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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

¿DEBE ENTRAR CUBA AL FMI?
Por Cuba Posible

El desarrollo de Cuba depende, en alto grado, de su entorno internacional y este pudiera estar a
punto de modificarse significativamente como consecuencia del avance –no lineal y relativamente
impredecible- de la articulación de la economía cubana con la de Estados Unidos. Pero los efectos
internacionales del “descongelamiento” van más allá del ámbito binacional, como ya ha sido evidenciado por subsiguientes señales de cambios en las relaciones bilaterales de Cuba con otros países.
Siguiendo por ese camino, la próxima estación lógica parecería ser una modificación en las relaciones multilaterales de Cuba, y aunque la noción de multilateralidad abarca varias modalidades
posibles, sin duda la cuestión de la relación de Cuba (o de la ausencia de ella) con las instituciones
financieras internacionales (IFI), principalmente con los dos que señorean las finanzas públicas globales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pudiera ser decisiva en la
configuración final que tendría el entorno internacional del país.
Hay varias maneras de abordar el asunto y una de ellas es tratar de responder a la pregunta que da
título a este dossier: ¿Debe entrar Cuba al FMI?, pero también hubiera podido haberse escogido
otras preguntas como punto de partida, por ejemplo: ¿Estaría mejor Cuba manteniéndose fuera del
FMI? Ambas son preguntas esencialmente políticas, aunque en la superficie parezcan interrogaciones en el plano económico. Sin embargo, las respuestas a ambas preguntas, cualesquiera que sean
las respuestas, se relacionan con cuestiones de poder y ese es un tema fundamentalmente político.
También hay una importante dimensión ideológica, pues el FMI y el BM promueven doctrinas económicas, sociales y políticas, y eso es algo que esas instituciones claman rotundamente, al extremo
que desde hace ya varios años el lema del BM es “Banco Mundial, el banco de ideas”.
Probablemente ningún análisis anticipado permitirá predecir el comportamiento de un proceso que,
como el de la posible reincorporación de Cuba al FMI, tiene una alta probabilidad de presentar el
carácter variable e impredecible que tiene cualquier fenómeno complejo en el que intervienen múltiples y disímiles factores. Lo que quizás pudiera hacerse es investigar el tema y, sobre todo, discutirlo
para estar en mejores condiciones de poder hacer algunas “apuestas” iniciales relativamente bien informadas, a sabiendas de que se trata de un tema sobre el cual siempre habrá que estar aprendiendo,
pues el FMI muda de aires con frecuencia.
Cuba Posible desea acoger los criterios de todas aquellas personas que deseen participar de dicho
debate mediante el aporte de ideas y criterios que arrojen luz sobre este delicado tema. A continuación presentamos dos trabajos sobre esta cuestión medular. El primero de ellos corresponde al joven
y reconocido economista Pavel Vidal, y resulta un resumen del informe que elaboró para el Atlantic
Council. El segundo es un texto del profesor e investigador José Luis Rodríguez, exministro de economía y alguien muy respetado dentro y fuera de Cuba.
Esperamos que estos análisis estimulen un intercambio entre nuestros lectores. Probablemente la
discusión debería continuar intentando responder lo siguiente: ¿Qué es lo que estaríamos tratando
de cambiar si decidiéramos integrar a Cuba a las IFI?
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

LA REINTEGRACIÓN ECONÓMICA DE CUBA: ¿DEBEMOS UNIRNOS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES?
Por Pavel Vidal Alejandro*

La reforma cubana tomó impulso luego del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC),
celebrado en abril de 2011, momento en el que se presentaron los Lineamientos de la política económica para los próximos cinco años. Este período finaliza, por tanto, en abril de 2016, momento
en el cual el VII Congreso del Partido Comunista establecerá la siguiente etapa de la agenda de la
reforma cubana, y donde se espera que se profundicen los cambios en curso.
A pesar de las reformas introducidas, el crecimiento económico cubano ha sido muy bajo. Entre
2008 y 2013, el crecimiento anual promedio del PIB alcanzó solo el 2,8 por ciento. Aunque este dato
se acerca al promedio de América Latina y el Caribe, se ubica alrededor de la mitad de la expectativa
que albergaba el gobierno cubano (5,1 por ciento). El crecimiento en los sectores agrícola e industrial ha quedado por debajo de lo esperado, con tasas promedio anuales de solo 0,6 por ciento y 2,5
por ciento, respectivamente; mientras que el consumo privado de los hogares registró solamente un
crecimiento de 2,6 por ciento, muy por debajo de lo necesario para impactar significativamente el
nivel de vida de la familia cubana.
La incapacidad para generar suficientes inversiones ha sido un problema fundamental del modelo
económico. La tasa de inversión se ha estancado en alrededor del 10 por ciento del PIB durante las
últimas dos décadas: solo la mitad del promedio regional y menos de un cuarto de la tasa de China.
El gobierno ha reconocido que necesita más inversión extranjera. En 2014, con la esperanza de
atraer unos $8 mil millones de dólares en capitales internacionales, se introdujo una nueva Ley de
Inversión directa extranjera, se inauguró la “Zona Especial de Desarrollo” en el puerto del Mariel
y se presentó un portafolio con diferentes propuestas para recibir inversiones foráneas. Aunque las
propuestas planteadas aún deben materializarse, es evidente el creciente interés de empresas extranjeras por tales oportunidades. El factor que ha desencadenado esta renovada atención es claramente
el acercamiento con Estados Unidos.
Ahora que ha crecido el interés por Cuba de los inversores extranjeros y de la comunidad internacional, parece ser un buen momento para retomar el debate sobre la reinserción de Cuba en la economía mundial. En este sentido, un paso crítico es recuperar el acceso a las instituciones financieras
internacionales (IFI), especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Un argumento que muchas veces se saca a relucir en contra de la entrada a las IFI es una supuesta
pérdida de soberanía en el manejo de las políticas económicas y las reformas y ajustes que exige el
FMI como condicionalidad a los créditos que otorga. En este caso, debe tomarse en cuenta que los
economistas del FMI puedan hacer estudios y recomendar reformas, pero la decisión de ejecutar las
políticas es siempre de los gobiernos. En el único caso que el país tiene una mayor obligación para
aplicar las recomendaciones del Fondo es cuando este ha caído en una crisis financiera o de balanza
de pagos y pide un préstamo para reconstituir sus reservas internacionales, estabilizar su moneda y
sostener su sistema de pagos. Pero son muchos otros los canales de colaboración, financiamientos y
beneficios que tendría la economía cubana en caso de optar por su entrada en las IFI.
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La membresía a las IFI abriría la posibilidad de acceder a los créditos y asistencia del Grupo del
Banco Mundial, el BID y la CAF enfocados en el desarrollo económico y social, la lucha contra la
pobreza, la gestión del cambio climático, el desarrollo de la energía renovable, la transferencia de
conocimiento mundial, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, entre otros. Los empresarios
y formuladores de las políticas tendrían un mayor acceso a los referentes de las mejores prácticas
internacionales y a asistencia técnica y capacitación.
Las IFI ciertamente podrían contribuir a impulsar las inversiones extranjeras y la tasa de formación
de capital. Los préstamos de las IFI permitirían que Cuba lleve a cabo las mejoras que requiere su
deteriorada infraestructura, al mismo tiempo que reducirían la percepción de riesgo de hacer negocios con nuestro país. Representaría un voto de confianza internacional en la economía cubana. Esto
influiría en las actitudes de los mercados financieros globales hacia Cuba. Reduciría la percepción
de riesgo país, apoyaría una mayor inserción internacional e integración a las cadenas globales de
valor. Llevaría a una reducción de las tasas de interés que paga Cuba por el financiamiento internacional, lo que relajaría las restricciones de balanza de pagos y, de esta manera, favorecería un mayor
crecimiento económico.
Las reformas pendientes
Dos áreas de la economía concentrarán los esfuerzos transformadores del gobierno cubano en los
próximos años: la reforma de las empresas estatales y la unificación de las monedas. Si bien el acceso
a las IFI no garantiza el éxito de estas reformas, sin duda sería de gran ayuda.
Las empresas estatales, las cuales continúan teniendo el monopolio sobre la mayoría de los sectores
de la economía, han estado experimentando cambios con la implementación de nuevas normativas
y procedimientos. Sin embargo, los progresos en la descentralización, reorganización y reestructuración han sido muy leves. Las deficiencias tecnológicas y la baja productividad de la empresa estatal
continúan mellando el crecimiento. A través de las IFI, Cuba podría tener acceso a investigaciones y
estudios de una amplia gama de experiencias de reformas de empresas estatales.
El sistema de doble moneda sigue siendo una enorme carga para la economía cubana. Afecta la
asignación de recursos, impacta negativamente en la gestión empresarial y aumenta los costos de
transacción y los riesgos financieros de la economía. La unificación de la moneda se ha pospuesto
infinidad de veces, lo cual mantiene la incertidumbre sobre el valor futuro del tipo de cambio e incrementa el riesgo para los inversionistas extranjeros. No obstante, una vez más el “día cero” para la
reforma monetaria parece inminente. La asesoría de las IFI podría ser particularmente importante en
la construcción de un nuevo régimen monetario y cambiario que promueva la estabilidad financiera
y contribuya al crecimiento económico. Las IFI están bien equipadas para apoyar dicho proceso.
La experiencia vietnamita
En este tema nuevamente la experiencia vietnamita puede funcionar como referente. Vietnam ya
venía reformando su modelo económico cuando se reincorporó a las instituciones financieras internacionales. El proceso conocido como Doi Moi se inició en la década de 1980, incluso antes del
colapso soviético. En ese momento, el embargo estadounidense seguía vigente. En 1993, siete años
después del inicio de la reforma, la política de Estados Unidos comenzó a cambiar y Vietnam pudo
renegociar una deuda pendiente con el FMI y empezó a recibir nuevos préstamos desde esta institución. En 1994, se incorporó al Banco Mundial y Estados Unidos levantó las sanciones.
Desde 1994, Vietnam se ha beneficiado de los préstamos del FMI y del Banco Mundial. La apertura económica internacional se amplió, el país progresó en la industrialización y el crecimiento se
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aceleró. El crecimiento promedio anual del PIB subió por encima del 7 por ciento, el intercambio
comercial saltó de 56 por ciento a más del 100 por ciento del PIB, y los flujos de inversión extranjera directa anual escalaron de $780 millones de dólares a $1,6 mil millones de dólares anuales. El
consumo duplicó su tasa de crecimiento.
Para Vietnam, la cooperación con las IFI ayudó a aliviar su balanza de pagos y a fomentar su acceso
a los mercados internacionales de capital y la integración global. Las exportaciones y el financiamiento internacional desempeñaron un papel importante en la mejora económica. Estos cambios,
según estimaciones econométricas, añadieron un 2 por ciento a la tasa de crecimiento anual del PIB
vietnamita.
¿Es posible la membresía cubana?
Cuba se retiró de la membresía en el Banco Mundial en 1960 y del FMI en 1964. Nunca fue miembro del BID, que se fundó en 1959, el año en que triunfó la Revolución cubana. Hoy, 188 de los
196 países del mundo son miembros del FMI y del Banco Mundial. Todas las naciones soberanas de
América Latina y el Caribe son miembros del FMI, excepto Cuba. A continuación mostramos tres
variantes que pudieran emplearse para el regreso de Cuba a las IFI.
La primera es el establecimiento de un proceso gradual de acercamiento entre las IFI y Cuba, sin
fecha establecida para una eventual membresía. Comenzaría con conversaciones preliminares exploratorias, luego pasaría a soporte técnico y capacitación y continuaría con un proceso de construcción de confianza hasta que la membresía se convierta en el siguiente paso. Hay precedentes de esto,
ya que otros países han llevado a cabo discusiones prolongadas antes de convertirse en miembros,
y Cuba también ha tenido conversaciones extraoficiales con funcionarios de las IFI anteriormente.
La segunda variante es que el gobierno cubano solicite formalmente la membresía en el FMI (lo que
posteriormente abriría el camino para una membresía en el Banco Mundial) y/o se reincorpore a la
OEA y al sistema interamericano (requisito para ser miembro del BID). Cuba ya ha sido invitada
a reincorporarse a la OEA, pero hasta este momento se ha negado. Para el FMI, sería necesario el
aval de un país miembro existente, y este país serviría como su tutor durante todo el período de
aplicación. Brasil, una potencia regional y socio comercial de Cuba, podría desempeñar esta función.
El problema con este enfoque es que se enfrentaría, de forma directa, con los obstáculos creados
por las sanciones de Estados Unidos en contra de Cuba. Sin embargo, al examinar las disposiciones
de las normas de Estados Unidos, estos obstáculos no son tan infranqueables como parecen. La Ley
para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (conocida como la ley Helms-Burton) parecería ser la mayor dificultad. Dicha ley no solo exige que los representantes estadounidenses en estas instituciones voten contra la membresía cubana, sino que también instruye a Estados
Unidos a retirar los fondos de cualquier IFI que otorgue asistencia a Cuba (la retención sería igual
al importe de la asistencia). Estados Unidos, técnicamente, no puede bloquear la membresía cubana
al FMI, Banco Mundial o BID, ya que dichas decisiones requieren una mayoría de votos, y Estados
Unidos no tiene suficientes acciones de voto para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que la legislación
estadounidense exija algún tipo de retención de fondos, tendría que resolverse.
La tercera opción para facilitar la adhesión a las IFI es que el presidente Obama emplee su derecho
constitucional a definir las directrices de la política exterior de Estados Unidos y haga una declaración pública en la cual establezca que su país no se opone a la membresía de Cuba en las IFI. Esto
sería similar a la función de apoyo que cumplió el presidente George H.W. Bush en 1991 y 1992 con
respecto al compromiso y la membresía en el FMI de Rusia y otros países de la ex Unión Soviética.
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Tal movimiento encontraría objeciones y retos de los partidarios de las sanciones de Estados Unidos
contra Cuba, pero deberán enfrentarse a los argumentos que tiene el Presidente para promover una
política diferente. Todas las leyes que instan a los representantes estadounidenses a votar contra la
membresía cubana, permitirían una excepción para cuando el Presidente declare que se toma una
decisión “por razones de interés nacional”.
Estos tres enfoques no son excluyentes y podrían adoptarse en secuencia o en paralelo. Si se supone
el interés de ambos países, el mejor curso de acción puede determinarse mediante negociaciones bilaterales, para las cuales se podría invitar a los representantes de las IFI a que participen. El enfoque
menos arriesgado sería el primero, que permite a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos determinar
cuánto progreso tendría que hacerse antes de realizar los movimientos más públicos implícitos en el
segundo y tercer enfoque. Si ambas partes aceptan que tienen interés en la membresía de Cuba en
las IFI, parecerían existir muy pocos obstáculos para avanzar de manera conjunta y ganar confianza.
Retos para el gobierno cubano
Cuba tiene mucho que ganar con un retorno a las IFI. Las señales de cambio que emanan de la reforma cubana indican que existen condiciones políticas para que tal decisión sea posible. Durante
décadas los líderes cubanos demonizaron a estas instituciones, sin embargo, la retórica reciente
más bien las ha ignorado. Aunque las reservas y las críticas continúan, los líderes del país ya no se
muestran tan hostiles a las instituciones financieras multilaterales. Pero más importante que todo,
tal decisión sería consistente con los esfuerzos de Cuba para mejorar su posición en los mercados
internacionales.
Una adaptación importante que Cuba tendría que hacer, si llegara a contemplar la plena membresía
a las IFI, es la preparación de datos financieros internacionalmente comparables. Por el momento, el
Banco Central cubano no publica una información suficiente para evaluar la posición de inversión
internacional y la estabilidad macroeconómica. La serie de datos que estarían faltando de las fuentes
oficiales son:
•

Niveles de reservas internacionales;

•

Balance del Banco Central;

•

Agregados monetarios para todas las monedas;

•

Una mayor desagregación de la cuentas corriente y financiera de la balanza de pagos;

•

Datos completos sobre el índice de precios en ambas monedas;

•

Activos y pasivos del sistema financiero; y

•

Detalles de la composición de la deuda externa e interna.

Una mayor desagregación, transparencia y puntualidad de los datos serviría además al propósito
de reducir los riesgos para inversionistas, prestamistas y todos aquellos que comercian con Cuba.
A su vez, ello ayudaría a las autoridades cubanas a lograr su objetivo de atraer a los inversionistas
extranjeros mediante un esquema competitivo y reglas de juego equitativas, alejándose de los métodos anteriores discrecionales que promovieron la corrupción. Normas más estrictas de rendición
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de cuentas ayudarán a mejorar el acceso al financiamiento internacional y representan un elemento
clave de la competitividad a largo plazo de la economía.
Cuba se encuentra en un momento de significativas transformaciones económicas. Las nuevas aperturas en las políticas estadounidenses (y que pueden continuar desde el Congreso) están reformulando tanto la relación bilateral como la inserción internacional de Cuba. El aislamiento es cada vez
más una política del pasado; Cuba, Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales
deben adaptarse a esta realidad. Para lograrlo, cada uno debe repensar las envejecidas políticas que
han perdurado por décadas. En el nuevo escenario, unirse a las IFI es un paso crítico en el proceso
de largo plazo hacia una reintegración económica plena.
* El presente texto para Cuba Posible constituye un resumen de un estudio mayor realizado por
Scott Brown y por mí para el Centro Adrienne Arsht para América Latina, del Atlantic Council. El
estudio completo puede encontrarse en español o en inglés en el siguiente link:
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/cuba-s-economic-reintegration-begin-with-the-international-financial-institutions
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

EL PROCESO DE TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN CUBA Y EL FMI
Por José Luis Rodríguez*

