporte aumenta y los casos de emergencia son más riesgosos. Las 
camas reales de hospital se redujeron en 10 por ciento. Ha ocurrido un deterioro de la planta física 
y el equipo, y una reducción de los diagnósticos y las pruebas costosos. Hay una severa escasez de 
medicinas (7,7 por ciento del cuadro básico; Rodríguez, 2017), insumos para cirugía, y los inter-
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nados deben proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades (Fuente, 2017). Se ha intentado 
compensar algunos de estos vacíos con acupuntura, medicina tradicional y herbolaria.    

La disminución del personal de salud entre 2008 y 2015 se ve en el Gráfico 8. El personal total de sa-
lud cayó en 22 por ciento, los técnicos en 54 por ciento y las enfermeras en 16 por ciento. Por el con-
trario, el número de médicos aumentó 19 por ciento y sentó un nuevo record en 2015 con 87,982, 
pero unos 40,000 trabajan en el extranjero por lo que en vez de tener 127 habitantes por médico, 
en realidad había 234, un nivel similar al de 1993, el año peor de la crisis (ONEI, 2016a). Esto se 
agrava en las especialidades en que hay mayor proporción trabajando en el extranjero y largas colas 
de espera en Cuba. Los médicos de familia, un programa muy exitoso creado en la década del 80, 
mermaron 59 por ciento en el período y ellos juegan un papel crucial porque atienden al primer nivel 
donde se resuelve la mayor parte de los problemas de salud, por ejemplo, enfermedades respiratorias 
agudas que crecieron 36 por ciento entre 2006 y 2015.  La exportación de profesionales de la salud 
aporta al país un ingreso de unos 8,000 millones de dólares anuales (la primera fuente de divisas), 
pero reduce el acceso a los servicios médicos dentro de Cuba.       

    

7. Educación

Como en el caso de la salud, se mantiene un  sistema de educación universal y gratuito. El enveje-
cimiento poblacional y la consiguiente contracción del segmento joven, redujo la matrícula al nivel 
primario y después al nivel secundario. Pero las caídas fueron más fuertes en la educación pre-uni-
versitaria, en el área rural versus la urbana, y entre obreros y campesinos, como se aprecia en el 
Cuadro 4.  

TENGO PROBLEMAS DE MAQUETEADO CON EL CUADRO 4, QUE DEBE IR AQUI
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La matrícula total se contrajo 39 por ciento mientras que el personal docente sólo 13 por ciento; al 
nivel primario las mermas fueron sólo de 19 por ciento y 7 por ciento respectivamente. Estas cifras 
indican que se mantuvieron escuelas y personal que no eran necesarios en el nivel elemental, en vista 
de la contracción del segmento joven y a pesar de la escasez de maestros. En la secundaria básica las 
menguas fueron más tardías, porque afecta al sector de mayor edad que en la primaria, y también 
menos marcadas: 15 por ciento y 9 por ciento. El descenso fue mucho mayor en el preuniversitario 
con 32 por ciento y 29 por ciento, debido al desplome en la matrícula universitaria, como se verá 
después. Los recortes en el área rural han sido más fuertes que en los totales: 25 por ciento y 19 por 
ciento en la primaria, 66 por ciento y 15 por ciento en la secundaria, y 82 por ciento y 32 por ciento 
en el preuniversitario.1 Similares recortes pueden apreciarse en el personal docente rural. Puede ser 
racional la rebaja de la matrícula y el personal preuniversitario, pero es extraño que también se re-
dujese en 37 por ciento la matrícula técnica y profesional (así como 78 por ciento del personal asig-
nado), mientras que el entrenamiento de obreros calificados saltó tres veces, una medida apropiada. 
La educación obrero-campesina en tres programas se recortó entre 28 por ciento y 76 por ciento 
(entre 67 por ciento y 88 por ciento el personal) y desconozco las razones para ello. Las escuelas 
de trabajadores sociales, creadas durante la “Batalla de Ideas” y que alcanzaron un cénit de 8,356 
estudiantes, fueron cerradas en 2009-2010 (ONEI, 2009).       

               Cuadro 4. Matrícula y Personal Total y en Sectores de Educación, Cénit y 2015/16 a En el 
año que alcanza el número mayor, entre 2005/06 y 2008/09. b Entre 2007/08 y 2010/11.

 Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2009, 2016a.