El pasado 29 de octubre un despacho de la agencia NOTIMEX informaba lo siguiente: “El Fondo
Monetario Internacional (FMI) dijo hoy que no existen conversaciones por ahora con las autoridades de Cuba en torno al eventual reingreso de la nación caribeña al órgano multilateral que abandonó medio siglo atrás.”
“No hay discusiones con Cuba sobre membresía que yo sepa”, dijo el vocero de la institución, Jerry
Rice, al ser cuestionado al respecto, evitando, sin embargo, abundar sobre una posibilidad a la que
el fondo se declaró ya abierto.
David Lipton, subdirector gerente del fondo, declaró el mes pasado que la institución está “abierta”
al retorno de Cuba, aunque dejó en claro que La Habana no ha dado indicios de estar interesada en
ello.
Recordó que aunque en años recientes el FMI ha agregado a un gran número de países, “Cuba no
ha mostrado interés para solicitarlo.”
Ya en el 2011 el académico Richard Feinberg, de Brookings Institution, hizo un análisis sobre la factibilidad del reingreso de Cuba a las instituciones financieras internacionales tratando de extrapolar
a nuestro país las experiencias de Nicaragua y Vietnam en ese sentido (1).
La idea de que Cuba puede mostrarse interesada en reingresar al FMI –de donde se retiró en 1964se ha estado alimentando también de forma creciente como parte del proceso de normalización de
las relaciones con Estados Unidos que se inició el pasado 17 de diciembre. De este modo, un estudio
del Atlantic Council publicado en julio de este año se refirió nuevamente al tema, ponderando los
supuestos beneficios que traerían para Cuba el reingreso a las instituciones financieras internacionales, tema sobre el que volveré más adelante (2).
Ante estas propuestas, ¿cómo se entendería el reingreso a las instituciones financieras internacionales en el proceso de transformaciones socialistas de la economía cubana?
Oficialmente el FMI se define así: “El FMI es una organización integrada por 184 países, que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar
el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y
reducir la pobreza” (3).
Si los hechos respaldaran realmente el papel desempeñado por el FMI a lo largo de su historia, no
sería tan cuestionada la definición que de sí misma da esta organización, creada según los acuerdos
de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, a partir de la cual se rediseñó el sistema monetario-financiero internacional para asegurar la hegemonía de Estados Unidos en el mismo.
No hay más que examinar los criterios de condicionalidad que impone el Fondo para brindar recursos financieros a un país, para comprender como los mismos se dirigen a controlar la economía de
los prestatarios a los efectos, no solo de asegurar que se devuelvan los préstamos, sino sobre todo
a que las políticas económicas y sociales que se apliquen en estos sean funcionales al desarrollo del
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capitalismo a escala planetaria a través de los conocidos “programas de ajuste” que se aplican rigurosamente.
Es cierto que estos programas no se han aplicado por igual en todas partes. Sin embargo, la experiencia de países de Europa Oriental que ingresaron al FMI en su etapa socialista, como fue el caso
de Yugoslavia, Hungría y Rumanía mostró desde entonces las nefastas consecuencias de esa decisión. Particularmente en el caso de Rumanía, el país se vio compelido a renegociar su deuda externa
en condiciones que llevaron a pagar 22,000 millones de dólares en solo 7 años, a costa de la reducción de los gastos sociales, al encarecimiento acelerado del costo de la vida y a enormes sacrificios
de su población.
Posteriormente el derrumbe del socialismo en Europa abrió una etapa de transición al capitalismo
neoliberal, donde la asesoría del FMI fue una constante y donde las consecuencias de semejante
proceso aun hoy no se han superado en muchos casos.
Es así que, contrario a lo que proclama en sus objetivos del FMI, la aplicación de programas de
ajuste y saneamiento financiero en estos países condujo a la paradójica situación de que la deuda
externa –que en 1989 se estimaba en 101,838 millones de dólares- pasara a ser de un billón 211 mil
millones de dólares a mediados del 2014, para un incremento de casi 12 veces en 25 años, todo ello
en medio de altos costos sociales y dolorosos sacrificios de su población.
¿Cuáles son las ventajas?
Desde luego, la hipótesis de un reingreso de Cuba al FMI y también al Banco Mundial parte de
que se levante el bloqueo norteamericano a nuestro país, ya que en las actuales condiciones sin esta
premisa sería imposible que Cuba entrara a formar parte de las principales instituciones financieras
internacionales que rigen el mundo capitalista actualmente, porque lo prohíben las propias leyes de
Estados Unidos.
Dejando a un lado este asunto, cabría preguntarse ¿cuáles son las ventajas que obtendría Cuba de
semejante decisión? Para comprender lo que se argumenta por diversos autores en este sentido, es
necesario comprender cómo se concibe el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos y la llamada reinserción de Cuba en la economía internacional.
Al respecto no debe perderse de vista que la posición norteamericana refleja un cambio de método
–el bloqueo ha fracasado en obtener sus objetivos- por lo que hay que proceder de otra forma en las
relaciones con Cuba para lograr el mismo propósito que no es otro que un cambio de régimen en
Cuba, es decir, una transición al capitalismo.
El Comunicado emitido por la Casa Blanca el 17 de diciembre de 2014 no deja dudas al respecto
cuando plantea “Está claro que las décadas de aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos
no han conseguido nuestro perdurable objetivo de promover el surgimiento de una Cuba estable,
próspera y democrática” (4).
Por otra parte, tanto Richard Feinberg como Pavel Vidal y Scott Brown, consideran explícita o implícitamente que el sistema socialista cubano ha fracasado y que las transformaciones que tienen
lugar en estos momentos, como parte de la actualización del modelo económico socialista cubano,
no son más que un paso favorable pero incompleto para lograr una economía eficiente, lo cual solo
sería posible completando la transición hacia una economía de mercado que superara las limitaciones de la planificación.
De este modo, Richard Feinberg señala muy claramente:
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“La principal restricción que retrasa a la economía cubana no son las sanciones impuestas por
los Estados Unidos (aunque son realmente duras). En realidad, es el propio modelo económico
desactualizado de planificación centralizada que Cuba heredó de la Unión Soviética. Los numerosos
socios comerciales de Cuba quisieran invertir más en el país y preferirían importar más de la Isla
para corregir los desequilibrios de su balanza comercial bilateral, pero se frustran ante la escasez de
ofertas económicas de Cuba” (5).
Igualmente el ensayo elaborado en julio de 2015 por el Atlantic Council se basa en un enfoque similar a Feinberg, pero utilizando como base de comparación los casos de Albania y Vietnam en su
proceso de entrada a las instituciones financieras internacionales, en tanto que plantea la necesidad
de una transición hacia una economía “basada en mercados libres” de una forma más sutil:
“La sustitución de una economía centralmente planificada por una economía basada en los mercados libres por lo general necesita un largo período de formación, educación y reestructuración de
las instituciones públicas. El FMI y otras fuentes externas (lo que incluye al gobierno de Estados
Unidos) pueden desempeñar un papel importante en la facilitación del proceso de aprendizaje” (6).
Curiosamente, en ninguno de los dos casos se hace referencia a la condicionalidad que imponen las
instituciones financieras internacionales para otorgar el financiamiento, lo que deja la impresión de
que con el ingreso a las mismas todo serian ventajas al recibir la economía cubana un aval de mucha
importancia para su reintegración más favorable a la economía internacional.
Sin embargo, la experiencia histórica reciente de la transición al capitalismo de los antiguos países
socialistas europeos muestra el enorme costo social de los programas de ajuste de corte neoliberal
impuestos a los que aceptaron las recetas del FMI que incluyeron la privatización masiva de la propiedad pública; la reducción de los gastos del presupuesto, especialmente los de orden social en aras
del ajuste fiscal; el control de la inflación reduciendo la partida de salarios; y la liberalización de los
precios y el control de cambios, entre las medidas de mayor trascendencia.
Está a la vista la situación de Rusia, que durante los años del gobierno neoliberal de Boris Yeltsin
(1992-1999) sufrió la reducción de la población en 8 millones de habitantes; redujo la esperanza de
vida de 65,5 a 57,3 años; disminuyó el salario real en un 68,3 por ciento y las pensiones mínimas en
un 67 por ciento; elevó la desigualdad medida a través del coeficiente de GINI de un valor de 0,27
a 0,48; triplicó la tasa de homicidios y llevó a la población rusa a un nivel de pobreza del 50,3 por
ciento a finales de la década de los 90 (7).
La actualización del modelo económico socialista en Cuba se ha planteado el reconocimiento objetivo al mercado y a la propiedad no estatal como elementos que –bajo control estatal- pueden propiciar una economía más eficiente, acompañando las transformaciones esenciales de la propiedad
pública en un proceso de tránsito hacia un socialismo próspero y sostenible.
Es un proceso difícil, complejo e incluso doloroso, porque impone costos en aras de un futuro mejor
y está sujeta –como toda obra humana- a que se cometan errores. Pero una transición al capitalismo
en Cuba supondría no solo reimplantar la explotación del hombre por el hombre como base de la
reproducción del sistema, sino que estaría sujeta a la represalia de la mayor potencia capitalista del
mundo, que no perdonará jamás la lección de resistencia y valor que ha protagonizado nuestra Patria desde 1959 y que está en la base real y objetiva de los cambios que comenzaron a producirse el
17 de diciembre de 2014. Es una lección que no tenemos derecho a olvidar.
* El presente texto fue tomado de Cuba Contemporánea.
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Notas:
[1] Ver de Richard Feinberg,“Extender la mano: la nueva economía de Cuba y la respuesta internacional”. Brookings Institution, November 2011 en www.brookings.edu.
[2] Ver de Pavel Vidal y Scott Brown, “La reintegración económica de Cuba. Comenzar con las instituciones financieras internacionales”. The Atlantic Council, July 2015 en www.cc-ic.it
[3] Ver “¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?” Washington, 2004 en www.imf.org
[4] Ver Comunicado de la Casa Blanca sobre el Descongelamiento de las Relaciones entre Estados
Unidos y Cuba el 17 de diciembre de 2014 enhttp://cnnespanol.cnn.com/2014/12/17/
[5] Ver de Richard Feinberg “Extender la mano: la nueva economía de Cuba y la respuesta internacional” Brookings Institution, November 2011 en www.brookings.edu. pagina 4.
[6] Ver Ver de Pavel Vidal y Scott Brown “La reintegración económica de Cuba. Comenzar con las
instituciones financieras internacionales” The Atlantic Council, July 2015 en www.cc-ic.it página 15
[7] Ver de José Luis Rodríguez “El derrumbe del socialismo en Europa”, Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014, capítulo III.
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

COSTOS Y BENEFICIOS DE UN REGRESO DE
CUBA AL FMI Y AL BANCO MUNDIAL: ¿VALE LA
PENA EXPLORAR?
Por Marlén Sánchez Gutiérrez*

Un poco de historia
Cuba fue miembro fundador del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM),
ingresó oficialmente en dichas instituciones en 1946, pero fue uno de los 44 países(1) que en 1944
participó en la Conferencia Internacional de Bretton Woods que tuvo como objetivo fundamental
decidir el ordenamiento monetario financiero internacional de postguerra.
Con el triunfo de la Revolución cubana, las relaciones se tensaron con dichas instituciones, es cierto
que Cuba se vio imposibilitada a cumplir con sus compromisos y obligaciones con el Fondo pero las
consideraciones de orden político tuvieron un peso esencial. A punto der ser declarada ‘’inhabilitada
para acceder a recursos del Fondo’’, Cuba decidió retirarse en 1964 del Fondo, después de haber
liquidado sus deudas; ya desde 1960, el país había decidido salirse del Banco Mundial.
En 1996, con la Ley Helms Burton, prácticamente se cerraron todas las posibilidades de regreso a
estas instituciones. Dicha Ley dejaba muy clara la oposición de Estados Unidos al ingreso de Cuba
a las Organizaciones Financieras Internacionales incluidas el FMI, el BM y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). ‘’El Secretario del Tesoro dio instrucciones precisas a los directores ejecutivos
estadounidenses de instituciones financieras internacionales para que, con la voz y el voto de los Estados Unidos, se opusieran a la admisión de Cuba como miembro de dichas instituciones hasta tanto
se considerara que existiera en el poder un Gobierno cubano electo democráticamente. En caso de
que alguna institución financiera internacional aprobase un préstamo u otro tipo de asistencia al
Gobierno cubano a pesar de la oposición de los Estados Unidos, se retendrían los pagos a esa institución una suma igual al monto de dicho préstamo u otra asistencia’’(2).
Es cierto que Estados Unidos tiene poder de veto en el FMI y el BM pero también es cierto que para
ser miembros de esas instituciones no se requiere del 85 por ciento de los votos. En el caso del FMI se
necesita no menos de las 2/3 partes de los mismos, lo que equivale al 66 por ciento; adicionalmente,
la resolución de una nueva membresía debe contar con la mayoría simple por lo que no necesariamente la oposición de losEstados Unidos bloquearía el acceso de Cuba(3).
De modo que, técnicamente, siempre ha existido un margen de acción para intentar solicitar un
retorno, pero no se puede pecar de ingenuidad, ambas instituciones son funcionales a los intereses
de Estados Unidos, el FMI es prácticamente un brazo del Tesoro norteamericano y es en el Departamento de Estados de Estados Unidos donde se realiza la ceremonia de firma de los Artículos del
Convenio Constitutivo del FMI y donde se deposita el original de dicho documento. Por tanto,
intentarlo, hubiera sido un desgaste innecesario por la parte cubana, las presiones y continua hostilidad de Estados Unidos no lo hubieran permitido.
La transformación del modelo económico cubano y los nuevos espacios…
El proceso de reforma en curso obliga a repensar el acceso de Cuba a los mercados internacionales
de capitales. Sin embargo, el foco de atención ha estado, hasta el momento, en la generación de incentivos para canalizar flujos privados por la vía de la Inversión Extranjera Directa (IED). Muy poco
se ha avanzado en materia de diversificación de fuentes oficiales bilaterales y no parece priorizarse
el financiamiento oficial de carácter multilateral.
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Definitivamente el acercamiento de Cuba a las Organizaciones Financieras Internacionales no es una
prioridad en estos momentos en la agenda de gobierno cubano, sin embargo, hay ciertos indicios
que indican que el tema ha dejado de ser tabú. Se comienza a discutir en los medios académicos, en
un contexto en que se expanden los canales de diálogo entre diseñadores de política y la academia.
La pertinencia de este debate es indiscutible, en reiteradas ocasiones Cuba ha alegado en sus informes sobre los impactos del bloqueo la imposibilidad de acceder al financiamiento de las Instituciones Financieras Internacionales, por tanto si se asume que el obstáculo está en el bloqueo, en un
contexto de flexibilización del mismo o de eventual levantamiento, no habría impedimento para el
ingreso de Cuba, sería un problema de decisión política.
El proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es complejo y largo porque las diferencias entre ambos países son también complejas y grandes. Es cierto que el bloqueo se
mantiene, pero también es cierto que estamos más cerca de su funeral que de su bautizo, ante este
nuevo escenario y asumiendo que el obstáculo por el lado de Cuba es realmente el bloqueo, ante
una eventual flexibilización del mismo sería prudente que las autoridades cubanas estuviesen preparadas para relacionarse con las Instituciones de Bretton Woods (IBW), de modo que vendría bien
anticiparse.
Es preciso conocer las ventajas y desventajas de ser miembros de esas instituciones, cuáles son las
oportunidades que brindan, dónde están los riesgos, cómo prepararse para negociar con ellas, cómo
abordar el tema de la condicionalidad. Se trata de un proceso de aprendizaje que requiere tiempo
para cambiar mentalidades y abordar el tema desde una perspectiva pragmática pero que legitime la
soberanía en el diseño de una estrategia de desarrollo propia. Después de tantos años sin depender
de las Instituciones Financieras Internacionales, es posible utilizarlas de manera funcional a los intereses de la nación sin poner al país a merced de sus decisiones de política.
Son varias las razones que explican la conveniencia de una membresía de Cuba a las IBW:
1.

Necesidad de romper con el aislamiento económico y financiero.

El FMI y el Banco Mundial no son exactamente el paradigma de organismos multilaterales del crédito que necesita el actual mundo globalizado, pero no hay otras instituciones a nivel global que desempeñen igual rol. Estas agrupan a 188 Estados miembros y constituyen agencias especializadas del
Sistema de Naciones Unidas del cual Cuba es parte. Es cierto que las políticas de dichas instituciones
tienen un marcado sesgo neoliberal pero se trata de un problema de inclusión financiera internacional. Cuba es fundador del GATT y miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y
ha sorteado durante todos estos años las contradicciones del Sistema Multilateral de Comercio, su
creciente complejidad, asimetrías y distribución inequitativa de los supuestos beneficios esperados
de la liberalización comercial.
2.
Beneficio de contar con un garante para acceder a los mercados internacionales de capitales
y un facilitador en los procesos de renegociación de deuda. Función que desempeña el FMI.
3.
Posibilidad de acceder a recursos multilaterales (financieros y no financieros) que son menos
costosos que los flujos privados.
4.
Conveniencia de canalizar financiamiento compensatorio para atender desequilibrios de balanza de pagos y también recursos de inversión.
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5.
Opción de compensar la ausencia de beneficios en términos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Cuba no se beneficia de los flujos de ayuda por clasificar como país de ingreso medio
6.

Excelente ocasión para contabilizar la cooperación internacional de Cuba a otros países(4).

7.
Oportunidad de compartir proyectos sociales en los cuales Cuba tiene experiencia acumulada y reconocimiento internacional.
Desde luego a estos beneficios se contraponen costos asociados a los compromisos que se asumen al
ingresar a dichas instituciones y que, desde Cuba, pudieran considerarse que menoscaban la autonomía e integridad de la dirección económica del país. En este contexto, pareciera que los temas más
sensibles de un relaciona- miento de Cuba con las IFI estarían asociados a:
1.
La aceptación de las obligaciones de los Artículos del Acuerdo particularmente las contenidas
en el Artículo IV: Obligaciones referentes a regímenes de cambio(5), y en el Artículo VIII: Obligaciones Generales de los países miembros(6).
2.
La obligatoriedad de brindar la información estadística requerida para armonizar las bases
de datos utilizadas en estudios, investigaciones y diseño de políticas. La disponibilidad de información ha sido siempre un tema de alta sensibilidad por la parte de Cuba, las estadísticas económicas,
particularmente las monetarias y financieras, se manejan con mucha discrecionalidad. La razón más
convincente que se ha alegado al respecto ha sido el bloqueo y la necesidad de evitar manipulaciones
indeseadas; incluso en los marcos de la OMC, Cuba goza de ciertas exenciones en esta materia. Es
de esperar que en un contexto de no bloqueo, se pueda ganar en flexibilidad.
3.
El consentimiento para ejercer el monitoreo y supervisión del FMI como parte del ejercicio
de Consulta del cumplimiento del Artículo IV. Anualmente, directivos del Fondo realizan una visita
a los países miembros para revisar su desempeño económico. Al final de la misma se redacta un informe y se somete a la Junta de Gobierno; si se perciben riesgos importantes para la nación, para la
región o para el sistema financiero internacional se formulan recomendaciones que deben ser observadas por los países implicados. Aceptar esta intromisión en una etapa de cambios, de redefinición
de políticas y estrategias es improbable en el corto plazo.
4.
El costo del pago de suscripción de la cuota. Por los problemas de medición de los indicadores de la economía cubana, como resultado de la existencia de un tipo de cambio no fundamentado
económicamente, la cuota de Cuba pudiera estar reflejando un monto muy superior al real. Dada la
limitada disponibilidad actual de recursos de la economía, el país pudiera verse en problemas para
manejar sus suscripciones. De cualquier manera esta problemática debe verse con un criterio de
inversión y no de gasto. Además, es de esperar que el proceso de unificación monetaria y cambiaria
se concrete mucho antes de que Cuba decida si se relaciona o no con las IBW por lo que se podrá
contar con un cálculo más objetivo de la cuota.
5.
La condicionalidad del financiamiento. Este es, sin dudas, el principal obstáculo a sortear
porque es un tema de alta sensibilidad política. El FMI ha sido altamente criticado por la excesiva
condicionalidad de sus préstamos, la recomendación de políticas de austeridad de dudosa efectividad en la consecución del creci- miento económico y la estabilidad financiera y que tienen un elevado impacto social.
A pesar de los intentos por racionalizar la condicionalidad y enfocarla hacia áreas de estricta competencia del FMI, desde su primera revisión en el 2002 la misma se mantiene en aumento tanto en
términos cuantitativos como cualitativos. Sigue centrándose en limitar el espacio fiscal reduciendo la
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capacidad de los gobiernos para tomar decisiones sobre el manejo del gasto y los ingresos y continúa
concentrándose mayoritariamente en áreas económicas sensibles como la liberalización y la privatización. La implementación de los programas de ajuste requiere de importantes cambios de políticas
que ciertamente escapan de la competencia del mandato original del FMI y que son prerrogativa
exclusiva de los gobiernos.
No obstante, sería oportuno darle una mirada a la naturaleza jurídica de la condicionalidad para
saber a priori como manejarla.
Primero, el programa de ajuste se negocia con las autoridades de los países que solicitan el financiamiento, por tanto la posición que asuma el gobierno de turno de un país para negociar vis a vis con
el Fondo es clave. Desde luego, las circunstancias en que se solicita la ayuda del FMI es también un
factor esencial, un mismo país en circunstancias diferentes puede aceptar condiciones que en mejores
condiciones no aceptaría, todo depende de su necesidad de recursos y de su acceso a otras fuentes
alternativas de financiación, pero el punto es que siempre hay un margen de negociación. Lo que
pasa es que en la práctica la condicionalidad se ha expresado como una relación de poder que en
última instancia refleja las asimetrías que prevalecen hacia el interior del FMI. Paul Volcker dijo en
una ocasión: “When the Fund consults with a poor and weak country, the country gets in line. When
it consults with a big and strong country, the Fund gets in line”(7).
Segundo, están establecidos lineamientos específicos para aplicar la condicionalidad y algunos de
ellos se incumplen, particularmente aquellos relacionados con la necesidad de tener debidamente en
cuenta los objetivos políticos y sociales internos de los países miembros, así como la no imposición
de condiciones dirigidas a temas de naturaleza esencialmente política. El conocimiento de lo establecido y normado por el propio FMI en esta materia resulta esencial no sólo durante el proceso
de negociación de un programa de ajuste sino durante todo el período de relacionamiento con el
Fondo, forma parte de los derechos de los países miembros y deben ejercerse.
Tercero, es cierto que la carta de intención que firman los países que reciben el financiamiento del
Fondo constituye la expresión jurídica de los programas de ajuste pero técnicamente no es un contrato legal, no hay obligación legal de cumplir los acuerdos. Se trata de una decisión unilateral del
Fondo, no es un acuerdo jurídico entre el Fondo y el país miembro(8). Por tanto, las consecuencias
legales asociadas al fracaso o al no cumplimiento de un programa de ajuste se minimizan, es un recurso que puede usarse a favor del prestatario.
De modo que, suponiendo que se aceptaron en la negociación del programa de ajuste condiciones
que ya no son posibles de aplicar porque asfixian a la nación o porque sentaron metas demasiado
ambiciosas para el corto y mediano plazo, legalmente nada ata a las autoridades a continuar con el
programa, puede abandonarlo y optar por una reestructuración que obviamente entrañaría nuevos
retos pero sería menos costosa que seguir atrapados en la inercia de los programas de ajustes. Se trata de una decisión soberana del prestatario, como toda decisión política es difícil porque el país efectivamente requiere recursos con urgencia pero es preciso decidir lo más beneficioso para la nación.
Un enfoque pragmático pudiera ser conveniente…
Valdría la pena proponerse transitar por dos sendas: una táctica, orientada a un acercamiento a los
Bancos de Desarrollo Multilaterales (BM, BID e incluso otros subregionales(9); y otra, de carácter
estratégico dirigida a crear las bases para un relacionamiento más directo con las IBW en un escenario de flexibilización o levanta- miento del bloqueo. El segundo camino es complejo porque requiere
de cambios profundos en las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero con el proceso de normalización
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en curso se acortan las distancias. En este contexto, pudiera ser útil definir algunas premisas de partida:
1.
La conveniencia de separar el FMI del Banco Mundial. Está claro que técnicamente es imposible porque son instituciones gemelas y para ser miembro del Banco Mundial hay que ser miembro
del FMI, pero el Fondo ha sido ampliamente criticado no sólo por la condicionalidad y efectividad
de sus políticas, sino también por sus visibles problemas de legitimidad, por la cantidad y oportunidad del financiamiento otorgado (demasiado poco y demasiado tarde) y por su incapacidad para
prever y manejar situaciones de crisis. En cierta forma en Cuba el Banco Mundial está menos satanizado que el FMI, ciertamente se ha dado un distanciamiento entre ambas instituciones desde fines
de los 90’s por lo que, estratégicamente, es conveniente enfocarse en los Bancos Multilaterales de
Desarrollo y evitar así identificar, a priori, el relacionamiento de Cuba con las instituciones financieras internacionales directamente con el FMI.
2.
El pragmatismo de ingresar al FMI bajo un criterio de puente, que sirva de puerta de entrada para acceder a los mercados internacionales de capitales, mejorar la calificación crediticia de la
deuda, acceder a recursos del Banco Mundial pero hacer un uso muy discrecional de los recursos
financieros del Fondo para evitar los efectos indeseados de la condicionalidad y de la acumulación
de atrasos que se traduzcan en problemas de insostenibilidad de deuda.
3.
La pertinencia de comenzar el proceso de exploración por los bancos de desarrollo multilaterales de carácter regional, particularmente aquellos en los que Estados Unidos no es miembro: la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y, el nuevo Banco
de Desarrollo de los BRIC’s.
4.
Aprovechar el costo de oportunidad. Parece ser éste el momento adecuado para abordar el
tema desde una perspectiva amplia y pragmática, son varias las señales positivas que se perciben
desde Cuba y desde el exterior, que permitirían impulsar esta discusión cuanto antes.
En resumen, de lo que se trata es de realizar un balance costo-beneficio. El momento no es de decidir, es de explorar un acercamiento a ambas instituciones como proceso de aprendizaje que permita
discernir lo que se puede asimilar y lo que necesariamente hay que rechazar en un relacionamiento
futuro. Está claro que son instituciones funcionales a las economías capitalistas, pero también están
resultando funcionales a las llamadas ‘’economías socialistas’’. Cuba ha ratificado que seguirá construyendo el socialismo, pero el modelo económico está todavía en construcción y todo apunta hacia
un modelo mixto (planificación y mercado), con un papel importante del Estado en las decisiones
estratégicas de la nación, dueño de las principales empresas del país y con una agenda social prioritaria pero sostenible económicamente.
Ciertamente el desarrollo requiere de financiamiento pero se necesita mucho más que financiamiento para desarrollarse. La función de los bancos de desarrollo no se reduce exclusivamente a la
canalización de recursos financieros, los mismos desempeñan un importante papel en la creación de
capacidades, la identificación y promoción de oportunidades de inversión, así como la transferencia
de conocimientos. Cuba no puede seguir ignorando esas oportunidades. Lo importante es que el país
sea capaz de articular de manera adecuada sus objetivos de desarrollo estratégico y sus prioridades
y urgencias en el corto plazo, con las posibilidades que brindan las instituciones multilaterales. Vale
la pena explorar.
* El presente texto fue publicado por la Dra. Marlén Sánchez Gutiérrez en la serie “Desde la
Isla” (http://www.cubastudygroup.org/index.cfm/files/serve?File_id=7c123953-96eb-443d-823b4e1b8ed134ca). Lo publicamos a petición de su autora, con las autorizaciones correspondientes.
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Notas:
1.
La delegación cubana estuvo representada por Eduardo I. Montoulieu, J.M. Menocal, Oscar
García Montes, Miguel A. Pirez, Ramiro Guerra, Eduardo Durruthy, Luis Machado y Felipe Pazos.
2.
Titulo 1. Sección 104. “Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana (ley de la
libertad) de 1996’’. 1 de Marzo de 1996.
3.

IMF. Membership Resolution and Vote by Board of Governors. 2014 (mimio)

4.
La asistencia médica y/o educacional cubana no siempre ha sido un bien transable; ‘’…hasta
el 2004, las misiones de cooperación internacional fueron asumidas con recursos mayoritariamente
aportados por Cuba. De tal forma, siguiendo la metodología empleada entonces para calcular la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se estimó que en los años 80 Cuba destinó a ese objetivo el 0,72
por ciento de su PIB, cifra que se elevaría al 2 por ciento en 2004, muy por encima del compromiso
de 0,7 por ciento asumido por los países más desarrollados del mundo, pero escasamente cumplido
solo por un pequeño número de ellos’’. Rodríguez, José Luis. A propósito de Cuba y la colaboración
internacional (I). 11 septiembre 2014. CUBADEBATE.
5.
Donde parecen contempladas las obligaciones generales en materia de regímenes cambiarios,
su supervisión, el tema de las paridades y las monedas circulantes en cada territorio. FMI. Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 1944. Edición 2011, Washington DC.
6.
Se refiere a la obligación de evitar los pagos corrientes y las prácticas monetarias discriminatorias. Estipula todo lo relacionado con la convertibilidad de saldos en poder de otros países
miembros, la información que habrá de facilitarse al Fondo, las consultas entre los países miembros
respecto a convenios internacionales vigentes, así como la obligación de colaborar en cuanto a las
políticas relativas a activos de reserva. FMI. Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 1944. Edición 2011, Washington DC.
7.
Buira, Ariel. An analysis of IMF conditionality. Paper prepared for the XVI Technical Group
Meeting of the Intergovernmental Group of 24. Port of Spain, Trinidad and Tobago. February 1314, 2003
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

CUBA Y EL FMI:
¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE STIGLITZ, DE
CHINA Y DE ISLANDIA?
Por Pedro Monreal González

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo internacional más impugnado del mundo,
pues tiene una bien ganada reputación como fiscalizador global de las políticas neoliberales. El hecho de que ahora se haga en Cuba una reflexión sobre la conveniencia de ingresar al FMI es interesante desde el punto de vista intelectual, pero de dudosa aplicabilidad práctica, principalmente por
razones políticas. ¿Para qué tipo específico de política económica y social necesitaría Cuba el apoyo
financiero, los consejos técnicos, el patrocinio político y la ideología del FMI?
Una cosa debe ser establecida desde el inicio: no hay necesidad de “demonizar” al FMI, en el sentido
metafórico que se le da a ese término en política para referirse a la propaganda o al pánico moral
dirigido contra un individuo o institución. La perversa reputación del FMI no es una entelequia que
se ha inventado la izquierda, sino que es algo sobre lo que existe una amplia evidencia, es decir, datos
rigurosamente compilados y plenamente verificables. Entre los múltiples análisis disponibles considero importante la crítica realizada por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y antiguo
Economista Jefe del FMI, quizás el más conocido de los críticos “internos” del FMI. Según Stiglitz,
“una de mis principales críticas al FMI es que aunque se supone que sea una institución pública, no
se comporta de acuerdo a lo que se espera de las instituciones públicas… si se percibe al FMI como
una institución que aplica políticas en favor de los acreedores, entonces se hacen entendibles las
políticas del FMI”. Aquí Stiglitz no está simplemente demonizando con una frase al vuelo, es parte
de la crítica interna mejor sustentada que se le ha hecho al FMI, basada en conocimiento de primera mano, y que se publicó en forma de libro –con profusión de datos y de análisis precisos- bajo el
título La globalización y sus descontentos (1).
Por otra parte, Stiglitz arroja luz acerca de dos aspectos que curiosamente siguen apareciendo, una
y otra vez, en las argumentaciones favorables a una relación entre Cuba y el FMI. Me refiero a la
supuesta naturaleza técnica de las recomendaciones del FMI y a la credibilidad de tales recomendaciones, dos supuestos que Stiglitz cuestionó resueltamente. Respecto al primero, Stiglitz opinó que
“el comportamiento del FMI no debería sorprender a nadie: enfoca los problemas desde la perspectiva y la ideología de la comunidad financiera” (2). Acerca de la credibilidad de las recomendaciones
del FMI, otro destacado economista, Benjamin Friedman, comentando el libro de Stiglitz opinó que
“Stiglitz argumenta que de manera reiterada el FMI propone políticas que se encuentran en textos
de economía pero que no tienen sentido para los países a los que el FMI se las recomienda. Stiglitz
argumenta que las consecuencias de esas políticas equivocadas han sido desastrosas, no solamente
de acuerdo con las mediciones estadísticas, sino en términos de sufrimiento humano en aquellos
países en que se aplicaron”(3).
Queda claro que hay una diferencia entre la noción de “pertenecer” al FMI, que en esencia es una
cuestión de “membresía”(4), y el concepto de “negociar” con el FMI, en el sentido de estar dispuestos a hacer una cesión de prerrogativas nacionales y de asumir costos sociales a cambio de tener
acceso a recursos financieros y a la “certificación” del FMI en materia de procesos de negociación
de deuda externa. He adoptado aquí una noción restringida de “negociación” para subrayar el tipo
de arreglos que predomina entre el FMI y los países subdesarrollados, que es lo que sería razonable
esperar de una eventual “negociación” entre Cuba y el FMI.
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En principio, un país puede “pertenecer” al FMI sin tener que llegar a “negociar” nunca con el FMI
en el sentido antes descrito. Ese es, por ejemplo, el caso de China, donde los arreglos con el FMI
han sido de un tipo muy diferente, principalmente enfocados hacia el fortalecimiento de la presencia de China en el marco de la primera institución financiera internacional, algo que es totalmente
coherente con la proyección estratégica de China como potencia global. De este modo, los ajustes
que hizo China en materia de política cambiaria, tales como el mejor acceso de fondos extranjeros a
los mercados monetarios chinos, la emisión más frecuente de bonos denominados en moneda china,
y la ampliación de las horas de funcionamiento de los mercados de moneda china, tuvieron como
propósito la aceptación por parte del FMI de incorporar el renminbi (la moneda china) a la canasta
de monedas en la que el FMI emite sus Derechos Especiales de Giro (DEG)(5), un “honor” que solamente tienen otras cuatro monedas (dólar estadounidense, euro, libra británica y el yen japonés) (6).
Pensar que lo que China hizo fueron concesiones sería tremendamente ingenuo. En cualquier caso,
el dato que debe retenerse es que existen diferentes niveles posibles en materia de tratos con el FMI
y debería quedar claro que a Cuba lo que le tocaría seria jugar en las “ligas menores”. China es una
potencia económica mientras Cuba está en las antípodas. Aquí hay una primera lección importante
que habría que tener en cuenta al examinar una eventual negociación entre Cuba y el FMI: para los
países subdesarrollados el sentido de “negociación” con el FMI equivale al de “concesión” unilateral.
El problema fundamental no es que estemos frente a una eventual “ventana de oportunidad” de tipo
económico respecto a la cual habría que sopesar técnicamente los “pros” y los “contras”, sino frente
a una disyuntiva política que pudiera resumirse en la siguiente pregunta: ¿Debe preservar el Estado
cubano (nótese que no me refiero al gobierno) el grado de poder político que le permitiría adoptar
decisiones que reflejen el interés de los ciudadanos del país, o debería el Estado cubano sumarse a
una forma de hacer política que consistiría en traspasar parte de su poder a una poderosa y antidemocrática institución financiera internacional sobre la cual no puede ejercer el más mínimo control?
La perspectiva que sugiero para abordar esta cuestión es, por tanto, una perspectiva de análisis
político. Contrariamente a lo que muchas veces se dice, incluyendo el propio FMI, no hay nada de
“natural” en el proceso de inserción de un país en la economía global, ni es “inevitable” asumir las
fórmulas que habitualmente se propugnan para ello: libre circulación de capitales y de comercio
para forjar ventajas competitivas que se traduzcan en eficiencia y productividad.
Creo que es un punto importante para discutir en Cuba -pues frecuentemente parece asumirse que la
integración de Cuba en los mercados y la inserción internacional del país son en sí mismos procesos
positivos-, pero en realidad pudiera ser todo lo contrario, tal y como demuestran los abundantes estudios que existen sobre la integración de los países subdesarrollados en la economía global, de manera que siempre habría que precisar de qué tipo de integración y de inserción se estaría hablando.
Decir que los estados nacionales no deben, ni pueden, resistir ese proceso porque ello equivaldría a
oponerse al “progreso” es esencialmente un planteamiento ideológico cuya función es, precisamente, reducir cualquier posible resistencia al modelo propugnado a partir de sembrar la idea de que
se trata de un proceso que es indetenible y beneficioso. Ese argumento ideológico –del cual el FMI
es un destacado paladín- incluye la caricaturización como entidades retrógradas, burocráticas, y
desconectadas de la realidad, de aquellos estados nacionales que se resisten. Para rematar la faena,
existen instituciones como el FMI, el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que aportan dinero, ideas, y regulaciones, no tanto para estabilizar la economía mundial y
promover el desarrollo –que eso es de lo que menos se ocupan- sino para erosionar el poder estatal
y para desmovilizar a la sociedad civil, precisamente porque esos son actores políticos con capacidad para proponer e implementar otras formas alternativas de concebir la inserción en la economía
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global y de hacer avanzar otros modelos de desarrollo. El muy reciente ejemplo de Grecia puede ser
tomado como un caso para constatar lo anteriormente expresado (7).
Hay algo que debe quedar aclarado: cualquier idea respecto a que Cuba dispondría de márgenes de
acción en un escenario de negociación con el FMI es una peligrosa ilusión, al menos por tres razones. Primero, porque la asimetría económica sería descomunal pues se trataría de una relación entre
la única entidad financiera pública global que puede movilizar con gran rapidez montos enormes de
financiamiento y un Estado que, como el cubano, apenas dispone de reservas internacionales de divisas para cubrir precariamente las necesidades elementales de la población. En segundo lugar, porque
tratar con el FMI equivaldría para Cuba a negociar “cuesta arriba” (es decir, pidiendo dinero prestado)
con un grupo muy reducido de las potencias que controlan el FMI y que obviamente tienen agendas
respecto a Cuba que poco o nada tienen que ver con los intereses de los ciudadanos cubanos. Finalmente, porque por definición, un trato entre Cuba y el FMI ocurriría en el contexto de una situación
de apuros por parte de Cuba. Nadie acude al FMI a no ser en caso de emergencias. El FMI es un “apagafuegos” y no un prestamista para tiempos normales. Presumiblemente, negociar con los poderosos
del mundo en situación de emergencia es cualquier cosa menos un marco de transacción simétrico.
Puede que alguien pudiera objetar mis planteamientos diciendo que las cosas no deben ser vistas
en blanco y negro, pues existen maneras de negociar con el FMI a la vez que puede mantenerse
la capacidad política estatal y el control sobre el proceso. Sin embargo, considero que en ese caso
lo que cabría hacer es demandar la evidencia que pudiera sustentar tal afirmación. De hecho, aun
reconociendo que pueden observarse patrones muy distintos en los tratos entre el FMI y diferentes
estados, solamente conozco un caso reciente –Islandia- en que una negociación con el FMI no haya
erosionado severamente la capacidad estatal de un país pequeño. Pero para comenzar, Islandia es
un país pequeño pero muy desarrollado, con un elevado nivel de vida y altos estándares de igualdad
social, que cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que es ocho veces mayor que el de
Cuba (8). Como contraste, la evidencia acerca de posibles negociaciones con el FMI que hayan sido
favorables para países pequeños y subdesarrollados no parece estar disponible.
Considero conveniente citar el caso de Islandia para disipar cualquier duda acerca de que este análisis trata de proyectar hacia el hipotético entendimiento entre Cuba y el FMI las habituales sombras
relacionadas con los casos, casi siempre desastrosos, de intervención del FMI en la política interna
de los países que se ven obligados a acudir a los préstamos de esa institución. Al adoptar un punto
de referencia “exitoso”, como el excepcional caso de Islandia, podemos concentrar entonces la atención en tratar de entender qué tipo de factores pudieran condicionar la posibilidad de “éxito” de
Cuba en un escenario de negociaciones con el FMI sobre la base del análisis de experiencias reales,
y no a partir de meditaciones abstractas ni de anticipaciones especulativas.
La hipótesis inicialmente adoptada es que si en el caso de una “negociación” exitosa, como es el
ejemplo de Islandia, pueden extraerse lecciones que advirtiesen contra la conveniencia de que Cuba
entrase en una “negociación” con el FMI, ello sentaría un fundamento atendible para sostener un
argumento contrario a tal negociación. No habría necesidad entonces de examinar la multiplicidad
de casos en los que ya se sabe, de entrada, que las negociaciones con el FMI no fueron nada bien
para las sociedades de los países que tuvieron que pactar con el FMI.
El “rescate” de Islandia, liderado por el FMI, fue la respuesta a la crisis económica iniciada en ese
país en 2008, desatada por una crisis del sector bancario nacional, tal y como ocurrió en muchos
países del mundo en aquellos momentos. El programa aplicado en Islandia, bastante peculiar y
ciertamente inusual por lo efectivo que resultó ser, siempre es mencionado como un caso de “buenas prácticas” por parte del FMI, pero no hay que dejarse llevar por los mitos que generalmente
acompañan la divulgación de esa experiencia (9) Lejos de lo que a veces se afirma en la prensa, el
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programa incluyó un componente de medidas de “austeridad” que representó la píldora que tuvo
que tragar un gobierno de izquierdas a cambio de los 2.1 mil millones de dólares que otorgó el
FMI como parte de un paquete total de 10 mil millones de dólares en el que intervinieron los países
nórdicos, Rusia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania y Holanda. Como resulta habitual, el elemento
crucial en la negociación fue la firma del acuerdo con el FMI, que fue la condición preliminar para
que funcionase el paquete global de “salvamento”. Las medidas de “austeridad” incluyeron un recorte del 15 al 20 por ciento en los salarios del sector público y reducciones en los presupuestos de
educación y salud (10).
El reciente anuncio en octubre de 2015 de que Islandia estaba en condiciones de concluir el pago de
todo lo que le debía al FMI técnicamente pone punto final al programa de “seguimiento” que el FMI
mantenía como parte del acuerdo de fines de 2008. Esta experiencia todavía está siendo discutida y,
respecto a ella, existen diversas opiniones entre los especialistas. Hay expertos que consideran que
además del financiamiento de emergencia recibido, existieron otros factores fortuitos que contribuyeron a la recuperación de la economía del país y que amortiguaron el efecto de las medidas de
austeridad. Se trató de una afortunada combinación de tres eventos: la reducción de los gastos en
importaciones de combustible debido a la caída de los precios del petróleo, el crecimiento del turismo, y el incremento sustancial de la pesca (11).
Islandia ha representado, ciertamente, un caso “raro” de programa de salvamento y de estabilización
pactado con el FMI pues, en lo fundamental, el programa no incluyó el rescate de algunos bancos
privados que entraron en bancarrota (a los que el gobierno dejó que quebraran aunque se rescató a
otros bancos), incorporó controles de capital, y adoptó una medida inusual para este tipo de programas, una disposición impulsada por el gobierno islandés -no por el FMI- consistente en la creación
de la oficina de un fiscal especial (OSP) y de un comité especial de investigación (CSI) que realizaron
investigaciones detalladas sobre las causas del colapso financiero y que conllevaron a acusaciones
criminales contra ejecutivos bancarios y contra políticos. En octubre de 2015 eran 26 los banqueros
que habían sido puestos en prisión y el ex primer ministro del país en los momentos iniciales de la
crisis recibió una sentencia por negligencia, aunque no fue condenado a prisión. Se convirtió así en
el primer y único gobernante del mundo que fue legalmente condenado en el contexto de la crisis
financiera de 2008 (12).
No me extiendo en los detalles del caso de Islandia, sobre el cual existe una amplia información disponible pues me parece conveniente reiterar que esa experiencia, reconocida como positiva en un contexto en el que la aplastante mayoría de las experiencias de negociaciones con el FMI han sido negativas, arroja al menos tres lecciones potenciales para Cuba que deben ser tomadas en consideración:
Primero, que la posibilidad de tener que entrar en tratos con el FMI no es pronosticable ni es recomendable. Negociar con el FMI no debe ser asumido como una meta deseable de política pública.
En rigor debe ser visto como una meta indeseable, como una especie de “anti-meta”. En el caso de
Islandia fue el resultado de una emergencia económica en la que no se supo actuar a tiempo. Por
tanto, entender adecuadamente una eventual negociación de Cuba con el FMI parte de la premisa
de que se trata de un tipo de arreglo que habría que evitar por todos los medios pues va asociado
a una afectación del bienestar ciudadano (medidas de austeridad) y representa un menoscabo de la
soberanía política del país (cesión de prerrogativas en cuanto al diseño de políticas a una entidad
no nacional que no responde a los ciudadanos, así como beneplácito oficial para ejercer por parte
del FMI un “seguimiento” de la política económica y social del país). En Islandia esto no alcanzó la
situación crítica a la que se llegó en otros países como Grecia, pero el punto a destacar es que no fue
un evento político deseable y que efectivamente se produjo un menoscabo de soberanía nacional,
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pues el gobierno de izquierda que debió gestionar la crisis tuvo que aplicar políticas de austeridad
con las que no estaba de acuerdo ni se correspondían con las preferencias de la población del país.
Segundo, que los factores que pueden explicar el éxito relativo de una negociación con el FMI no
son susceptibles de ser reproducidos automáticamente en otros contextos. Lo que funcionó relativamente bien para Islandia (por ejemplo, la circunstancia favorable de tener un alto peso de deuda
privada y no tanto pública, de poseer tener una moneda propia, la posibilidad de haber formado una
amplia colación política para atajar la crisis, o el rápido crecimiento de determinadas actividades
económicas) no existieron en otros países como Grecia. Por tanto, la noción de que el conocimiento
de la experiencia internacional respecto a las negociaciones con el FMI pudiera ofrecer claves para
hacer un diseño “ganador” o “ventajoso” para Cuba en una eventual negociación con el FMI es un
espejismo. Se trata de un proceso demasiado contextual que no permite asumir que lo que funcionó
bien en otra parte seria reproducible y efectivo en Cuba.
Tercero, y este punto es fundamental, que las negociaciones con el FMI no tienen nada que ver con
apoyar el establecimiento de modelos que tomen como punto de partida la centralidad del control
democrático sobre los procesos económicos, sociales y políticos. En Islandia, como en las otras
experiencias que no fueron exitosas, la negociación con el FMI partió siempre del reconocimiento
de la primacía del mercado y del capital y de la inevitabilidad de su integración a nivel global. El
argumento de que tener una “relación” con el FMI es una manera de hacer avanzar a Cuba hacia
un modelo económico, social y político superior al actual no me parece sustentable, sobre todo porque entiendo que quienes favorecen esa idea parecen asumir esa “relación” como la antesala de una
“negociación” con el FMI: pedirle dinero prestado al FMI en el marco de algún tipo de acuerdo, lo
cual equivale a abrirle las puertas a una entidad extranjera –a la cual ningún ciudadano cubano le
ha dado un mandato mediante su voto- para que en la práctica influya (probablemente de manera
determinante) en las políticas que deciden el nivel de vida de la población.
Conviene entonces hacer una precisión: una eventual “negociación” con el FMI ciertamente puede
ayudar a la transformación de la economía cubana, posiblemente incorporando más mercado y más
capital, quizás hasta aceptando algún grado de intervencionismo estatal, pero asumir que el resultado de tal transformación sería un modelo superior al actual requiere ser argumentado convincentemente. Es aquí donde hay que afinar el análisis sobre el tema.
La posible insolvencia de “la actualización” es, al igual que la discusión sobre el “desgaste” o “fracaso” del modelo previo que ahora se intenta “actualizar”, un tema importante de discusión, pero
visto desde una perspectiva amplia en realidad no resulta ser un debate crucial. En realidad, si “la
actualización” naufragase, estarían disponibles otros modelos alternativos que pudiesen cumplir
la función de renovar el socialismo en Cuba. Introduzco aquí una nota de cautela acerca de que el
propio concepto de socialismo en Cuba debería ser redefinido en cada generación para que tenga la
posibilidad de mantener su relevancia y carácter práctico.
Es un problema de compleja solución que solamente apunto de pasada porque considero que las
definiciones del socialismo distanciadas de la realidad tienden a erosionar el sostenimiento político
del socialismo. Obviamente, la renovación de ideas no es solamente una tarea de los ideólogos y de
los profesionales de la política. Haber pensado que podía delegarse en ellos la renovación de la ideología socialista es parte de los problemas que hoy se observan en el país. Por ejemplo, cuando se hace
en Cuba una discusión sobre la igualdad –tema práctico y candente de la política nacional- sin que
se mencione una sola cifra, para en su lugar darle paso a un galimatías sobre la crítica al programa
de Gotha de la Alemania del siglo XIX, no hay manera posible de articular una ideología socialista
efectiva en Cuba pues lo único que puede salir de eso es un pastiche de ideas desvinculado de los
datos concretos de la realidad social del país (13). El “trabajo ideológico” comienza por tener ideas
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precisas sobre la realidad y propuestas inspiradoras, pero creíbles, para transformar la realidad. No
puede concebirse como el acto de aturdir a la gente, sobre todo a los jóvenes, con ideas que dejan de
interesarles al minuto de estarlas escuchando.
Volviendo al tema central que nos ocupa, para que un modelo sea socialista no tiene que incluir la
dualidad monetaria, un calificador nominalizado y “cerrado” de actividades mercantiles simples, un
plan para resolver el déficit habitacional basado en la construcción mediante “esfuerzo propio”, y
niveles salariales desconectados de la realidad, por citar algunos de los componentes cuestionables
de “la actualización”. En realidad, se puede prescindir de todo lo anterior a la hora de diseñar un
modelo económico socialista para Cuba.
Las maneras y grados de la transformación económica, social y política que necesita Cuba admiten
diversos enfoques y eso es algo que ya se encuentra en marcha, es un proceso relativamente impredecible, y será el resultado de la política nacional y no de la opinión de expertos. No obstante, más
allá de esa posible diversidad, considero que la transformación debería enfocarse en engendrar una
sociedad basada en el control colectivo y en la equidad, en vez de que sea una sociedad controlada
por el capital (directa o indirectamente) ni que tenga una estructura social que esté determinada
por las fuerzas del mercado. Opino que ese es el punto central a debatir y desde esa perspectiva,
francamente, considero que Cuba marcharía mejor si no crea espacios para una posible interferencia del FMI.
Notas:
1. Las opiniones de Stiglitz sobre el FMI forman un voluminoso dossier pero su libro “La globalización y sus descontentos” es un importante texto de referencia. Ver Stiglitz, Joseph E. “Globalization
and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002. La cita se encuentra en la pag. 256.
2. El subrayado es mío. Obviamente, Stiglitz no está diciendo aquí que el FMI no haga análisis técnicos de calidad sino que con independencia de ello, las recomendaciones que al final salen del FMI
son fundamentalmente basadas en consideraciones ideológicas. La cita se encuentra en la pag. 206
de Stiglitz, Joseph E. “Globalization and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002.
3. Benjamin M. Friedman. “Globalization: Stiglitz’s Case”. The New York Review of Books.
h t t p : / / w w w. n y b o o k s . c o m / a r t i c l e s / 2 0 0 2 / 0 8 / 1 5 / g l o b a l i z a t i o n - s t i g l i t z s - c a s e /
4. Membresía que no sería gratis para Cuba pues habría que aportar cuotas.
5. Los derechos especiales de giro (DEG) son utilizados como unidad de cuenta por el Fondo Monetario Internacional y fueron creados en 1973, básicamente para reemplazar el oro en las transacciones internacionales como adaptación al llamado “shock de Nixon” de 1971 cuando el gobierno
de Estados Unidos dejó de reconocer oficialmente la libre convertibilidad directa del dólar estadounidense en oro.
6. El anuncio formal fue hecho en Noviembre de 2015. El hecho de que el renminbi sea la primera y única moneda en la cesta del FMI que no es una moneda totalmente convertible muestra
hasta qué punto ha sido reconocido formalmente el hecho de que China se ha convertido efectivamente en un actor de primer orden en las finanzas mundiales. Ver Scott Cendrowski. “Here’s Why China’s Currency Will Be Included in the IMF’s Basket”. Fortune. November 16, 2015.
http://fortune.com/2015/11/16/heres-why-chinas-currency-was-included-in-the-imfs-basket/