Los cambios más notables han ocurrido en la educación superior (Cuadro 5), porque durante la “Ba-
talla de Ideas” se intentó lograr la cobertura universal a ese nivel y para ello se crearon 3,000 sedes 
universitarias en tres años. Dos problemas eran conseguir el profesorado cualificado para el incre-
mento al triple de la matrícula y obtener empleo para los graduados. Entre los cursos de 1989/90 y 
2007/08, cuando se alcanzó la cúspide, la matrícula total creció 208 por ciento,  y en humanidades 
y ciencias sociales saltó 3,943 por ciento; por el contrario, las carreras esenciales para el desarrollo 
sufrieron el menor crecimiento o una caída: ciencias técnicas 43 por ciento, ciencias agropecuarias 
38 por ciento y ciencias naturales y matemáticas -39 por ciento. Las reformas estructurales reduje-
ron la matrícula total en 78 por ciento entre 2007/08 y 2015/16; los recortes principales fueron en 
humanidades y ciencias sociales, así como en cultura física (91 por ciento), economía (87 por ciento) 

1  El gobierno decretó el cierre de las escuelas secundarias y preuniversitarias en el campo.
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y pedagogía (84 por ciento), pero también hubo mengua en ciencias agropecuarias (68 por ciento) 
y en ciencias técnicas (35 por ciento), mientras que se estancó la matrícula en ciencias naturales y 
matemáticas. Una comparación de la distribución porcentual de la matrícula en los cursos 2007/08 
y 2015/16, muestra cambios positivos: la medicina que era la segunda asciende a la primera (la ex-
portación de médicos rinde pingües ganancias), las ciencias técnicas ascienden del sexto al segundo 
lugar, mientras que las humanidades y ciencias sociales descienden del primero al cuarto lugar. Pero 
persisten irracionalidades: las ciencias agropecuarias siguen en la posición séptima mientras que las 
ciencias naturales y matemáticas continúan en octavo lugar, ambas por debajo de cultura física (sex-
to lugar).  El gasto en el desarrollo científico bajó de 1 por ciento del PIB a comienzos de los años 90 
a 0,4 por ciento en 2016 (Rodríguez, 2017). 

Cuadro 5. Cambios en la Matrícula de la Educación Superior, 1989-2007 y 2007-2015

Fuente: Elaboración propia basada en Mesa-Lago 2012a, actualizado con ONEI, 2009, 2016a.   

Debido a la disminución de la matrícula universitaria, los graduados mermaron en 59 por ciento  
entre los cursos 2011/12 y 2014/15, con las mayores caídas en pedagogía (84 por ciento), ciencias 
económicas (74 por ciento), humanidades y ciencias sociales (70 por ciento) y ciencias agropecuarias 
(57 por ciento), esta última importante en vista al pobre desempeño de la agricultura. La participa-
ción en programas de postgrado mermó 37 por ciento entre 2009 y 2014, las maestrías y especiali-
dades cayeron 68 por ciento pero los doctorados acrecieron 23 por ciento. La proporción femenina 
en los graduados descendió de 68 por ciento en 2009/10 a 55 por ciento en 2014/15, aunque con-
tinúa siendo superior a la masculina, y se mantuvo en 56 por ciento en programas de post-grado. 
Los becarios (hospedaje y alimentación) en la educación superior menguaron 32 por ciento entre 
2009/10 y 2015/16 (ONEI, 2016a). Por causa de los recortes analizados, el gasto de educación en 
relación al PIB se contrajo de 14,1 por ciento  a 10,2 por ciento entre 2008 y 2015. 

Los bajos salarios en la educación estimulan el traspaso al sector no estatal y la emigración;  aun-
que está prohibido a los graduados universitarios trabajar como cuentapropistas en su profesión, 
pueden hacerlo en las 201 ocupaciones aprobadas. La fuga de cerebros provoca un desperdicio de la 
cuantiosa inversión para entrenar una fuerza laboral que es de las más cualificadas de la región. Los 
maestros y profesores universitarios se desempeñan como “repasadores” (tutores) de estudiantes 
preparándolos para sus exámenes, cobrando CUC por sus servicios, lo que introduce una estratifica-
ción por ingreso en el entrenamiento. Al principio se criticó esta práctica por voceros del gobierno, 
pero terminó incluyéndose en la lista de ocupaciones autorizadas.   
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8. Vivienda