22

7. Claramente, el proceso que condujo a hacer “entrar por el aro” del neoliberalismo al gobierno
de izquierda de Grecia fue muy complejo y en este intervinieron muchos actores. Si bien el protagonismo de este vergonzoso episodio de chantaje internacional en contra de la decisión democrática
del pueblo griego fue ocupado por algunos gobiernos europeos, el papel del FMI en el proceso
fue sustancial. Para ver un interesante y bien informado punto de vista sobre el tema pueden consultarse las opiniones de Yanis Varoufakis, ex ministro de finanzas de Grecia. Ver David Marsh.
“Varoufakis vindicated while Lagarde emerges as a loser”. Market Watch. August 3, 2015. http://
www.marketwatch.com/story/varoufakis-vindicated-while-lagarde-emerges-as-a-loser-2015-08-03
8. World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.C
9. Los tres mitos son que Islandia evitó los programas de austeridad, que no se hizo un salvamento de los bancos y que el país entro en situación de bancarrota. Ninguno de esos mitos es cierto. Ver, Davíðsdóttir “.Iceland’s recovery: myths and reality (or sound basics, decent policies, luck and no miracle)”. September 23, 2015. http://fistfulofeuros.net/afoe/
icelands-recovery-myths-and-reality-or-sound-basics-decent-policies-luck-and-no-miracle/
10. IMF Country Report No. 12/91. “Iceland: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the
2008 Stand-by Arrangement”. International Monetary Fund April 2012.
11. Ver Sigrún Davíðsdóttir “, op. cit.; y Margarita Katsimi, Gylfi Zoega. “The Greek
and Icelandic IMF programmes compared”. VOX. CEPR’s Policy Portal. 19 November
2015.
http://www.voxeu.org/article/imf-programmes-greece-vs-iceland
12. Alan Pyke.“Iceland,Where BankersActually GoTo Jail For CommittingWhite-Collar Crimes”.Think
Progress. October 23, 2015. http://thinkprogress.org/economy/2015/10/23/3715775/iceland-jails-bankers-and-survives/ ; y Rob Cooper. “Iceland’s former Prime Minister found guilty over country’s
2008 financial crisis but will avoid jail”. The Daily Mail. April 23, 2012. http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2134023/Icelands-Prime-Minister-guilty-countrys-2008-financial-crisis-avoid-jail.html
13. Para evitar posibles confusiones, no menosprecio en modo alguno el texto de Marx “Crítica
al Programa de Gotha”, que considero como una obra clave de la literatura marxista. Mi crítica se
concentra en una tendencia, observable en Cuba, de utilizar de manera desbalanceada y descontextualizada la literatura clásica del marxismo para tratar de articular una ideología socialista “actualizada” en el país. Como nota de interés, los textos de Marx y de Engels, pero también de quienes
hicieron ideologías contrarias como Keynes o como Hayek, están llenos de datos concretos y de
cifras sobre la realidad de los lugares y de las épocas en los que les tocó vivir. La “alergia” actual a
los datos rigurosos por parte de muchos de quienes intentan hacer ideología socialista en Cuba muy
poco tiene que ver con la manera en que los fundadores del marxismo hicieron ideología.
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

MIRANDO AL FMI DESDE ADENTRO: APUNTES
SOBRE LA NECESARIA ENTRADA DE CUBA
Por Lorenzo L. Pérez

En la plataforma digital de Cuba Posible varios autores han estado examinando las posibles ventajas
y desventajas del ingreso de Cuba al Fondo Monetario Internacional (FMI). Los análisis están mayormente basados en el examen de documentos del FMI, en escritos de académicos y en perspectivas
que tienen un sesgo negativo sobre la actuación del FMI. Dos de los autores (los profesores Marlén
Sánchez y Pavel Vidal) concluyen que es deseable explorar la entrada de Cuba al FMI y otros dos
(los doctores José Luis Rodríguez y Pedro Monreal González) no piensan que el FMI pueda jugar
un papel positivo en mejorar la situación económica cubana. Basado en mi experiencia personal de
funcionario del FMI, argumento en este artículo que realmente sería beneficioso el ingreso de Cuba
en el FMI.
Sánchez y Vidal ya han provisto a los lectores de Cuba Posible de información básica sobre el FMI
y de cuáles serían los pasos para ingresar en el organismo. No es necesario repetir esta información.
Este artículo explica más ampliamente: 1) las funciones que realiza el FMI en la actualidad, 2) cómo
estas podrían ser de gran utilidad para Cuba, 3) los motivos que propician que sea una organización
tan controversial para luego discutir, a manera de ejemplo, algunos de los éxitos y fracasos de la
organización. Al final, 4) se analiza el beneficio para Cuba de ingresar en la organización.
En la actualidad, las cuatro grandes actividades del FMI son: a) la supervisión de la economía
mundial y de las economías de los países miembros(1) a través de informes semi-anuales, en el caso
de la economía mundial, y de informes cada 12-24 meses, en el caso de países individuales. Estos
informes son preparados por funcionarios del FMI que visitan el país en cuestión (misiones) y,
posteriormente, discutidos por la Junta Directiva del FMI. Desde hace unos años la gran mayoría
son publicados después de la discusión de la Junta Directiva.(2) Además, los informes del FMI son
leídos automáticamente por todos los gobiernos de los países miembros y son tenidos en cuenta
para planear programas de ayuda financiera y de inversión. La función de supervisión es de gran
importancia dado que los países se comprometen a recibir misiones del FMI, a proveer información
estadística y económica necesaria para llevar a cabo el análisis, a tener un diálogo con las misiones
donde las autoridades explican sus políticas y, además, porque las misiones del FMI emiten una
evaluación preliminar de ellas durante su visita al país en cuestión. La evaluación final resulta de las
conclusiones de la Junta Directiva luego de analizar el informe que las misiones preparan después
de su retorno a Washington. Esta práctica de los miembros del FMI promueve la transparencia de
políticas económicas, lo que permite poner al descubierto políticas erradas. Igualmente da lugar a
que las autoridades económicas sean más responsables e implementen políticas correctas. Sin embargo, hay que reconocer que a veces los consejos del FMI no producen los efectos deseados, y que
desafortunadamente las autoridades económicas se niegan a reformar políticas que, a la larga, son
dañinas para sus países o para la comunidad internacional. Un ejemplo notorio es el de los precios
de la gasolina en Venezuela, que son extremadamente bajos, con lo que se promueve el despilfarro de
un recurso del país. Otro ejemplo fue la política cambiaria de China al principio de esta década que,
al no permitir la revaluación de su moneda, bloqueó el uso de un instrumento efectivo para reducir
los desequilibrios en la economía mundial.
Otra actividad importante del FMI es b) la de proveer financiamiento de corto plazo a países que
tienen problemas de balanza de pagos reflejados en una disminución de las divisas (reservas internacionales) a niveles muy bajos y que solicitan asistencia financiera.(3) Estos préstamos son para faci24

litar el enfrentamiento de una situación de emergencia en el corto plazo. A cambio de ello los países
tienen que comprometerse a adoptar políticas económicas que atacan la causa de los problemas del
país. Esto se hace operativo a través de condiciones que el FMI impone para sus desembolsos en el
marco de un programa financiero. Muchas veces, por ejemplo, las medidas necesarias incluyen políticas dirigidas a reducir un déficit fiscal, tales como el aumento de impuestos y la reducción del gasto
público, un aumento de tasas de interés o una modificación del tipo de cambio. Este tipo de medidas
son difíciles de tomar políticamente y, aunque son necesarias y promueven el bienestar del país en el
mediano plazo, pueden tener un efecto negativo en la población en el corto plazo. Las modalidades
de las líneas de crédito del FMI han evolucionado a través del tiempo y también se han propuesto
tomar en cuenta hasta qué punto los problemas son producto de choques externos independientes
de las políticas de un país.
Otra de las funciones importantes del FMI es c) la de establecer estándares internacionales de buenas
prácticas en la compilación de estadísticas, en la creación de instituciones económicas y financieras
(bancos centrales, ministerios de finanzas, etc.), en la regulación de sistemas financieros y en otras
áreas. Por ejemplo, los funcionarios del FMI, en colaboración con funcionarios de países y otras
instituciones multilaterales, han creado manuales de estadísticas de balanza de pagos, monetarias, y
de deuda externa, que han facilitado el análisis comparativo en estas áreas. Como producto de este
tipo de trabajo analítico se creó la práctica de que funcionarios del FMI y del Banco Mundial (BM),
conjuntamente, hagan evaluaciones del marco prudencial de los sistemas financieros y que reporten
sobre limitaciones existentes. Es interesante que Estados Unidos, durante muchos años, se negó a
que se le hiciera esta evaluación y, aunque sería presuntuoso pensar que dicha evaluación hubiera
evitado la crisis financiera que estalló en 2008, tal vez un análisis temprano hubiese servido para
identificar oportunamente deficiencias en las prácticas estadounidenses que han sido reconocidas
recientemente.
La otra función importante que lleva a cabo el FMI es d) la provisión de asistencia técnica por el
personal del Fondo en una gran gama de campos. Esta asistencia va desde la elaboración de leyes
sobre instituciones fundamentales como la de bancos centrales, presupuestos y sistemas impositivos,
hasta asistencia técnica en áreas específicas tales como la formulación de políticas cambiarias, diseño
de políticas de subsidios eficientes, o programas para desarrollar mercados de capitales domésticos.
Los conocimientos del personal del FMI resultan de su experiencia en ayudar a diseñar programas
económicos en distintos tipos de economías y de su experiencia de primera mano en el diseño de políticas económicas exitosas en algunos países. Esta capacidad del personal del FMI y del cuadro de
sus asesores externos goza de reconocimiento internacional, por lo que existe una gran demanda por
estos servicios. Un ejemplo de esto, que tiene relevancia para Cuba, es la asistencia técnica provista
por técnicos del FMI a Myanmar, en años recientes, para modificar su política cambiaria y crear un
mercado de divisas en el país, lo que permitió eliminar una importante distorsión económica en esa
nación.
Una vez clarificadas estas funciones que ejecuta el FMI –que en mi opinión son claramente positivas–
el lector podría preguntarse por qué entonces es una organización tan frecuentemente criticada. En
primer lugar, hay que notar que las áreas de política económica en las que se desenvuelve el FMI son
controversiales y están sujetas a debates políticos intensos (abiertamente en países democráticos y
dentro de la maquinaria de poder en países no democráticos). Temas que tienen que ver con impuestos, gasto público, tarifas públicas, estructuras económicas, etc., afectan a los ciudadanos “de a pie”,
y también afectan a intereses creados (que son usualmente poderosos). Entonces, consejos en estos
ámbitos, que además vienen de una institución ajena al país, pueden ser particularmente irritantes.
Las autoridades económicas o políticas frecuentemente tratan de culpar al FMI por las medidas que
ellos saben que son necesarias. Además, hay que reconocer que, en ocasiones, los funcionarios del
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FMI han dado sus consejos de manera poco diplomática, creando así problemas que se pudieron
evitar. En las últimas décadas la institución ha hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que sus
representantes observen las buenas formas en sus relaciones con las autoridades y tomen en cuenta
las sensibilidades domésticas que dependen de la idiosincrasia de cada país. También se ha cambiado
la mentalidad de los funcionarios del FMI, quienes ahora saben que deben pedir a las autoridades
que asuman la propiedad del programa económico y que los gobiernos señalen a sus electores que la
participación del Fondo se limita a dar apoyo a ese programa. Asimismo, se ha reducido el número
excesivo de condiciones para otorgar financiamiento del FMI.
Existen, además, otras tres razones de la impopularidad del FMI. Los países muchas veces se demoran
en adoptar las medidas económicas necesarias y en pedir apoyo al FMI. Cuando por fin se deciden a
tomar esas medidas estas tienen que ser más drásticas y, generalmente, ya se hace dentro de un claro
ambiente de crisis. Entonces, la opinión pública, erróneamente, asocia la situación de crisis con el
FMI. Un caso frecuente es cuando el país correspondiente hace caso omiso de las alertas tempranas
contenidas en los informes anuales de supervisión del FMI –mencionados líneas arriba– advirtiendo
sobre los peligros de continuar con la implementación de las políticas equivocadas. Cuando la crisis
estalla, esas señales de alerta anticipada no son reconocidas por los políticos o comentaristas.
Otra acusación que se le hace al FMI es que, a veces, demanda esfuerzos draconianos para enfrentar
los problemas (en el caso de países que sufren problemas de balanza de pagos, la clásica discusión
es cuán fuerte debe de ser el esfuerzo fiscal o hasta qué punto es necesario hacer un cambio en la
política cambiaria). En el caso de la crisis asiática de los 90 el FMI fue criticado por exigir un esfuerzo fiscal pronunciado cuando había un desplome de la actividad económica (fue esta la crítica
del profesor Stiglitz, que por cierto no fue economista jefe del FMI, sino del Banco Mundial); o por
pedir una reestructuración de los bancos demasiado acelerada. Esas críticas son en parte justificadas,
aunque hay que notar que las recomendaciones del FMI se fueron ajustando a lo largo del tiempo.
Durante la crisis financiera del 2009, las condiciones de los programas del FMI fueron relajadas
(contra-cíclicas), tomando en cuenta que la caída de la actividad económica y el monto de créditos
a los países se aumentaron. En realidad, ahora pudiera existir la preocupación contraria, sobre si
las condiciones se relajaron demasiado y si se otorgó excesivo financiamiento a los países, lo que les
puede generar problemas en el futuro, que impidan el repago de los créditos al FMI.
Otra causa de la impopularidad del FMI es que la estructura de los votos no refleja el gran cambio en
la importancia relativa de los países miembros, que ha tenido lugar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, y de hecho, el porcentaje de votos que tiene en el FMI (en el orden del 17 por ciento) es menor de lo que le correspondería
bajo los criterios que se usan para asignar votos-cuotas. Pero hay países como Bélgica, Holanda, y
otros europeos, que tienen cuotas de votos más grandes que economías emergentes, como es el caso
de China, Brasil, México, o la India. Este problema ha sido reconocido, abiertamente, y se formuló
un plan para aumentar relativamente las cuotas de los países de mayor crecimiento relativo. El plan
estuvo estancado durante 5 años porque el Congreso norteamericano demoraba la aprobación del
aumento de la cuota de Estados Unidos en el capital del FMI –y en consecuencia, los recursos del
Fondo a prestar. Afortunadamente, el Congreso lo autorizó el 18 de diciembre de 2015 al aprobar
el presupuesto para Estados Unidos en 2016, lo que se adiciona al aumento de cuotas de todos los
otros países miembros del FMI.
Con el aumento de las cuotas se destraba la implementación del plan anunciado para reestructurar
la Junta Directiva del Fondo. La idea es reducir el número de directores ejecutivos de los países europeos en favor de los directores ejecutivos de los países emergentes. Sobre este particular, la crítica
de la baja representación de países emergentes es válida. Sin embargo, hay que puntualizar que la
Junta Directiva trata de tomar decisiones por consenso (sin necesidad de votaciones). Esto permite
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que Directores que representan a países de menor cuota relativa puedan afectar de una manera significativa las decisiones tomadas sobre la base de argumentos apropiados y consistentes. Además,
los funcionarios de carrera del FMI, que preparan los trabajos para la discusión de la Junta Directiva
y muchas veces diseñan propuestas para la consideración de la misma, de hecho también juegan un
papel muy importante para encauzar la toma de decisiones de la institución.
Analizando su récord, se puede ver que el FMI ha podido ayudar a salir de la crisis a países que son
extraordinariamente diferentes en estructuras económicas y con problemas disímiles. En las negociaciones de ayuda financiera, el FMI ha sido flexible en sus condiciones de préstamos. Ahora bien,
también queda claro que los programas exitosos son aquellos donde las autoridades económicas
están comprometidas con la estrategia acordada –el país tiene propiedad sobre el programa económico. En los años 80 el FMI ayudó a México, a Perú (que acumuló cuantiosos atrasos en el pago
de su deuda externa) y a otros países latinoamericanos, a enfrentar sus problemas de deuda externa
y en los años noventa prestó valiosos servicios a los antiguos países de la Unión Soviética para sus
esfuerzos de estabilización y de sentar las bases del crecimiento. Cuando la crisis financiera asiática
estalló en los noventa, la ayuda del FMI a Corea del Sur fue particularmente valiosa. En otros países
asiáticos, como Indonesia y Tailandia, es cierto que la labor del FMI está más sujeta a críticas por
el diseño de los programas originales. A principio de los años 2000 la ayuda del FMI a Brasil, Turquía y Uruguay fue particularmente valiosa en un momento en que existían grandes dudas sobre la
situación económica de estos países. Del otro lado de la balanza, están las relaciones del FMI con
Argentina, donde numerosos programas fueron negociados y no cumplidos. Una crisis importante
ocurrió a principios de los 2000, que llevó al distanciamiento de este país con el FMI y al repudio
de parte de su deuda externa.
Cuba fue uno de los países fundadores del FMI. En las actuales condiciones económicas cubanas, el
país se beneficiaría extremadamente de regresar a la institución. Las ventajas serían, por lo menos,
de tres tipos. La primera es que Cuba recibiría asesoramiento objetivo acerca de cómo empezar a
resolver los problemas que afectan a la economía cubana y también, asistencia técnica sobre cómo
mejorar las instituciones económicas del país. Existe una gran riqueza de conocimientos del cual el
país se pudiera beneficiar. La segunda es que la Isla pudiera recibir financiamiento de balanza de pagos y de proyectos de otras instituciones multilaterales, permitiendo así una recuperación económica
más rápida y con menos sufrimiento.(4) Por último, le permitiría al país reingresar de forma efectiva
a la economía mundial. El FMI es, en efecto, un club internacional donde las naciones pueden presentar su coyuntura y sus políticas.
Ahora, sin duda, la entrada al FMI requeriría que las autoridades cubanas estuvieran dispuestas a
mostrar toda la información correspondiente y dialogar sobre estas cuestiones con el resto del mundo. Con ello, el país solo puede ganar. Habría mucha simpatía en el FMI a favor de la membresía de
Cuba y resulta muy probable que la administración del presidente Obama no haría campaña en contra de una aplicación de Cuba, aunque formalmente tendría que votar en contra por la legislación
que creó el embargo. Hay que puntualizar que no se necesita el voto estadounidense para el ingreso
de Cuba en el FMI, pues la aprobación solo requiere mayoría de votos. En estos momentos queda
claro que la decisión de entrar al FMI y al Banco Mundial está en las manos de Cuba.
El proceso de acercamiento de Cuba al FMI puede ser gradual, como ha señalado el profesor Richard Feinberg en un estudio hecho para Brookings Institution, y como también ha indicado el profesor Vidal en sus escritos. Contactos iniciales para compartir información, misiones de asistencia
técnica en temas específicos, pasos concretos para aplicar a la membresía y, por último, pedidos de
asistencia financiera si fuese necesario, pudieran ser los pasos a tomar. Lo importante es empezar el
proceso lo antes posible.
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Para terminar, quisiera enfatizar el grado de urgencia de hacer reformas económicas significativas
en Cuba para enfrentar los grandes problemas del país. La gran mayoría de los cubanos vive en la
pobreza, que se ha visto aumentada por la reducción en las últimas décadas de los servicios sociales
provistos por el gobierno, cuyo control trunca posibles oportunidades de actividad económica, y
lleva a la juventud a emigrar en búsqueda de oportunidades a otros países. Se ha argumentado en
este ensayo que el FMI puede ayudar en este proceso. La discusión de si Cuba debe entrar al FMI
no debe ser un debate filosófico o académico. Es lamentable que dadas las experiencias de Cuba y
de otros países que fueron parte del mundo socialista, se eviten reformas que podrían mejorar las
condiciones de vida de los cubanos, sin sacrificar objetivos sociales.
*El autor, por más de 30 años, fue un funcionario del FMI. Dirigió misiones de negociación de
acuerdos entre el FMI y varios países latinoamericanos, del Medio Oriente y Asia Central.

Notas:
1. El FMI tiene 186 miembros. Únicamente Cuba y Corea del Norte, entre los países con población
de más de 10 millones de habitantes, no son miembros de la organización.
2. La Junta Directiva tiene 24 Directores Ejecutivos y es presidida por el Director Gerente del FMI.
Algunos Directores Ejecutivos solo representan a sus respectivos países (por ejemplo, Estados
Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, China y Arabia Saudita) y otros Directores representan grupos de países. El Director Ejecutivo por Brasil representa, además, a varios países latinoamericanos entre los que se incluía Cuba hasta su retiro del FMI en 1962.
3. El financiamiento provisto a países pobres son a mediano plazo, en términos preferenciales.
4. La membrecía en el FMI es una precondición para entrar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (aunque para este último la condición formal es ser miembro de la OEA).
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1. DEBATE SOBRE
CUBA Y EL FMI

¿QUÉ DEBE SABER EL PRESIDENTE RAÚL CASTRO PARA CONSIDERAR UNA POSIBLE RELACIÓN ENTRE CUBA Y EL FMI?
Por Jorge Ignacio Domínguez

Los importantes y valiosos artículos de José Luis Rodríguez y Pavel Vidal Alejandro (a los que se
han unido los textos de los académicos y especialistas Marlén Sánchez, Pedro Monreal González y
Lorenzo L. Pérez) sobre una posible relación futura entre Cuba y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) tratan muy bien las ventajas y desventajas para Cuba y su gobierno que podrían desprenderse
de tal relación, si llegara a lograrse. Sin embargo, para el lector no especializado creo que una clave
importante del hipotético escenario “Cuba-con-FMI” no queda suficientemente esclarecida, y me
atrevo a sugerir estas precisiones.
¿Qué debe saber el presidente Raúl Castro para considerar una posible relación entre Cuba y el FMI?
1. El único requisito, absoluto, exigido por el FMI a sus miembros es la transparencia de datos sobre la economía. Se trataría de brindar datos económicos exhaustivos, principalmente los datos
financieros que Cuba actualmente no pública. Esto no tendría que resultar un problema, pues el
propio Raúl Castro ha criticado públicamente el excesivo secretismo de instituciones cubanas.
2. El FMI acepta cualquier sistema político en sus países miembros. Por eso, han sido y son miembros países con regímenes políticos comunistas y otros regímenes políticos muy disímiles. Cuba
puede retener el régimen político que su pueblo desee soberanamente y ser miembro del FMI.
3. Un país miembro del FMI no adquiere, previamente, ninguna obligación de aceptar las sugerencias, opiniones, obligaciones, o dinero del FMI. El FMI no “impone” condiciones. Para que rijan
condiciones sobre algún país, el gobierno de ese país tiene que aceptar tales condiciones, por lo
general a cambio de algún apoyo financiero. Sin embargo, esto constituye una cuestión, en alguna medida, aparte y adicional a la membresía, La membresía no cede soberanía per se.
4. Funcionarios del FMI han visitado Cuba en diversas ocasiones, en su mayoría durante vacaciones, de manera que sería relativamente fácil activar conversaciones informales entre Cuba y el
FMI.
5. Visto así, sería lógico, oportuno, y relativamente sencillo que Cuba desarrolle conversaciones
informales con el FMI, sin ningún compromiso previo ni necesario.
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

DESIGUALDAD SOCIAL EN CUBA:
¿MARCHA TRIUNFAL?
Por Pedro Monreal González

La desigualdad social en Cuba preocupa en varios sentidos y para evitar rodeos quizás sea conveniente enfocarla directamente desde el ángulo político. Al menos dos preguntas surgen inmediatamente: ¿Es inevitable la desigualdad en el contexto de la actualización del modelo económico en
Cuba? ¿Cuáles serían los actores políticos que deben y que pueden definir los niveles de desigualdad
“adecuados” para el país? (1)
Para esclarecer esas preguntas es necesario adoptar como premisa el nivel de conocimiento del que
disponemos ahora. En ese sentido, sugiero prestar atención al hecho comprobable de que nadie ha
logrado presentar hasta el momento el argumento científicamente razonado, y basado en datos de
la realidad, que explique por qué un mayor nivel de desigualdad social es una necesidad para un
modelo económico descentralizado en Cuba.
No bastaría con enunciar una supuesta vinculación “lógica” entre las variables del análisis (descentralización/apertura y desigualdad) y tampoco sería suficiente referirse a una posible correlación
entre esas variables. Haría falta explicar el fenómeno en términos de causalidad y eso no parece
haberse hecho para el caso de Cuba, o al menos el resultado de esa investigación no ha sido divulgado públicamente. En rigor, este es un terreno en el que la investigación social contemporánea no
permite hacer conclusiones generalizadoras sino todo lo contrario: la explicación de las dinámicas
de desigualdad exigen estudios específicos para cada país.
En ese sentido, el caso de América Latina es aleccionador. Existe un estudio de la UNICEF sobre la
desigualdad, con datos de 141 países, que señala que aunque la región es la que presenta mayores índices de desigualdad a nivel mundial, esta se redujo en -1.3 por ciento durante el período 2000-2008,
cuando 16 de los 21 países de la región que fueron estudiados redujeron el índice de desigualdad.(2)
Sin embargo, la diversidad de situaciones que se presenta al interior de la región pone claramente de
relieve la impracticabilidad de establecer causalidades “fuertes” que tengan validez general, inclusive
dentro de la región. Cuatro países latinoamericanos (Brasil, Perú, Argentina y Chile) se encuentran
entre los 20 países del mundo que registraron las mayores reducciones del índice de desigualdad
entre 2000 y 2008 (reducciones mayores al 3 por ciento), pero las causas por las cuales se produjo
una dinámica similar de reducción de desigualdad dentro de ese subgrupo no pueden ser explicadas
por una similitud de modelos económicos y sociales dentro del conjunto, porque ese no es el caso.(3)
Hay algo disonante en el argumento que se hace respecto a considerar que un mayor nivel de desigualdad sería un aspecto ineludible del futuro de Cuba cuando, por otra parte, América Latina
parece estar desandando ese camino.(4) En el caso de Cuba, una cosa es tomar nota de que el punto
de partida que se tiene para proponer una política de cambio contiene un determinado patrón de
desigualdad que aunque normativamente pueda objetarse es algo que ya existe; y otra cosa bien
distinta es asumir que ese punto de partida debe ser prolongado en el tiempo, o inclusive agudizarse,
porque se piense que la realidad así lo impone. A falta de una argumentación científica esto último
sería simplemente una opinión entre varias posibles.
Proyectada hacia el futuro, la desigualdad deja de ser un punto de partida y se convierte en una
condición que quizás pudiera ser modificada, sobre todo si se parte de que normativamente se le
rechaza. Entonces lidiar con la desigualdad es una cuestión que debería orientarse por el criterio de
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la posibilidad de transformar esa realidad (la desigualdad) y no asumirla a priori como algo dado
que no es realista cambiar.
Qué hacer respecto a ese tipo de posibilidad es algo que se decidirá en la esfera política. Entonces
cabe preguntar: ¿cuál sería el fundamento conceptual para asumir que la actualización del modelo
económico debe ser compatible, en la práctica, con un sistema político relativamente “bloqueado” a
la redistribución social, específicamente en cuanto a reducir el nivel de desigualdad? (5)
La desigualdad es relativa, pero nunca es algo abstracto. Siempre se es desigual respecto a otros, en
algún aspecto concreto de la vida o simultáneamente en varios de ellos: ingresos corrientes, riqueza
acumulada, dinámicas de género y de etnia, estatus legal, calidad del empleo, posición social, alimentación, educación, vivienda, o acceso a la toma de decisiones, por citar algunos casos.
La desigualdad casi nunca es un accidente social y, generalmente, se construye desde el poder: desde
el poder económico y desde el poder político. El 10 por ciento más rico de una sociedad dada no
acaba teniendo un ingreso cuatro veces mayor que el subconjunto más pobre de la población -como
ocurre como promedio en América Latina (6)- simplemente por una cuestión de suerte, de esfuerzo
personal, o como resultado de alguna “ley” o “fuerza” económica ineludible. Tal distribución es el
resultado de una estructura económica y social concreta y de la “agencia”(7) de los individuos que
operan dentro del sistema político que funciona en los marcos de esa estructura.
Warren Buffet –el hombre más rico de Estados Unidos después de Bill Gates- expresó no hace mucho
tiempo que “en realidad ha existido una lucha de clases durante los últimos veinte años y mi clase
ha ganado esa guerra”(8). En eso el señor Buffet tiene toda la razón y también lo ha explicado muy
claramente: “Somos nosotros quienes hemos visto reducirse más dramáticamente nuestras tasas de
impuestos”. O sea, que esa creciente desigualdad social con la que el señor Buffet, de manera precisa
y con resonancias leninistas, mide la victoria de su clase sobre las demás, ha sido un resultado de la
política pública, no simplemente del mercado.
Mis tres preguntas para el caso de Cuba serían las siguientes:
1. ¿Disponemos de evidencia confiable que nos permita verificar si se ha producido en Cuba un
incremento de la desigualdad de ingresos? (Nota: delimito la discusión a esa dimensión de la
desigualdad para simplificar el debate.)
2. ¿Ha producido recientemente las ciencias sociales cubanas alguna explicación de causa-efecto,
basada en evidencia empírica de alcance nacional, que permita vincular procesos económicos y
políticos nacionales con eventuales procesos de desigualdad en el contexto actual?
3. ¿Qué tipología de posicionamientos doctrinales pudiera identificarse en Cuba respecto a la desigualdad de ingresos y cuál pudiera ser la función de tales tomas de posturas en el debate político
sobre la actualización?
Mis respuestas a las dos primeras preguntas son negativas. Respecto a la tercera pregunta, creo que
es precisamente uno de los temas sobre los que Cuba Posible nos ha invitado a ofrecer respuestas.
Por el momento, me limitaré a hacer explícita mi posición. De todas maneras, cabrían primero algunos comentarios respecto a las dificultades que parecen existir para poder hacer ciencia social en
Cuba en relación con el tema de la desigualdad social.
Pudiera argumentarse, incluso, que la pobreza es el tema social políticamente más importante y
sensible en Cuba. No obstante, mi apreciación es que en el caso de Cuba la pobreza, especialmente
la que pudiera considerarse como pobreza “crónica” o “extrema” (condiciones prolongadas de pri31