Un avance social indudable fue otorgar el derecho a rentistas de viviendas privadas expropiadas 
por la Revolución para que, después de 20 años de pago del alquiler al gobierno, se convirtieran en 
propietarios, lo cual resultó en 85 por ciento de la población dueña de su vivienda. Por otra parte, 
la vivienda siempre ha estado a la zaga, comparada con los otros servicios sociales, debido a varias 
causas: el deterioro provocado por falta de mantenimiento y materiales de construcción por muchos 
años; la ineficiencia crasa de la agencia pública que estaba a cargo de las reparaciones; múltiples hu-
racanes que destruyeron o dañaron decenas de miles de viviendas; la edificación hecha virtualmente 
sola por el Estado durante decenios, insuficiente para compensar por lo anterior y el aumento de 
la población; y las trabas enfrentadas por la población para edificar sus viviendas hasta hace pocos 
años (Mesa-Lago, 2012a). El déficit habitacional oficial es de 600,000 viviendas, pero mis cálculos 
lo elevan a un millón. El Gráfico 9 muestra que la edificación de viviendas alcanzó una cúspide en 
2006 y posteriormente decreció de forma constante hasta 79 por ciento en 2015 y, en términos de 
unidades por 1,000 habitantes, mermó de 9,9 a 2,0 en el período; en 2016 el plan de construcción 
se incumplió en 14 por ciento (Rodríguez, 2017). Entre 2011 y 2015, la proporción de viviendas 
construidas por el Estado bajó de 72 por ciento a 45 por ciento del total, mientras que las edificadas 
por la población ascendió de 28 por ciento a 55 por ciento (ONEI, 2009, 2015, 2016a). 

Una de las reformas estructurales clave ha sido autorizar la compraventa de viviendas que estaba 
prohibida desde 1960, así como poseer una segunda vivienda en la playa o el campo; esto ha libera-
do un capital que estaba congelado por medio siglo y generado un mercado inmobiliario. Además, 
se permite la compra libre de materiales de construcción (aunque escasos), se otorga micro-crédito 
estatal para la fabricación o reparación de viviendas, así como subsidios de precios a dueños con 
escasos recursos, cuyas viviendas fueron dañadas por huracanes. Varios sitios web (entre ellos www.
revolico.com) y el “Paquete Semanal” anuncian la oferta y demanda de viviendas. Se fija un impues-
to de 4 por ciento  por la compraventa pero usualmente se sub-declara su valor para pagar menos 
impuestos; además, no se ha legalizado la hipoteca sobre la vivienda principal, no existe un banco de 
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la vivienda, y el magro salario estatal es insuficiente para comprar una vivienda (Mesa-Lago, Veiga, 
González, Vera y Pérez-Liñán, 2017). 

9. Pobreza y Asistencia Social

Nunca se han publicado cifras oficiales sobre pobreza. Una encuesta en 2000 indicó que 20 por cien-
to de la población habanera era pobre y, probablemente, esa cifra era mayor en el resto del país. La 
población más pobre estaba mayormente integrada por ancianos jubilados, jefas de hogar y madres 
solteras, afrocubanos, migrantes de las provincias orientales, los que solo tienen escuela primaria o 
viven en viviendas con seis o más personas, habitantes en barrios marginales y los que no reciben 
remesas (Espina 2008). La pobreza ha crecido en el último decenio por diversas razones: el salario 
medio estatal real ha caído notablemente y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas; la 
pensión media no satisface las necesidades alimenticias; el racionamiento se está reduciendo por la 
extracción de la libreta de bienes a precios subsidiados que se venden después a un precio de mer-
cado dos o tres veces superior; el aumento de precio en las TRD que tienen una ganancia en torno 
al 200 por ciento (recién ha ocurrido una rebaja modesta); el incremento del precio de los servicios 
públicos (electricidad, agua, gas, transporte); la eliminación de comidas subsidiadas en cafeterías 
para trabajadores (ellos reciben una suma insuficiente para comprar un almuerzo); y el deterioro en 
el acceso y la calidad de los servicios de salud (Mesa-Lago, 2014). 

En vista a lo anterior, la asistencia social se debió expandir a fin de proteger a la población vulnera-
ble contra los efectos adversos de las reformas estructurales. Sin embargo, ocurrió lo opuesto como 
muestra el Gráfico 10.