vación)(9), es fundamentalmente un problema de desigualdad. Es decir, que la situación de pobreza
debería explicarse esencialmente como resultado de una condición de desigualdad social vinculada
al “desempoderamiento” de esas personas. Se trataría, entonces, de ver la pobreza no desde una
perspectiva de carencias básicas, ni como un problema de estándares (“líneas de pobreza”), ni desde
una perspectiva “minimalista” de vulnerabilidad, ni como un concepto normativo, sino como un fenómeno que debe ser apreciado desde una perspectiva “relacional” (como proceso social constituido
por flujos de acciones e interacciones)(10). Considero que se requiere reemplazar el enfoque tradicional de pobreza por un enfoque alternativo, en este caso por el enfoque de exclusión social(11),
que permite explicar la pobreza desde una óptica de conflicto social y de poder. En términos más
simples: es necesario explicar la pobreza rechazando la despolitización de lo social. (12)
El poder de los números (cuando estos están disponibles).
El gobierno cubano no le concede importancia, al menos públicamente, a la medición de la desigualdad de ingresos. No parecen estar disponibles para Cuba las series oficiales actualizadas respecto
al indicador más ampliamente utilizado para medir la desigualdad de ingresos (índice de Gini) y,
mucho menos, existe una medición oficial de tipo más innovador, como el coeficiente de Palma. Tal
ausencia de datos coloca a las ciencias sociales cubanas en una posición insostenible en materia de
estudios de desigualdad. En el mejor escenario, el análisis científico se ve limitado a estudios de casos
(algo valioso aunque de utilidad restringida), pero la mayoría de las veces esa carencia de análisis
riguroso abre paso a la especulación y a opiniones no suficientemente fundamentadas.
Es decir, que no podemos saber con precisión científica aceptable qué es lo que ocurre con la desigualdad en Cuba porque la desigualdad no se mide en el país ya que las instituciones públicas encargadas de hacerlo no se ocupan de ello. Una desigualdad que es intuida, pero que no es medida,
no puede ser la base de una investigación social abarcadora sobre el tema. Ya lo he dicho antes, pero
me parece importante insistir en que la carencia de investigación favorece el ascenso de una noción
que no tiene fundamento científico, como la de afirmar que la desigualdad puede ser beneficiosa
para el crecimiento económico, algo que en época reciente ha sido cuestionada, incluso, por aquellos
que, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las promovieron anteriormente. A
estas alturas debería quedar claro que esa es una noción ideológica, no científica.
En segundo lugar, debería tomarse nota de que esta carencia de datos y de análisis rigurosos hace
difícil identificar una posición concreta respecto al nivel de desigualdad que debe ser asumido en
los marcos de un proyecto político específico, por ejemplo: en el contexto de la actualización del
modelo económico en Cuba. ¿Estaríamos en condiciones de poder discutir y de llegar a un posible
acuerdo –al menos a nivel de las ciencias sociales- acerca de si el patrón de distribución de ingreso
“deseable” o “tolerable” de la actualización debe parecerse más al de América Latina, al de Rusia,
al de China o al de Europa del Este?; ¿Dónde nos colocamos –cuantitativamente hablando- en una
discusión concreta sobre una posible “meta” de desigualdad que deba ser monitoreada como parte
de la aplicación de la política económica? (13); ¿Qué número le ponemos?
No obstante, necesitamos reconocer que esos datos no los vamos a tener por el momento. Igualmente, iniciar una discusión sobre ese tema, haciendo referencia a patrones de distribución de ingreso de
sociedades que son muy distintas de la cubana, pudiera parecer impreciso y en cierta medida lo es.
Sin embargo, considero que por lo menos tiene la ventaja de superar el actual diálogo abstracto –
hasta ahora muy genérico- respecto a la necesidad de mantener determinados equilibrios no precisos
entre desigualdad y crecimiento económico.
Sin tener que ir a una discusión más detallada, el coeficiente de Palma indica que donde más desigualdad existe en el mundo es en África del Sur, con un coeficiente de 5,2. Por otra parte, donde me32

nos desigualdad existe es en Japón, con un coeficiente de 0,9.(14) El coeficiente en América Latina
es de 4,0; en Estados Unidos es 2,1; en China es de 2,0; en Rusia es de 1,6; en Europa del Este es 1,2;
y en los países nórdicos es de 1,0. En modo alguno estoy tratando de predisponer al lector respecto
a conclusiones posibles pues se trata de un tema sobre el cual es necesario hacer más investigaciones
y que sobre todo requiere de explicaciones específicas para cada caso, apoyadas en muy diversas y
complejas combinaciones de factores.
Sin embargo, si me preguntasen ahora mismo cuál tipo de patrón de distribución pudiera ser considerado como “tolerable” para iniciar la discusión sobre una posible “meta” de desigualdad para
la actualización, sugeriría un coeficiente de Palma en el diapasón marcado entre el patrón Nórdico
(1,0) y el de Europa del Este (1,2). No conocemos el estándar de distribución del ingreso de Cuba y,
por tanto, no podemos compararlo ahora con otros casos. No obstante, por algún lado tendremos
que comenzar a hacer una discusión concreta y retener estos patrones pudiera ser de utilidad.
¿Qué nos dicen las ciencias sociales sobre la desigualdad contemporánea?
La medición de la desigualdad ha sido objeto de permanente debate y de incesantes intentos por
mejorarla. Las reflexiones sobre el tema han sido particularmente intensas en el marco de la evaluación de los resultados de la “Metas del Milenio” de Naciones Unidas, que serán remplazadas por las
nuevas “Metas de Desarrollo Sostenible” de la agenda de desarrollo internacional post-2015.Una
buena parte de las discusiones han girado alrededor de la necesidad de perfeccionar un sistema de
medición de la desigualdad que, en gran medida, se ha concentrado hasta ahora en un solo instrumento, el indicador Gini, que a juicio de muchos expertos es una herramienta útil pero insuficiente.
Entre las varias propuestas que se han presentado se destaca la desarrollada por el economista chileno José Gabriel Palma, la cual ha encontrado una recepción favorable entre muchos especialistas.
(15) Probablemente las dos principales virtudes del llamado índice de Palma son la simplicidad
técnica de su construcción a partir de series de datos que ya existen, así como su ventaja de poder
comunicar de manera sencilla en qué consiste el indicador, una característica que es muy importante para los índices que aspiran a ser útiles para el diseño y gestión de políticas públicas, pues los
indicadores más apropiados son los que se basan no tanto en sus propiedades matemáticas sino en
su capacidad para ser entendibles tanto por los políticos como por los ciudadanos. Todo proceso
de rendición de cuentas debe apoyarse en un entendimiento claro de la información que revele los
indicadores que se utilizan para monitorear la implementación de las políticas.
El índice de Palma se calcula a partir de la división de aquella parte del ingreso nacional bruto que
va hacia el 10 por ciento de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40 por ciento de la población más pobre. Se trata entonces de una medición directa de
fácil comprensión: expresa cuantas veces es más “próspera” la cúspide que la base de la pirámide
social.(16)
No obstante, más importante que la claridad comunicativa del indicador de Palma ha sido el efecto que este ha tenido en cuanto a facilitar una comprensión más precisa de las dinámicas de desigualdad de ingresos. El corolario del trabajo estadístico de Palma se resume en postular que para
entender la desigualdad basta con fijarse en la manera asimétrica en la que “los extremos” de una
sociedad (la cúspide y la base de la pirámide) se distribuyen el 50 por ciento del ingreso nacional.
Esa conclusión ha sido sintetizada en la expresión: “la desigualdad está en los extremos”, la cual
pudiera ser entendida como una recomendación acerca de no perder tiempo tratando de explicar la
desigualdad analizando todos los segmentos de una sociedad dada, sino concentrando el análisis en
“los extremos”.

33

Pero ello no se refiere simplemente a lo que ya es conocido desde hace mucho tiempo en relación con
el hecho de que “los extremos” de una sociedad se apropian de partes disímiles del ingreso nacional.
Si el trabajo de Palma se limitase a indicar ese punto, nada nuevo estaría diciendo. La originalidad
del estudio y el impacto del mismo se debe a la identificación de una regularidad estadística que proporciona evidencia acerca de que en cada sociedad existe una franja de la población (“el medio”),
ubicada entre “los extremos”, a la cual va el 50 por ciento del ingreso nacional, de manera muy
estable.(17)
A continuación se muestra una representación gráfica de la distribución de ingresos en “el medio”
y en los “extremos”, que refleja la situación de los 132 países incluidos en el estudio de Palma. El
eje horizontal representa los países y el eje vertical identifica la distribución porcentual del ingreso
nacional bruto entre tres grupos de la población de cada país: la cúspide (D10), “el medio” (D5-D9),
y la base de la pirámide social (D1-D4).(18)
En el gráfico, los países se han colocado a lo largo del eje horizontal en orden creciente del por ciento
del ingreso nacional que va al subconjunto más pobre de la población (D1 a D4), es decir, la base
de la pirámide social. Esto significa que los países con mayor desigualdad se ubican a la izquierda
del eje horizontal (por ejemplo, África del Sur) y los que tienen menos desigualdad se ubican hacia
la derecha (por ejemplo, Japón). Las sociedades con mayor desigualdad son aquellas en las que el
40 por ciento más pobre de la población se apropia de una parte relativamente pequeña del 50 por
ciento del ingreso nacional que se supone que debería ser repartido entre la cúspide y la base de la
pirámide social.(19)

Gráfico tomado de: Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’:
the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Pág.
22. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf

El estudio de Palma parece indicar que si queremos entender la desigualdad no necesitamos estudiar
todo el conjunto de la población. Pudiéramos simplificar las cosas dejando de lado “el medio”, donde existe relativa estabilidad distributiva, y concentrándonos en entender los factores específicos de
cada país que pudiesen explicar por qué y cómo se producen las disparidades entre “los extremos”.
Las implicaciones que esto pudiera tener para el diseño de políticas redistributivas es evidente: si el
objetivo es reducir la desigualdad, entonces el acento de las políticas (no solo de la política social
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sino, sobre todo, de la política económica) debería ponerse en tratar de reducir la parte del 50 por
ciento del ingreso nacional de la que se apropia la cúspide de la pirámide social (el 10 por ciento
más rico de la población).
Cuatro hipótesis sobre la desigualdad en el caso de Cuba
Se hace forzoso entender que la desigualdad en Cuba requiere del análisis científico. Comprender
el asunto no se resuelve con opiniones ni con conversaciones sobre el tema. No se trata que cada
persona deba entender los detalles del análisis científico, sino que se reconozca que el “por qué” y el
“cómo” de la desigualdad necesitan explicaciones científicas de causalidad. Las posibles soluciones
vendrán de la política y por ello es importante que cualquier debate político pueda estar adecuadamente informado por conocimiento validado por la ciencia, aun cuando debe quedar claro que las
ideas científicas son solamente una de las formas del conocimiento que intervienen en el diseño y la
aplicación de las políticas públicas.
Si se toma en serio la investigación científica, entonces hay que partir de reconocer que esta no es
un asunto de gustos, preferencia u opiniones. La evidencia que produce la ciencia no es un discurso
sobre algo. Es cierto que la evidencia puede conducir a malas inferencias pero ese es otro problema.
La evidencia desempeña una función muy particular en la mecánica del conocimiento y el proceso
de su producción asigna un papel muy importante a las hipótesis, que pueden ser entendidas como
propuestas de explicación de un fenómeno a partir de una observación de la realidad. La función de
la ciencia es precisamente comprobar si las hipótesis son verdaderas o falsas.
¿Cuáles pudieran ser entonces cuatro hipótesis de trabajo sobre la desigualdad en Cuba que debieran ser examinadas desde una perspectiva científica?:
Hipótesis # 1: El patrón de desigualdad observado en el resto del mundo (revelado por el índice Palma) también es válido para Cuba: el 50 por ciento del ingreso nacional se distribuye en “el medio”
y el otro 50 por ciento es disputado por “los extremos”.
Hipótesis # 2: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de un mayor
peso relativo del mercado.
Hipótesis # 3: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de una integración económica desventajosa o deficiente de la base de la pirámide social (40 por ciento de la
población con menos ingresos)
Hipótesis # 4: Existe una creciente desigualdad de ingresos en Cuba como consecuencia de la exclusión (en buena medida debido a la “expulsión”) de un número considerable de trabajadores del tipo
de mercado laboral que es capaz de ofrecer lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
denomina como “trabajo decente”.(20)
Una primera observación general es que si el gobierno cubano desea apoyar el análisis científico sobre la desigualdad entonces debería ocuparse inexcusablemente de la creación de la base estadística
que les permitiese a los científicos hacer su trabajo. En términos más simples: son necesarias las estadísticas oficiales sobre la desigualdad. En ausencia de ello, ninguna de las hipótesis anteriormente
apuntadas pudiera ser evaluada.
A continuación agrego algunas breves notas complementarias sobre las hipótesis descritas. La hipótesis #1 posibilitaría comenzar a arrojar luz acerca de quiénes constituyen “los extremos” sociales
en Cuba (el 10 por ciento más rico y el 40 por ciento más pobre), quiénes representan “el medio”,
cuánto habría cambiado esa estructura social respecto a la época anterior a la crisis, así como tratar
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de comprender la manera en que pudieran manifestarse eventuales contradicciones distributivas en
la política nacional.(21)
En segundo lugar, la hipótesis #2 tendría que comenzar considerando si resulta plausible considerar
al “mercado” en sí mismo como la causa directa de una creciente desigualdad en Cuba, pues nos llevaría a la conclusión de que un espacio relativamente más favorable para el libre juego de la oferta
y la demanda provocaría directamente que el 10 por ciento más rico de la población de Cuba logre
desposeer de una parte del ingreso nacional al 40 por ciento más pobre de la población. En este caso,
también sería interesante conocer si se necesitaría de algo mucho más contundente que el juego del
mercado para generar un impacto redistributivo positivo para el país.
En tercer lugar, la hipótesis #3 tendría que considerar el papel de la calidad de los diferentes tipos de
activos económicos que pudieran causar el enriquecimiento sistémico del 10 por ciento más rico de
la población y el empobrecimiento sistémico del 40 por ciento más pobre de la misma. En ese sentido
sería relevante considerar que se estaría frente a una situación de desposesión crónica de activos de
calidad en la base de la pirámide social porque quienes se encuentren allí solamente podrían vender su fuerza de trabajo en ocasiones de manera ilegal, o porque poseerían medios primitivos para
ejercer la actividad mercantil.(22) Si esa hipótesis se demostrase, pudiera estarse entonces frente a
una modalidad de integración económica de una parte sustancial de la población –asumiendo que
efectivamente esta población “funcione” en el mercado- que presentaría contradicciones importantes con un modelo socialista, y entonces plantearía un problema serio en cuanto a la alienación del
trabajador.(23)
En cuarto lugar, la hipótesis #4, lejos de poder explicarse por una situación de pérdida relativa de
ingreso debido a una inserción desventajosa o deficiente (como en el caso de la hipótesis #3) de hecho estaría ubicando la explicación de la desigualdad como una consecuencia de la exclusión social,
definida esta como “desempoderamiento” de sectores sociales en mercados básicos como el laboral y
el de capitales(24). De ser válida esa hipótesis, pudieran existir serias dudas respecto a la prevalencia
de un modelo socialista.
La realidad es que no disponemos de datos concretos ni de análisis alguno que nos permitan pronunciarnos hoy con precisión respecto a la validez de esas hipótesis. Estas necesitan ser investigadas
y los posibles mecanismos de causalidad de desigualdad tendrían que ser explicados rigurosamente.
En cualquier caso, llamo la atención acerca de que pudiéramos estar ante una desigualdad que necesite ser explicada a partir del funcionamiento de los mercados como “campos de poder”, o sea, que
estaríamos hablando de un fenómeno esencialmente político y no solamente económico.(25)
¿Paralizando el cambio?
Filosóficamente hablando, el cambio social es indetenible, pero ese no es plano de análisis que me
interesa discutir aquí. En su lugar, sugiero enfocar la discusión acerca del cambio social específico
que actualmente ocurre en Cuba y las direcciones que se proponen para hacerlo “avanzar” mediante
“la actualización del modelo”.
El cambio social que al final logra materializarse raramente se ajusta al plan que se vendió públicamente al inicio y usualmente termina defraudando las expectativas de mucha gente. Y eso se repite
una y otra vez en la historia, incluyendo la de nuestro país.
Entender un programa de cambio social, como el asociado a la actualización del modelo económico
en Cuba, puede ser complicado y puede tomar tiempo. La complejidad se acentúa cuando se tiene
en cuenta que el análisis económico, quizás percibido como más técnico, es relativamente más favo-
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recido que el análisis político, al cual el primero trata de suplantar, aunque creo que no muy satisfactoriamente. En mi modesta opinión el análisis político es más importante que el económico para
descifrar la marcha del cambio social actual en Cuba. Me refiero a la aplicación de instrumentos de
análisis que permitan entender cómo opera el programa de cambio al nivel de la política concreta,
más allá de los discursos, congresos partidistas, y documentos públicos.
La desestimación de la importancia del análisis político, la imposibilidad de realizarlo, o la incapacidad para hacerlo con calidad, tiene el efecto de mantener en la sombra importantes áreas que
deben ser iluminadas, como los intereses, los incentivos y las instituciones que modelan y explican la
manera en que los actores del cambio funcionan y el modo en que determinadas prácticas políticas
afectan el cambio. Poder entender los actores sociales específicos en Cuba y no solamente las “grandes estructuras” es crucial. Comprender que los actores del cambio no tienen “vía libre” pues operan
dentro de restricciones que en buena medida son establecidas por las instituciones es importante,
pero también lo es entender la manera en que esas estructuras e instituciones si bien son límites,
ellas mismas pueden proporcionar a los actores los recursos que en determinadas condiciones les
permiten hacer cambios no previstos. Para “aterrizar” el argumento, me refiero, por ejemplo, al tipo
de dinámica compleja y no lineal que pudiera experimentar el Partido Comunista de Cuba (PCC),
algo que debería ser entendido en el contexto del cambio actual.
Algunos proyectos de cambio que se han sucedido en Cuba desde la irrupción de la crisis hace ya 25
años han puesto en desventaja a muchas personas, aunque es necesario mantener una perspectiva
balanceada que permita simultáneamente considerar que mucha gente hubiese estado considerablemente peor de no haber existido una serie de programas sociales de inspiración igualitaria que se
mantuvieron, e inclusive nuevos programas que se agregaron durante la crisis, como por ejemplo:
los que surgieron en el marco de la llamada “Batalla de Ideas”. Respecto a este último asunto también sería necesario hacer un balance fundamentado en una investigación rigurosa, pues es probable
que lecciones valiosas de esa experiencia, que pudieran ser cruciales para combatir la desigualdad,
no estén siendo incorporadas en las actuales propuestas de cambio.
Como he expresado antes, habría que investigar el tema, pero hay por lo menos un punto sobre el
que modestamente opino: la importancia de concebir la política social sobre la base de la participación activa de los ciudadanos para resolver “problemas de bienes colectivos”(26) y no como tutelaje
burocrático para “gestionar” carencias. La política social no debe ser pensada como un “apagafuegos” de la política económica. La política social es también un espacio de construcción de confianza
colectiva entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y sus representantes públicos, y ello puede
tener una alta utilidad política. (27)
Me interesa también llamar la atención acerca de que la parte de la población cubana que vio degradada su posición social durante la crisis no terminó en una posición de pobreza y de desigualdad
de manera voluntaria o accidental. Existen casos en que fueron colocados en su nuevo estatus social
mediante algún tipo de política pública. No estoy juzgando intenciones, estoy describiendo sucintamente un proceso respecto al cual invito a revisar dos ejemplos concretos.
Quizás baste mencionar dos grupos de ciudadanos que han sufrido procesos de “desempoderamiento” notorios durante el “Periodo Especial”: los trabajadores y habitantes de antiguas zonas azucareras liquidadas durante la llamada restructuración acelerada de la industria azucarera a partir del año
2002, que significó el cierre definitivo de 70 de los 156 centrales azucareros existentes; y los inmigrantes internos, especialmente de la región oriental, que han sido afectados por las restricciones del
Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que instauró las “Regulaciones Migratorias Internas para
la Ciudad de La Habana”. Son dos casos relevantes y aleccionadores de “desempoderamiento” contemporáneo en Cuba que la antropología social cubana ha documentado de manera excelente(28).
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Estamos hablando aquí de procesos que no son solamente, ni fundamentalmente, económicos, sino
eminentemente políticos. A fin de cuentas se trata de procesos condicionados por políticas públicas
que han reducido el control de esas personas sobre sus vidas y que prácticamente han anulado sus
capacidades para definir sus propias agendas.
Desde esa perspectiva, cabe la duda de que si algo así sucedió antes de que se adoptase formalmente
la apelación a un socialismo “menos igualitario”(29), ¿qué podría ocurrir después de ser aceptado?
Esto me trae a la mente el sarcasmo de Marx cuando describió la marcha triunfal del capitalismo:
“…el otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo
lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo
hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar
sino una cosa: que se lo curtan”.
No estoy diciendo que sea eso lo que vaya a ocurrir. En materia de sociedad, el futuro no es predecible. Pero para entendernos claramente, la pobreza y la desigualdad ya han estado produciendo, entre
otros males, fenómenos de anomia social, escapismo, transgresión, emigración y desmovilización
política en el país. Eso no es una posibilidad abstracta que pudiera ocurrir o no en Cuba, sino una
realidad que padecemos desde hace algún tiempo.
Considero que hay un tipo de cambio que habría que paralizar, cuanto antes mejor: aquel que pudiera conducir a que le curtan el pellejo a un número mayor de cubanos. Me refiero a la importancia
de tratar de detener propuestas de cambios que consideren que la desigualdad es el pago de peaje
necesario para llegar al progreso económico en Cuba.
Sugiero considerar tres razones para intentar detener esa clase de cambio. Primero, una razón moral,
el ethos solidario que ya he expresado en un texto anterior, de manera que no agrego nada más.(30)
Segundo, entender que la visión que inspira ese tipo de cambio se basa solamente en opiniones que
no han podido ser sustentadas rigurosamente y que, por tanto, no es posible sostener racionalmente
ese postulado. Tercero, paralizar esa dirección del cambio, constituye un exigencia de realismo político. En general, no existe sociedad quebrada por la desigualdad en la que funcione bien la democracia. Una gran parte de la población cubana ha sufrido la arremetida de la desigualdad durante
demasiado tiempo y no es realista asumir que esa parte de la población se sienta inclinada a apoyar
un programa político que considere una acrecentada desigualdad social como el estado normal de
las cosas(31).
Los problemas de desigualdad social en Cuba se supone que sean remediados por la política, pero
¿quiénes deben definir los niveles de desigualdad “adecuados” del país?; ¿quiénes pueden tratar de
implementar políticas públicas orientadas por tales niveles?; ¿quiénes aceptarían tales criterios y políticas?; ¿quiénes discreparían?; ¿quiénes se organizarían políticamente para oponerse a la aplicación
de esos criterios?; ¿cuál visión lograría imponerse y cómo se aplicaría?; y ¿cómo gestionar los costos
políticos eventualmente derivados de la aplicación de las decisiones? Considero que es ahí, y no en
otra parte, donde se ubican los principales retos del país en el terreno de la desigualdad.
Ese tipo de cambio es perfectamente interrumpible y existen soluciones alternativas que pudiesen ser
desarrolladas. Sin embargo, la posibilidad de que ocurra o no, se decidirá en el terreno de la política.
Eso ya lo sabemos y esperamos que la decisión se beneficie de un amplio proceso participativo.
¿Qué hacer entonces desde las ciencia sociales?: investigar y producir conocimiento de calidad; pedirle a las instituciones oficiales que se ocupen de medir la desigualdad; tratar de darle “densidad”
científica al debate público sobre la desigualdad (aportando evidencia y análisis rigurosos); alertar
sobre el peligro social de la creciente desigualdad; sacar el debate sobre la desigualdad de una especie
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de neutralismo políticamente correcto que lo empobrece, y politizar la discusión de lo social. Esas
parecen ser algunas de la áreas importantes para tratar de contribuir, de manera modesta, a desarrollar el conocimiento que permita nutrir una conciencia que pueda detener los componentes del
cambio que pudieran favorecer la “marcha triunfal” hacia una mayor desigualdad social en Cuba.

Notas:
1
Aunque los términos agente y actor se emplean frecuentemente de manera intercambiable,
prefiero utilizar el término de actor pues me parece que le reconoce márgenes de decisión y de acción
más amplios al individuo, es decir reconoce su autonomía y capacidad de creación e innovación. Por
otra parte, el concepto sociológico de agente considera al individuo como un reproductor de prácticas que en general se desarrollan según la posición que ocupa el individuo en un espacio social. Ver,
Oscar Fernández, “Pierre Bourdieu: ¿Agente o Actor?”, Tópicos del Humanismo, No. 90, 2003, San
José, Costa Rica.
2
El estudio se basa en el índice de Gini. Ver, Isabel Ortiz y Matthew Cummins. “Global Inequality: Beyond the Bottom Billion – A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries”.
UNICEF Social and Economic Policy Working Paper. April 2011. (obviamente Cuba no es uno de
los países del estudio). Disponible en http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Inequality.pdf
3
Debe considerarse que la reducción de la desigualdad en la región durante el período más reciente 2000-2008 había estado precedida por un incremento de la desigualdad en la década anterior,
que significa que durante el periodo más amplio que va desde 1990 a 2008 la desigualdad en América Latina creció en 1,5 por ciento. Más importante aún es tomar en cuenta que esas reducciones
recientes (2000-2008) del índice de Gini se han producido sobre una base muy alta de desigualdad
histórica en la región, un tema del que se han ocupado durante mucho tiempo las ciencias sociales y
sobre el que existe una copiosa literatura científica. Además, cabe destacar que el índice de Gini, al
que se le reconoce utilidad, ha sido también criticado en el contexto de un proceso de búsqueda de
otros indicadores de desigualdad de ingreso. Ese es un asunto que se abordará más adelante en este
trabajo.
4
No estoy diciendo que exista una decisión política generalizada en la región respecto a reducir “en serio” la desigualdad. Me refiero a la dinámica más reciente que parecen mostrar los datos
anteriormente citados pero me queda claro que los indicadores agregados pueden ocultar más de lo
que son capaces de revelar, de manera que tomo con cautela las recientes tendencias estadísticas de
desigualdad en América Latina.
5
Este es un punto importante. Aun cuando un partido político asuma la postura de que no
hay nada que hacer, o muy poco que hacer, en cuanto a reducir la desigualdad, puede ocurrir que el
sistema político (que es más amplio que un partido dado, por mucho poder que este pueda tener)
no tiene necesariamente que comportarse como un sistema político bloqueado a la redistribución.
Pudieran aparecer dinámicas políticas que modificasen la correlación de fuerzas. Para citar un caso
de moda, ahí está la reciente experiencia de Grecia en cuanto al manejo político de los programas de
austeridad.
6
Ver, Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of
the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/
cwpe1111.pdf
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7
Utilizo aquí el concepto de “agencia” en el sentido más ampliamente empleado en las ciencias sociales como capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar con la intención
de producir un efecto; como la habilidad de actuar de manera intencional, de intervenir con un propósito. También definida como la capacidad socioculturalmente mediada de actuar.
8
Entrevista concedida por Warren Buffet a CNN el 30 de septiembre de 2011. Reportada por
The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/post/theres-been-class-warfare-for-the-last-20-years-and-my-class-has-won/2011/03/03/gIQApaFbAL_blog.html
9
Tal y como muchos investigadores y funcionarios cubanos han sostenido desde hace tiempo,
las situaciones agudas de pobreza en Cuba no se ajustan exactamente a las definiciones corrientes de
pobreza “crónica” ni a las situaciones de pobreza extrema que se encuentra en la realidad de muchos
países, pues aunque las condiciones más graves de pobreza en Cuba pudieran compartir algunas
características básicas de las definiciones estándares de pobreza “crónica” o de la realidad de la pobreza de otros lugares, el hecho comprobable es que la existencia de políticas de corte igualitarista
en Cuba, especialmente en el caso de la educación, la salud, el aseguramiento de parte de la alimentación (aunque insuficiente), y otros programas sociales, le confieren particularidades especificas a la
pobreza “crónica” en Cuba.
10
Una sucinta y clara explicación de la perspectiva sociológica relacional puede ser consultada
en Christopher Powell and François Dépelteau (compiladores). Conceptualizing Relational Sociology: Ontological and Theoretical Issues. Palgrave McMillan, New York, 2013.
11
Me adhiero al enfoque de exclusión social propuesto por Juan Pablo Pérez Sáinz. Ver de este
autor, Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012;
y Pérez Sáinz, J.P. y Mora Salas, M. La persistencia de la miseria en Centroamérica. Una mirada
desde la exclusión social, San José, Fundación Carolina/ FLACSO. 2007.
12
Obviamente no se trata simplemente de “narrar” lo social añadiendo términos de la esfera
política, ni de discursear en abstracto sobre el asunto. Lo que se necesita es investigar acerca de lo
social utilizando la teoría, la metodología y los instrumentos de los que disponen las ciencias sociales
para hacer análisis político.
13
El término de “meta” de desigualdad es utilizado aquí en el sentido de poder disponer de un
marcador cuantificable de desigualdad que pueda ser monitoreado durante la implementación de
la política económica con el propósito de tratar de funcionar por debajo de ese nivel y que permita
alertar a tiempo si se necesitan medidas correctivas. Obviamente no nos referimos aquí a “meta”
como un objetivo que deba ser explícitamente alcanzado porque se le considere deseable. Todo lo
contrario.
14
El coeficiente de Palma se calcula a partir de la división de la parte del ingreso nacional bruto
que va hacia el 10 por ciento de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional
correspondiente al 40 por ciento de la población más pobre.
15
Un interesante análisis sobre el trabajo del economista chileno José Gabriel Palma acerca de
la desigualdad de ingresos puede ser consultado en Alex Cobham y Andy Sumner . 2013. “Is It All
About the Tails? The Palma Measure of Income Inequality.” CGD Working Paper 343. Washington,
DC: Center for Global Development.
http://www.cgdev.org/publication/it-all-about-tails-palma-measure-income-inequality
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16
En este caso, la “prosperidad” es medida por los ingresos. Ver, Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what
it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Disponible
en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf
17
La regularidad del patrón de desigualdad detectado en el análisis de Palma es significativa
pero lógicamente se observan desviaciones respecto a la media en ciertos casos particulares. Por
ejemplo, en América Latina hay 4 casos en los cuales la proporción del ingreso nacional que va que
“el medio” es inferior al 50 por ciento (Brasil, Chile, Colombia y Haití). Ver Palma, op. Cit. pag. 21.
18
En la metodología utilizada por Palma (con la población total dividida en diez “deciles”), “el
medio” se define por los “deciles” del 5 al 9 (D5 a D9), mientras que “los extremos” están formados
por dos grupos: el “decil” más rico (D10) y el 40 por ciento más pobre de la población, que abarca
los “deciles” del 1 al 4 (D1 a D4).
19
El caso de América Latina presenta una situación complicada para el 40 por ciento más pobre. Así, en seis países de la región, incluyendo Brasil y Colombia, el por ciento del ingreso nacional
correspondiente a ese grupo de la población apenas alcanzó el 10 por ciento del ingreso nacional.
Ver Palma, op. cit. pag. 19.
20
La definición aportada por la OIT es la siguiente: “El trabajo decente resume las aspiraciones
de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para
que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus
vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. Consultar http://www.
ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
21
Supongo que sería quizás una buena manera de revisitar la cuestión de las clases sociales en
Cuba, un tema al que normalmente los analistas le pasan por el lado, como de puntillas, pero respecto al cual sería oportuno hacer una discusión más precisa, algo que no es capaz de proporcionarnos
la referencia, demasiado abstracta y despolitizada, respecto al surgimiento en Cuba de una sociedad
“más diversa”, lo que a fin de cuentas parece ser una especie de código neutral para referirse a un
cambio social en el que eventualmente reaparecen clases sociales que coexisten con grupos de desclasados y de “re-clasados” (sé que este último término no es correcto en castellano pero con el mismo
quiero aludir a personas que pudieran haber cambiado de clase social en el marco de la crisis).
22
Como contraste, pudiera ser que el 10 por ciento más rico de la población contase a su favor
con activos económicos –propios o en usufructo- de características muy específicas (p.ej. tierras,
viviendas, capitalización de remesas, o algunos tipos de conocimiento y habilidades difícilmente
reproducibles) que fuesen mucho más redituables en los marcos de la actualización.
23
Agradezco el señalamiento del colega Dimitri Prieto en relación con la importancia de considerar el tema de la alienación del trabajador en el contexto de las discusiones sobre la desigualdad
en Cuba.
24
El sociólogo Juan Pablo Pérez Sáinz explica la exclusión social como resultado del desempoderamiento. En el caso específico del desempoderamiento en el mercado laboral “este se expresa,
en el campo de condiciones de explotación, en el trabajo sin ningún tipo de estatuto no mercantil;
y tampoco hay que olvidar el fenómeno del desempleo; este implica que la capacidad laboral no es
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reconocida en el mercado de trabajo”. Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión
social en Centroamérica. San José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 33.
25
Juan Pablo Pérez Sáinz. Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica. San
José, C.R: FLACSO, 2012. Pag. 30.
26
Aquí se definen los “problemas de bienes colectivos” no solamente como aquellos que en
general requieren solucionar cuestiones de beneficio general sino sobre todo aquellos para los que se
promueven soluciones con independencia de las posibles contribuciones y beneficios individuales de
los que participan en el proceso. Una campaña de alfabetización sería un caso típico. Resolver problemas de integración juvenil por la vía de incorporarlos al trabajo social también sería otro caso.
27
Estoy consciente de que sugerir que se mire de manera rigurosa la experiencia de los programas de la “Batalla de Ideas” pudiera ser no muy popular, pero lo que fundamentalmente digo es
que se trata de un tema legítimo de investigación social. No tendría sentido convertir en un “agujero
negro” un proceso de dimensiones y de alcance considerables que desempeñó durante más de una
década un papel central en la política social del país.
28
Sobre el caso de las poblaciones de antiguas áreas azucareras puede consultarse el esmerado
estudio de Ana Vera titulado “Guajiros del siglo XXI” y para el caso de la inmigración interna recomiendo el detallado trabajo de Pablo Rodríguez Ruiz “Los marginales de las alturas del Mirador.
Un estudio de caso”.
29
La fórmula ha sido planteada como “un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario
y más justo”.
30
Pedro Monreal González, “¿Puede “hacerse” Patria con desigualdad?: una observación y
cinco preguntas”. Cuba Posible, Junio de 2015. http://cubaposible.net/articulos/puede-hacerse-patria-con-desigualdad-una-observacion-y-cinco-preguntas-2-aa5-6-8-2-6
31
Aquí anoto que el asunto es complejo debido a un posible impacto de los procesos de comunicación social, que como se sabe tienen sobrada capacidad para distorsionar la realidad.
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

JULIO CARRANZA: “DINAMIZAR EL CAMBIO Y RETENER
LOS MAYORES NIVELES DE JUSTICIA SOCIAL E IGUALDAD POSIBLES”.

Compartimos con nuestros lectores la carta que nos ha enviado el importante académico cubano Julio Carranza, con motivo de la publicación en nuestra web de un texto de Pedro Monreal González sobre “economía e igualitarismo” en el actual contexto de reformas que vive el país.