Entre 2006 y 2015, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo a un sexto, 
de 2,2 por ciento a 0,4 por ciento, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la 
población decreció a un tercio, de 5,3 por ciento a 1,6 por ciento. Esto, en parte, se explica por un 
“Lineamiento” aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los 
beneficiarios con una familia capaz de ayudarles. Detectar y eliminar la asistencia a los que no la 
necesitan es una política universal pero, en el contexto cubano de expansión de la pobreza y un nivel 
generalizado de necesidad, dicha política no parece razonable. El Cuadro 6 muestra otros indicado-
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res de recortes en asistencia social. La asistencia a adultos mayores y discapacitados disminuyó en 
63 por ciento, a las madres con hijos discapacitados en 50 por ciento, y a los que necesitan atención 
a domicilio en 68 por ciento.

Cuadro 6. Otros Indicadores de la Asistencia Social, entre 2007 y 2015     
  

Tipo de beneficiario 
(miles)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   Cambio 

(por ciento )a

Adultos mayores 145,3 145,2 118,7 71,0 63,3 54,1 52,7 52,6 53,6 -63

Discapacitados  98,7 109,7   71,1 46,9 42,1 41,8 39,6 40,1 36,7 -63

Madres hijos incapacit-
ados

  7,8    7,6    7,6   6,3   5,4   4,3   4,2   4,0   3,9 -50

Asistencia a domicilio  16,1   17,3  13,1   5,7   4,5   4,3   4,4   4,7   5,1 -68

a Porcentaje de cambio entre 2007 y 2015

Fuente: Elaboración propia basado en ONEI, 2009, 20015, 2016a.

10. Conclusiones

La evaluación anterior indica un deterioro del bienestar social en Cuba en el último decenio, a lo 
cual han contribuido: el envejecimiento de la población (la más vieja en la región), las reformas 
estructurales (que aún no han tenido efectos tangibles) y el deterioro en la economía del país, espe-
cialmente en los dos últimos años.

La población económicamente activa (PEA) total y ocupada menguaron en 3 puntos porcentuales en 
2011-2015, y la tendencia continuará haciendo más pesada la carga sobre el segmento productivo 
de la población.

El desempleo visible más el oculto equivalen a 28 por ciento de la PEA; subsiste alrededor de un 
millón de empleados estatales innecesarios porque el sector no-estatal se expandió, pero no lo nece-
sario para darles trabajo. 

Aunque el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, ajustado a la inflación en 2015 es-
taba 62 por ciento por debajo de 1989, y no satisface las necesidades básicas.

La desigualdad en el ingreso se ha ampliado con las reformas estructurales; el ingreso promedio 
entre cuentapropistas es seis veces el salario medio estatal y la brecha es mucho mayor entre otras 
ocupaciones.

A pesar de la reforma tributaria de 2012, los impuestos seguían siendo regresivos en 2016.

El alto nivel y costo del gasto social lo hizo insostenible financieramente, por lo cual en 2007-2015 
se recortó en 8 puntos porcentuales, tanto respecto al presupuesto estatal como al PIB.
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La reforma de pensiones en 2008 logró, a partir de 2013, reducir a corto plazo el costo de las pen-
siones y el déficit financiado por el Estado, pero dicha tendencia se revertirá en un par de años por 
el envejecimiento y edades de retiro relativamente bajas. 

La pensión media nominal ha crecido pero, ajustada a la inflación, mermó a la mitad en 1989-2015 
y no cubre las necesidades básicas alimenticias.

Se mantiene un sistema de salud universal y gratuito, a par que continúan avances en ciertos indica-
dores de salud, pero ha disminuido el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servi-
cios, mientras que el envejecimiento demográfico demanda más servicios costosos para los adultos 
mayores.

También subsiste un sistema de educación universal y gratuito pero, en parte debido al envejecimien-
to, la matrícula total se ha reducido en 39 por ciento, mientras que el personal lo ha hecho en 13 por 
ciento, afectando especialmente a la educación rural y obrero-campesina.

La matrícula en educación superior bajó 78 por ciento en 2007-2015 por la extremada/ineficaz 
expansión en 1989-2007; las humanidades, ciencias sociales y cultura física exhibieron el salto y la 
reducción mayores; ha crecido la proporción de matrícula en carreras necesarias al desarrollo pero 
en términos absolutos en 2015/16 aún estaban por debajo de 2007/08. 

Alrededor de 85 por ciento de la población es dueña de su vivienda, las reformas han autorizado 
la compraventa y el 55 por ciento  de la vivienda es fabricada por la población, pero el número de 
viviendas construidas mermó 79 por ciento en 2006-2015.

Aunque no hay estadísticas, la pobreza ha aumentado en el último decenio, lo cual hace necesaria la 
expansión de la asistencia social, pero en 2006-2015 esta se contrajo en un sexto respecto al PIB y 
en un tercio en cuanto al número de beneficiarios.

En conclusión, no es posible reducir más el bienestar y el gasto social, por lo que es imprescindible 
aumentar la producción y el único camino es acelerar y profundizar las reformas estructurales a fin 
de obtener los recursos necesarios para implementar políticas sociales apropiadas que enfrenten los 
retos actuales. De no seguirse ese camino, el deterioro en el bienestar social se agravará.
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El crecimiento económico de Cuba debe ubicarse, a mediano y largo plazo, entre el 5 y el 7 por cien-
to anual, un rango que se considera adecuado para que el crecimiento pueda contribuir al desarrollo 
nacional. No obstante, parece existir un amplio consenso sobre la urgencia de ponerle fin a la rece-
sión actual y hacer que la economía vuelva a una situación de crecimiento, aunque al principio sea 
modesto. La prioridad inmediata deben recibirla, por tanto, las políticas de corto plazo que pudieran 
sacar a la economía cubana del bache en que cayó en 2016.

En ese sentido, de lo primero que habría que tomar nota es de que las autoridades económicas del 
país parecen haber dado una respuesta adecuada –elevar el déficit fiscal hasta un nivel muy alto del 
12 por ciento del PIB en 2017- para intentar compensar con una demanda gubernamental, enfocada 
en inversiones y en la sustitución de importaciones, la caída de otros componentes de la demanda 
global, principalmente la contracción de las exportaciones. 

En todo caso, la meta anticipada de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2 por ciento 
en 2017 debería ser examinada con detenimiento, algo que algunos economistas han comenzado a 
hacer recientemente con valiosas contribuciones que exploran un tema de interés general, pero cuya 
comprensión se dificulta debido a la escasa disponibilidad pública de estadísticas oficiales sobre el 
estado actual de las principales variables macro-económicas del país que pudieran ser objeto de las 
acciones del gobierno (inversión, exportaciones, importaciones, y ahorro).1  

Para diseñar el plan de crecimiento del PIB del 2 por ciento en 2017, el gobierno cubano debió haber 
utilizado datos que no están disponibles para la gran mayoría de los analistas. Sin embargo, aun sin 
contarse con todos los indicadores necesarios, parecen existir elementos que aconsejan introducir 
una nota de cautela respecto a la predicción del 2 por ciento, pues el retorno de Cuba a una situa-
ción de crecimiento en 2017 parecería depender, en muy alto grado, del desempeño de dos variables 
críticas que incluyen un nivel de incertidumbre: las inversiones, la cuales cuentan con precedentes de 
inestabilidad, y las exportaciones de bienes y servicios, una de los variables respecto a las que menor 
margen de maniobra se tiene en el corto plazo. 

“INYECCIONES” Y “SALIDEROS” DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Tratar de explicar de manera comprensible para un lector no especializado cómo debería operar la 
política macroeconómica de Cuba en 2017 requiere exponer sintéticamente la lógica de funciona-

1 José Luis Rodríguez, “La economía cubana 2016-2017. Valoración preliminar (I)” Cubadebate, 1 de enero de 
2016, http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/01/01/la-economia-cubana-2016-2017-valoracion-preliminar-i/#.WG-
vYMWdSNaR; Pavel Vidal, “La recesión cubana y el estreno de los bonos públicos”, IPS, 2 de enero de 2017, http://
www.ipsnoticias.net/2016/12/la-recesion-cubana-y-el-estreno-de-los-bonos-publicos/; y Juan Triana, ¿Puede crecer un 2 
por ciento la economía cubana en 2017?, On Cuba Magazine, 2 de enero de 2017, http://oncubamagazine.com/colum-
nas/puede-crecer-un-2-la-economia-cubana-en-2017/ 

VARIOS
SUPERANDO LA RECESIÓN ECONÓMICA EN 
CUBA EN 2017: EL PLAN Y SUS ESCENARIOS 

Autor: Pedro Monreal

VARIOS



57

miento de los mecanismos con los que cuenta el gobierno. Proponemos hacerlo aquí de la manera 
menos complicada posible, aún a riesgo de simplificar en exceso la presentación del asunto.

Una manera sencilla de explicarlo es utilizando el enfoque de “inyecciones” y de “salideros” en los 
marcos de un esquema interpretativo al que se le denomina el “flujo circular del ingreso y del gas-
to”. No se entrará en detalles sobre esto, pero quizás baste decir que tal esquema proporciona los 
fundamentos para los sistemas de cuentas nacionales, como los que se utilizan oficialmente en Cuba 
para calcular el PIB y demás “agregados” económicos.

Imaginemos que la economía funciona como una balsa inflable que tiene un orificio para inyectarle 
aire y que también tiene uno o varios salideros por los que se fuga el aire. Siempre que sea posible 
compensar el escape con nuevas inyecciones de aire, la balsa se mantendrá inflada. En este símil, 
la economía funcionaría normalmente (estaría “equilibrada”) cuando las “inyecciones” y los “sali-
deros” pudieran compensarse. Cuando la balsa empieza a desinflarse, pudieran hacerse tres cosas: 
inyectar más aire, reducir el escape de este por los salideros, o hacer ambas cosas a la vez.

De manera muy simplificada, la gestión macroeconómica que hace un gobierno se asemejaría a ese 
proceso: “inyectar” para compensar la pérdida de demanda, y cerrar los puntos del sistema por 
donde se escapan flujos económicos que, al salir del proceso productivo, dejarían de aportar al cre-
cimiento.

A nivel de los grandes agregados macroeconómicos, existirían tres posibles categorías de gastos con 
capacidad para incidir sobre la demanda global y que pudieran funcionar como las tres “inyeccio-
nes” sobre los que el gobierno pudiera tratar de influir: inversión, gasto del gobierno, y exportacio-
nes. 

Por otra parte, existirían tres posibles categorías de utilización del ingreso, que, en caso de no incor-
porarse al flujo productivo interno, funcionarían como “salideros”: ahorro, impuestos, e importa-
ciones. Estas serían las tres “fugas” que los gobiernos tratarían de reducir como parte de la gestión 
macroeconómica.
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ARMANDO UN ROMPECABEZAS 

¿Qué conocemos sobre la medición del estado actual de las posibles “inyecciones” y los “salideros” 
en Cuba?

Verdaderamente muy poco. Las cifras oficiales más actualizadas de los “agregados” económicos de 
las cuentas nacionales solamente llegan hasta 2015. La información del Octavo Período Ordinario 
de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular (27 de diciembre de 2016) que se 
hizo pública, ha aportado datos útiles para otro tipo de análisis, pero no ha incluido información 
actualizada que permita hacernos una idea precisa respecto a la magnitud de los “agregados” econó-
micos que el gobierno debe manejar para relanzar el crecimiento económico en 2017.2 Con algunas 
de las cifras informadas recientemente es posible hacer algunas deducciones de tipo cuantitativo, 
pero en muchos casos ni siquiera es posible hacer eso. 

La tabla siguiente trata de resumir el estado actual de la información disponible y de algunas posi-
bles inferencias efectuadas exclusivamente a partir de datos originados en fuentes oficiales cubanas. 

2  No se trata de disponer en estos momentos de cifras “cerradas” de los indicadores de cuentas nacionales para 
2016 (es muy temprano todavía), y mucho menos para 2017 (lo cual sería imposible). El problema es que no se publican 
estimados oficiales sobre esos indicadores de cuentas nacionales. Esa es la razón por la cual muchos análisis recientes 
deben acudir a estimados hechos fuera de Cuba, como los que produce la CEPAL o Economic Intelligence Unit.
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 4 Notas de la tabla:

• (a) Se aplica la tasa de crecimiento al valor de PIB del año anterior y se calcula el valor total del PIB para 
el año vigente.

• (b) Se asume que el decrecimiento de las inversiones del 17% anunciada en julio de 2016 finalmente se 
materializó. Se aplica esa tasa de decrecimiento al valor porcentual de la inversión en relación con el PIB de 
2015 (14,6% a precios constantes de 1997) y se obtiene el valor porcentual de la inversión respecto al PIB 
para 2016 (12,1%). Se aplica ese por ciento al PIB de 2016 calculado en (a). Se asume que “inversión” = 
“Formación Bruta de Capital”.

• (c) Se repite el procedimiento seguido en (b), utilizando el crecimiento de 49% de las inversiones previsto 
en 2017, reportado por la Ministra de Finanzas y Precios el 27 de diciembre de 2016, para calcular el valor 
porcentual de la inversión respecto al PIB para 2017 (18%). Se aplica ese por ciento al PIB de 2016 calcu-
lado en (a).

• (d) Aunque los datos con los que se reporta oficialmente el presupuesto no son directamente comparables 
con el indicador “gastos del gobierno” de las cuentas nacionales, las variaciones en la partida de gastos del 
presupuesto permiten hacer inferencias cualitativas acerca del posible estatus del “gasto de gobierno” para 
los años 2016 y 2017. La Ley No. 19 (presupuesto 2016) incluyó un moderado incremento de gastos pre-
supuestarios, en tanto el presupuesto planificado para 2017 prevé un crecimiento de 11% en los gastos del 
presupuesto, parte del cual se destinaría al financiamiento del proceso inversionista del sistema presupuesta-
rio (incluido en otra parte de esta tabla) y al financiamiento de producciones nacionales para la sustitución 
de importaciones.  

• (e) La inferencia solamente pudo hacerse de manera cualitativa pero no fue posible asignar un valor. Para 
simplificar el análisis, no serán considerados dos “salideros”: los impuestos netos y el ahorro neto:3

¿Cómo pudiera interpretarse este rompecabezas al que le faltan tantas piezas?

Reconociendo de antemano el inevitable problema de precisión que pudiera tener un análisis de 
política macroeconómica que carece de información suficiente sobre los “agregados” económicos 
que pueden funcionar como “inyecciones” y “salideros”, pudieran hacerse algunas observaciones 
preliminares:

Para poder crecer al 2 por ciento en 2017, el PIB deberá incrementar su valor absoluto en 1,080 
millones de pesos (a precios constantes de 1997).

La inversión parece ser la “inyección” principal planificada por el gobierno. El plan asume un salto 
anual de 49 por ciento en la inversión, lo que elevaría el peso relativo de la inversión en el PIB hasta 
el 18 por ciento, que, de materializarse, sería el mayor nivel registrado en casi 30 años. 

El incremento en la inversión permitiría “inyectarle” un valor de 3,381 millones de pesos al PIB, 
lo cual significa que la inversión estaría compensando una reducción de por lo menos unos 2,300 
millones de PIB derivados de una contracción de otros componentes de la demanda, probablemente 
explicadas en buena medida por una disminución de las exportaciones cubanas de bienes y servicios. 

Es probable que el incremento de “gastos del gobierno” (no cuantificado en este ejercicio) también 
funcionaría como una “inyección”, pero eventualmente con menor impacto relativo que la “inyec-
ción” de inversiones. Pudiera asumirse entonces que la reducción de demanda que de manera combi-

3 En la más reciente edición “en línea” del Anuario Estadístico de Cuba 2015, la información oficial sobre los 
impuestos netos solamente se expresa en precios corrientes, lo cual distorsionaría cualquier estudio de variación anual. 
Por otra parte, el ahorro, además de estar igualmente expresado en precios corrientes, solamente se informa como 
“ahorro nacional bruto” y la última información disponible corresponde a 2013. Ver Tabla 5.18  Relaciones entre los 
principales agregados de Cuentas Nacionales.
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nada estarían compensando las “inyecciones” de inversiones y de gastos del gobierno sería superior 
a los 2,300 millones de pesos.

Probablemente, la reducción de “salideros” mediante una reducción de importaciones (no cuanti-
ficadas en este ejercicio) también contribuiría a compensar la contracción de la demanda, lo cual 
parece apuntalar el supuesto de que la reducción de demanda global que es necesario compensar ha 
sido superior a los 2,300 millones de pesos.

PLAN Y ESCENARIOS

Producto de la falta de datos oficiales precisos, pudiera asumirse que serían dos los procesos de los 
que dependería principalmente el éxito de la gestión macroeconómica en 2017:

La “inyección” de inversiones debería ejecutarse lo más cercana posible al plan. Un incumplimiento 
del plan de inversiones del 10 por ciento, pudiera reducir la tasa de crecimiento hasta el 1,4 por 
ciento. Un incumplimiento del 20 por ciento no resultaría en crecimiento alguno del PIB.

Los niveles de exportaciones de bienes y servicios no deberían ser muy inferiores a lo pronosticado. 
No se dispone de un dato preciso del indicador para 2016 y 2017, pero si se toma como referencia 
el valor de las exportaciones en 2015, puede apreciarse que, dado su alto valor total, pequeñas va-
riaciones porcentuales en las exportaciones pudieran tener un impacto considerable en la brecha de 
demanda que debería ser cubierta en 2017. Una reducción adicional de apenas 2 por ciento en las 
exportaciones previstas pudiera disminuir la tasa de crecimiento del PIB hasta el 1,5 por ciento. Una 
reducción de 5 por ciento en el estimado del nivel de exportaciones implicaría el no crecimiento de 
la economía en 2017.

Obviamente, además de considerar los eventuales efectos que sobre el PIB tendrían por separado 
ambas variables (inversiones y exportaciones), existe un rango de combinaciones posibles entre la 
evolución de las dos variables que pudieran modificar la tasa de crecimiento para 2017. Considerar 
todas esas combinaciones complicaría un ejercicio que estamos tratando de mantener a un nivel 
simple. 

Del lado de la “inyección” de inversión, la ambiciosa meta de dar un “salto” para alcanzar niveles de 
inversión inusualmente elevados como por ciento del PIB debe asumirse con cautela, considerando los 
antecedentes del país en dos acápites relativos a las inversiones: a) los tradicionales problemas de eje-
cución de inversiones y b) las variaciones que pueden tener lugar en el propio plan, en menos de un año. 
No es inusual encontrar en Cuba situaciones de ejecuciones de inversiones menores al 60 por ciento 
de lo planificado. Por otra parte, es muy reciente el ajuste “a medio camino” en el plan de inversiones 
que se produjo en 2016, cuando este se redujo en 17 por ciento a pocos meses de haberse aprobado. 

 

Del lado del plan de exportaciones, el margen de maniobra del gobierno es limitad para poder 
incrementar rápidamente algunas partidas de exportaciones en caso de un desempeño inferior 
de otras exportaciones respecto al plan. En el corto plazo, ello implicaría poder disponer de ca-
pacidades existentes, lo que en sectores dinámicos como el turismo no parece estar asegurado 
en estos momentos. Por otra parte, el nivel preciso que pudiera alcanzar en 2017 la mayor ac-
tividad exportadora -los servicios de salud-, contiene un elemento de incertidumbre (que es un 
riesgo no cuantificable) relacionado con las distintas circunstancias por las que atraviesan los 
países que han sido los principales demandantes de esas exportaciones cubanas. No es necesa-
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rio repetir aquí lo que varios especialistas cubanos han expresado recientemente sobre el tema. 

 Cualquier reducción imprevista de alguna magnitud significativa, pudiera crear una brecha de 
demanda adicional que sería muy difícil compensar con otras “inyecciones” de inversiones y de ex-
portaciones. 

Resumiendo, con los datos públicos disponibles se puede calcular o inferir que el pronóstico de cre-
cimiento de 2 por ciento parece atrevido, aclarando que la adopción de una meta tensa no tiene que 
ser vista como algo negativo. 

Las posibles configuraciones de rangos de crecimiento económico que pudieran presentarse en 2017 
han sido representadas en el gráfico que se anota a continuación. Se han seleccionado cuatro rangos 
de crecimiento:

Recuperación aceptable: Se produce un crecimiento del PIB en un rango que va desde la meta del 2 
por ciento hasta un nivel de 1,5 por ciento.

Recuperación frugal: Crecimiento del PIB entre 1,5 y 1 por ciento.

Recuperación mínima: Crecimiento del PIB entre 1 y cero por ciento

Crisis: El PIB decrece por segundo año consecutivo.

El gráfico representa esos cuatro rangos en su relación con las cotas, que, tanto en tér-
minos de ejecución del plan de inversiones como del cumplimiento del plan de expor-
taciones, determinarían las demarcaciones de cada uno de esos rangos de crecimiento. 
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Se ha representado visualmente un ejercicio de escenarios basado en la identificación de dos “incer-
tidumbres críticas”: inversiones y exportaciones. El calificativo de “incertidumbres” es importante 
para comprender que el ejercicio de escenarios presentado no es, en modo alguno, un ejercicio de 
pronóstico. Ni siquiera se asignan probabilidades a la ocurrencia de los rangos de crecimiento que 
fueron identificados. 

Es decir, el gráfico ni augura ni vaticina. Simplemente representa un rango plausible de condiciones 
futuras. Una herramienta analítica como la de los escenarios no está diseñada para pronosticar el 
futuro, sino para explorar el futuro. 

Obviamente, el trabajo de escenarios –incluso cuando se hace de manera simple- es solamente una 
herramienta para el diseño e implementación de políticas. Este artículo no se propuso abordar las 
opciones de política económica que pudieran existir para la recuperación, algo que sin dudas es un 
tema crucial. El propósito ha sido mucho más modesto: tratar de entender la dimensión y la posi-
ble variabilidad de los “agregados” económicos que deben ser manejados como parte de la gestión 
macroeconómica para la recuperación, en un contexto que se caracteriza por la carencia de datos 
precisos. 
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