Estimados amigos de Cuba Posible:
Un viaje imprevisto de trabajo me impidió terminar y hacerles llegar el material conversado, lo haré
próximamente, ahora aprovecho para enviarles un comentario muy sintético que originalmente le envié
a Juan Valdés Paz, motivado por el debate que se abrió en vuestro espacio sobre el tema de “economía e
igualitarismo” en el contexto actual de Cuba. No pretende ser un artículo académico, es un comentario
para participar en ese debate específico. Si lo consideran pueden publicarlo íntegramente con ese carácter.
Cuba Posible ha abierto un debate interesante y muy útil sobre las reformas en curso en la economía
cubana. Una reflexión consistente sobre este proceso supone un tratamiento integral de la economía
que tenga en consideración todas sus dimensiones y las complejas interrelaciones entre ellas, incluidas las implicaciones de este proceso para la sociedad y la política de la nación, sobre todo en el
mediano y largo plazo.
Me he propuesto volver sobre este asunto para retomar activamente el curso de un debate en el
que, de manera intensa, tuve la oportunidad de participar en la década de los 90s conjuntamente con otros amigos y colegas que defendíamos un análisis y una propuesta común. Aquellas reflexiones quedaron registradas en dos libros y múltiples artículos académicos. Hoy, a la distancia
de casi dos décadas, observando el proceso reciente y revisando los viejos textos tengo el criterio de que lo allí propuesto mantiene esencialmente su validez, lo cual se va confirmando con el
devenir de los acontecimientos. Afirmo esto sin la intención de hacerle justicia a esos entonces
muy polémicos textos, sino porque considero que volver sobre ellos es útil para el debate de hoy.
El actual es, sin dudas, un proceso muy complejo con implicaciones determinantes para el futuro de
Cuba. Aprecio con satisfacción el ambiente de debate que se ha abierto y que debe ser conducido con
la responsabilidad que exige un momento histórico como el que vive el país. En esto las iniciativas
de los colegas que coordinan Cuba Posible han sido muy importante, también diferentes actividades,
eventos y publicaciones organizados por centros de investigación y universidades del país. Creo que
esos espacios convocan a la participación de todos los que consideren pueden hacer aportes útiles;
para los cubanos comprometidos y preocupados con el futuro de la nación participar activa y libremente en ese proceso es no solo un derecho, es también un deber.
El debate debe ser culto, comprometido y abierto a todos los criterios, además de incluir las experiencias históricas internacionales; la endogamia es un factor que cierra el paso al desarrollo de los
regímenes sociales. Hay que estar preparados para debatir los temas críticos. El futuro depende, en
gran medida, del análisis que hagamos del pasado. Como alguna vez afirmó Albert Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
Como les expresé anteriormente, un análisis adecuado del actual proceso supone su abordaje integral sobre el cual me propongo volver en otros textos, sin embargo como parte de ese debate, es útil
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hacer énfasis en algunos aspectos específicos para destacar puntos críticos de la reforma. En este sentido me ha interesado el intercambio que se ha abierto sobre el tema de “economía e igualitarismo”
en el contexto de la actual reforma económica, por lo que presento, de manera muy sintética, en 13
puntos y una reflexión final, mis consideraciones al respecto:
1- En mi opinión, no existe un solo escenario de futuro inmediato en Cuba que no suponga un mayor
nivel de diferenciación económica en comparación con el aspirado históricamente por la Revolución
cubana. Esto no significa que el tema de la igualdad debe salir u ocupar un lugar subordinado en el
debate sobre la reforma económica, al contrario. Esta situación coloca el tema de la igualdad en el
centro de ese debate necesario, seguramente como uno de sus aspectos más complejos y esenciales. Si
no se entienden ambas cosas es difícil contribuir positivamente a los cambios que el país necesita, creo
que se debe tener el coraje político necesario para admitir esa realidad que las condiciones objetivas
del mundo y de Cuba imponen. El problema, el desafío mayor, es cómo se debe concebir, en la teoría
y en la práctica de la política, esa diferenciación inevitable, cuáles deben ser sus límites. Toda revolución en sus primeras etapas es maximalista, allí radica en gran medida su fuerza, después más tarde o
más temprano las condiciones imponen límites, mayor racionalidad y ciertos “retrocesos”. Entonces
el desafío es determinar qué preservar, cómo hacerlo, en qué dirección continuar, con qué horizontes.
Es determinante para cualquier fuerza social definir los objetivos de su lucha en cada etapa histórica.
Las diferenciaciones en los niveles de ingresos a los que la nueva economía más abierta y descentralizada da lugar deben entenderse como una necesidad (en el sentido filosófico del término) y no como
una virtud que deba ser elogiada. La política económica habrá siempre de actuar para reducir esa
brecha e impedir que la dinámica del mercado y la acumulación la coloquen en niveles incompatibles con la esencia de un modelo social basado en principios a los cuales no se ha renunciado. No se
trata de reproducir políticas del pasado cuyo efecto fue la “igualación hacia abajo” y el consecuente
desestimulo a la eficiencia, la productividad, la iniciativa y la innovación, factores claves para la
viabilidad de la reforma económica en curso.
Como afirma un viejo principio de la economía, solo se puede distribuir lo que se produce, salvo
que condiciones internacionales excepcionales permitan transferir sistemáticamente excedentes no
producidos en el país desde otras economías más avanzadas, sin que ello implique el aumento de una
deuda que, tarde o temprano, termina frenando y desarticulando toda la economía. El impacto de
las remesas familiares no modifica, por su magnitud y carácter, la afirmación anterior.
2- La igualdad social, la libertad, y la dignidad plena del ser humano deben ser el factor esencial en
la definición de cualquier propuesta socialista por condicionada que esta esté a las realidades que
impone la actual situación de la economía y los mercados internacionales. Las inevitables diferencias
de ingresos, deben asumirse como parte del modelo económico necesario e integrarse a lo común de
la dinámica social, pero estas no deben ser extremas ni conducir a exclusiones y marginalidad. La
igualdad y la justicia social no se deben remitir solamente a los ingresos monetarios de las personas.
En esto media la política, que en una perspectiva socialista, no puede reducirse a la buena administración de la economía, aunque tampoco puede ser contraria a esta.
3- El crecimiento sostenido del producto sobre la base de mayores niveles de eficiencia y competitividad es una necesidad impostergable para la reproducción de la sociedad en las actuales condiciones,
pero no debe ni tiene que ser alcanzado a costa del abandono de los mayores niveles posibles de
igualdad social, como uno de los objetivos esenciales de la economía y la sociedad socialista. Dicho
de una manera muy sintética: puede radicar aquí la diferencia entre un replanteamiento del modelo
socialista de Cuba en las actuales circunstancias o un franco retroceso a una sociedad basada esencialmente en las dinámicas de los mercados y de la rentabilidad a todo costo social. Como puede
demostrarse en un examen más detallado de esta relación, la mayor acentuación de la desigualdad
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no es necesariamente ni una condición, ni una consecuencia de una economía más diversa, más dinámica, más competitiva y de mayor crecimiento.
4- La construcción del consenso social, factor imprescindible para una Cuba que aspire a mantener
su soberanía frente a enormes desafíos internacionales, supone necesariamente una economía con
tasas de crecimiento sostenidas y niveles de redistribución de la riqueza, que sin ser igualitarios, sean
incluyentes y abran diversas oportunidades de desarrollo social a toda la población. Sobre todo a
las nuevas generaciones.
5- El impacto de los cambios y los procesos económicos en curso sobre los niveles de igualdad
económica y social deben ser permanentemente medidos y constituir una preocupación central de
la política económica y de la “política política”. El entender cómo una necesidad (no solo coyuntural) la existencia de mayores niveles de desigualdad económica en Cuba en comparación con las
aspiraciones históricas, no debe conducir al abandono de la igualdad y la justicia social como una
aspiración esencial del modelo socialista.
6- Los sectores que suponen derechos sociales fundamentales (como educación, salud y seguridad
social) deben mantener su distribución igualitaria, gratuita y universal.
7- Los principales factores que expliquen la diferenciación en la distribución del ingreso debe ser el
trabajo, la eficiencia, la competitividad, la capacidad de emprendimiento, la innovación y la responsabilidad social, en cualquiera de los diversos sectores de producción y de servicios -estatal, cooperativo y privado- que la reforma económica viene abriendo y se continuarán ampliando en el país.
8- La propiedad privada sobre medios de producción, factor novedoso y necesario en la actual reforma
económica, debe tener límites extraeconómicos claros, que impidan el avance de la acumulación privada
sobre el control de los medios fundamentales de producción (aquellos que por su valor, magnitud e impacto en las interrelaciones económicas son determinantes para la reproducción y el desarrollo estratégico
de la economía nacional), los cuales deben mantenerse bajo formas sociales de propiedad y de gestión.
9- La inversión extranjera, imprescindible por su aporte -en capitales, tecnologías y mercados- debe
participar con las garantías y los niveles de rentabilidad adecuados, pero bajo regulaciones del Estado y de la sociedad que limiten impactos contrarios a los intereses del desarrollo nacional y al
carácter de la sociedad.
10- La política fiscal debe garantizar, tanto los ajustes distributivos adecuados, como el financiamiento de las políticas sociales y de la inversión pública para el desarrollo estratégico del país.
11- Debe haber políticas sociales bien financiadas que compensen las desigualdades en los sectores más afectados y vulnerables y que, además, contribuyan al desarrollo y la movilidad social de las personas, creando condiciones para la inclusión social a través de la capacitación y el empleo. El empleo es el puente entre la política social y la política económica.
12- La planificación debe adquirir un nuevo contenido, compatible con los altos niveles de descentralización que la actual economía requiere, por lo cual debe acentuar su carácter de planificación estratégica e indirecta, manteniendo su carácter directivo solamente para empresas e inversiones de máxima prioridad e impacto estratégico en el desarrollo del país.
13- El mercado debe estar subordinado a la política y el interés privado al interés público. Las instituciones, la participación democrática y las regulaciones constitucionales y legales son los únicos
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garantes de esa condición. Por ello, el sistema político debe representar la diversidad social a la que
la reforma económica da lugar.
Finalmente:
El socialismo no es una sociedad igualitaria, es la sociedad más igualitaria de la historia conocida.
El socialismo es una sociedad mercantil, sometida a determinaciones históricas concretas y lo define no la supresión del mercado y de la propiedad privada, sino la supresión de la hegemonía del
capital. Esta condición se hace evidente en la actual situación de Cuba.
El mercado es una relación social de producción que inevitablemente acompaña a la sociedad durante un periodo muy prolongado de su historia; el mercado no puede ser suprimido por decreto. Las experiencias históricas que lo han subestimado han pagado las consecuencias con fuertes
desequilibrios, distorsiones y retrocesos en su desarrollo económico y social. El socialismo permite
una mayor y más esencial regulación del mercado, de mayor alcance que aquellas regulaciones
propias de determinadas experiencias capitalistas, sobre todo las más avanzadas. Las regulaciones
del mercado en una economía socialista permiten impedir sus peores impactos sobre la justicia y
la igualdad social y favorecer el desarrollo estratégico, como afirmábamos en el libro publicado en
1995, “al mercado no se le debe subestimar ni conceder un papel inferior al que se derive de las condiciones históricas concretas, del sentido común y de una teoría socialista despojada de fundamentalismos”. Es para mantener el fiel de ese equilibrio que la política, la democracia y la participación
son esenciales.
Una defensa del “igualitarismo”, sin entender adecuadamente su significado, sus condicionantes
históricas y sus limitaciones puede ser cómoda para determinadas posiciones políticas, pero no
corresponde a ningún escenario posible en el futuro inmediato y mediato de Cuba. El desafío no
es paralizar el cambio apelando a la defensa del “igualitarismo” a secas, o sea, un radicalismo
fatuo que no conduce a nada. El desafío consiste en dinamizar el cambio reteniendo los mayores niveles de justicia social e igualdad posibles, sin concesiones a las concepciones de mercado
y rentabilidad a todo costo social, tampoco a los reclamos de un nivel de igualdad económica
posible quizás en los Evangelios o en las utopías de ciertos libros, pero no en la realidad y en los
desafíos del país de hoy. Sin embargo, es muy importante y positivo que el tema de la igualdad
este siempre en el debate para evitar los extremos de todo tipo, sobre todo los de derecha, que
son los que más deben preocuparnos a los que creemos en un futuro nuevo, posible y socialista.
Reciban mi saludo cordial,
Julio Carranza
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

CUBA NECESITA MODERNIZAR SU POLÍTICA
SOCIAL
Por Roberto Veiga González y William Bello

Entrevista a Mayra Espina
En el actual contexto de transformaciones que vive el país el tema de la redistribución de la riqueza
alcanza una relevancia crucial. Además, esta temática toca el corazón mismo de las conquistas logradas en Cuba luego de 1959. Para ello dialogamos con una de las más importantes y respetadas
especialistas nacionales en la materia: la doctora Mayra Espina.
¿En qué consiste la redistribución justa de la riqueza y por qué resulta necesario defender este precepto?
Primero quiero agradecer a Cuba Posible la oportunidad de esta entrevista sobre un tema esencial
para el actual proceso de reformas que se desarrolla en el país, a mi modo de ver insuficientemente
considerado en la lógica de su implementación.
La respuesta a esta pregunta inicial debe recorrer, al menos, tres elementos, tres significados. El primer significado de redistribución justa indica que toda sociedad debe tener la capacidad para que
todos sus miembros estén en condiciones de acceder, y de hecho accedan, a un nivel de bienestar
material y espiritual que les permita una vida digna y un profundo desarrollo personal. Quisiera
hacer notar aquí que no hablo de “satisfacción de necesidades básicas” o mínimos, eso es un nivel
necesario, pero muy elemental y limitado de justicia social.
El segundo significado, que se articula con el anterior, es la capacidad de atender y proteger a los más
débiles, a las víctimas, a los desventajados, por razones sociales, ambientales, de salud, históricas,
culturales, de edad, de las que sean. Y el tercer significado de una redistribución justa tiene que ver
con incentivar esfuerzos y premiarlos, por contribuir al bienestar colectivo. Me parece que esta sería
la trilogía de la distribución justa de la riqueza.
Sin embargo, debo precisar que existen diferentes enfoques sobre la justicia social. Incluso algunos
afirman que no resulta demasiado eficaz (en términos de estimular productividad, rendimiento económico) apegarse a principios de justicia social muy estrictos toda vez que ello exige una intervención del Estado para asegurar su cumplimiento, lo que interferiría con mecanismos “cuasi naturales”
del ajuste de la distribución de riqueza que provienen de la actuación del mercado y, como resultado,
generarían una distribución injusta al privilegiar a unos grupos sobre otros a través de la intencionalidad estatal, ignorando la contribución que esos grupos hacen al funcionamiento económico de
una sociedad dada.
Las corrientes que se apegan a la visión de la justicia social como un principio necesario que debe ser
garantizado por intervención pública, parten de argumentos éticos, de una crítica radical del poder
y una teoría de la emancipación o de razones pragmáticas para legitimarla. Los argumentos éticos se
sustentan en una concepción del desarrollo como un progreso armónico y colectivo. O sea, que no
podría hablarse de desarrollo en sentido estricto si hay zonas, grupos sociales, que quedan excluidos
o rezagados del acceso al bienestar.
Los argumentos construidos desde la crítica del poder consideran que todo estado de desigualdad
tiene como base una expropiación. Las desigualdades no son casuales. Ellas se configuran a partir de
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que unos grupos sociales están en una situación de poder que les otorga capacidad para expropiar
a otros, para apropiarse de una parte de la riqueza social que correspondería a otros grupos. Por lo
tanto, la redistribución, apegada a la justicia, enmendaría, evitaría o eliminaría esta manera de distribuir que expropia, que excluye, porque otros están en capacidad de hacerlo con impunidad. Creo
que la tradición que parte del marxismo, ya sea de macro o de micro fundamentos, es la más radical
en cuanto a la defensa de un principio de justicia que impide las expropiaciones.
Las razones pragmáticas se basan en el criterio de que una sociedad con distribuciones muy desigualitarias genera franjas sociales, por lo general amplias, que no tienen capacidades, oportunidades ni
incentivos para incorporarse al proceso de producción y al mundo del trabajo, por lo que también
estas franjas poblacionales quedan excluidas del consumo. Y en sociedades organizadas alrededor
del mercado, consumir es la manera de mantener viva la rueda económica y la posibilidad del crecimiento. Por tanto, intentar una distribución más justa, más nivelada y menos desigualitaria, supone
mantener a la sociedad en su conjunto, o al menos mayoritariamente, en condiciones de producir y
de consumir.
Hay otras dos razones pragmáticas. Una está relacionada con el hecho de que en sociedades donde
no hay una distribución equitativa y predominan perfiles de desigualdad relativamente altos, suelen
haber índices de conflictividad elevados. La otra se vincula a la realidad, demostrada por estudios
económicos y sociales, de que un alto nivel de desigualdad es un obstáculo para la eliminación de
las desventajas extremas, la pobreza y la exclusión, porque hay grupos sedimentados en una zona
de la apropiación de bienes que concentra la mayoría de ese acceso a la riqueza y, por lo tanto, la
parte que queda para redistribuir es ínfima. Es lo que se conoce como “exceso de desigualdad”, una
situación en la cual el monto del PIB generado por una economía nacional es suficiente (cuantitativamente) para cubrir las necesidades básicas de toda la población, pero los mecanismos distributivos
y redistributivos lo impiden.
Se puede afirmar que actualmente dentro de la comunidad de ciencias sociales que aborda el tema
de la pobreza y las políticas sociales, y dentro de la comunidad de “hacedores” de políticas, existe
un consenso extendido de optar por variantes de redistribución social apegadas a principios de
justicia, aunque varíe la comprensión acerca de la igualdad social. Para algunos, hace falta aspirar
a la máxima igualdad. Para otros, es suficiente mantener un nivel mínimo de igualdad (igualdad de
derechos, igualdad de opciones, necesidades básicas cubiertas para todos, no igualdad de nivel de
resultados), lo cual tiene como correlato mantener, a su vez, un nivel de desigualdad. Las visiones
de la socialdemocracia y de algunos proyectos políticos europeos, sostienen esta proyección sobre
el asunto. El enfoque distributivo socialista, en términos generales, puede ubicarse en esta posición,
pero su perspectiva histórica es la igualdad creciente de resultados, porque sostiene que el desarrollo
debe ser un proceso donde las desigualdades vayan disminuyendo y los estándares de vida entre los
diferentes grupos vayan acercándose cada vez más, incluyendo el desmantelamiento de mecanismos
de apropiación excluyente del bienestar.
¿Cuáles han sido, para usted, los mayores logros y las mayores deficiencias de la política cubana de
redistribución de la riqueza en este medio siglo?
Yo creo que para hablar de logros y deficiencias de Cuba en cuanto a la redistribución equitativa de
la riqueza necesitamos ubicar el asunto en su contexto. Comencemos por comparar a Cuba con su
propia historia y con otros países de su misma escala. Esto puede ayudar a ser objetivos.
En materia de política social se podría hacer un cuadro bien extenso de logros a partir de los años
60, incluso durante los momentos de crisis. Los indicadores por excelencia del mejoramiento de los
mecanismos distributivos son los conocidos y divulgados datos que sitúan el nivel de pobreza a me48

diados de los años 80s en 6,6 por ciento y el gini en 0,24 lo que se acompañaba de la desaparición de
la indigencia y de la pobreza extrema. Si bien la crisis de los 90s, que debilitó la dotación de servicios
y subsidios estatales, hizo emerger un proceso de empobrecimiento persistente que nos acompaña
hasta hoy (20 por ciento de pobreza urbana es el último dato público, ya viejo y desactualizado),
la no aplicación de una variante neoliberal de manejo de la crisis (como ocurrió en América Latina
en condiciones similares en los 80s) permitió mantener circuitos de amparo mínimos e impedir el
ensanchamiento de las desventajas y exclusiones más extremas y preservar la protección e inclusión
social especialmente de la infancia y grupos con necesidades especiales. De manera que en comparación con nuestra historia y con buena parte de los países latinoamericanos, avanzamos hacia
mecanismos de distribución de la riqueza sensibles a los desventajados.
En un balance grueso, el logro fundamental, de extraordinaria importancia, es haber superado el nivel del amparo a los grupos pobres, para implementar políticas sociales de ampliación del acceso de
los sectores populares, históricamente preteridos, a los servicios sociales más amplios. Hoy podríamos hablar de salud, educación, cultura y mínimos de alimentación para grupos específicos (niños
pequeños, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades con requerimientos nutricionales particulares), como una garantía para todos. En momentos anteriores a la crisis, en ese cuadro
podría incluirse la cobertura casi total de necesidades básicas de alimentación y de otro tipo, el acceso al trabajo y también a ingresos básicos. Me parece que ese es un cuadro de logros innegables que
están basados en políticas universales muy potentes y en una distribución apegada a un principio de
justicia arbitrada y sostenida por el Estado. Cuba ha demostrado que, aun en condiciones económicas mínimas, es posible intentar y promover una distribución que se apegue a un principio de justicia
social y con un criterio de prioridades que siempre protege a los más desventajados.
Me parece que las deficiencias fundamentales de ese manejo de lo social en Cuba, podrían concentrarse sobre todo en la reproducción de desigualdades históricas, especialmente de género, raza, generacionales y territoriales, y en su articulación con el ensanchamiento de la franja de población en
situación de pobreza. Si bien el proyecto socialista instauró canales de movilidad social ascendente
para los sectores populares, no logró clausurar los mecanismos de reproducción de las diferencias,
y no solo por su larga trayectoria histórica y su fuerte peso difícil de remover, lo cual es cierto, sino
porque la propia experiencia socialista ha usado mecanismos que atenúan esas desigualdades pero
las reproducen.
Tal efecto de reproducción indeseado se genera a partir de la implementación de políticas universales centralmente definidas que tienen insuficientemente en cuenta las diferencias en las condiciones
de partida de los diferentes grupos que configuran la estructura social de la sociedad cubana y, por lo
tanto, su capacidad para modificar esas condiciones y acercarlas está por debajo del nivel necesario
para eliminar las desventajas. De tal manera, los grupos en desventaja mejoran sus circunstancias,
pero no logran remontarlas totalmente, continúan rezagados y son muy vulnerables a cualquier
evento que modifique la capacidad del Estado de dotarlos de protección. Estos grupos (mujeres,
negros y mestizos, ancianos, residentes de los territorios de menor grado de desarrollo, entre otros)
fueron los perdedores de la crisis de los 90s y hasta hoy continúan atrapados en el perfil de riesgo y
vulnerabilidad, por sus pocas opciones (activos) para aprovechar las alternativas de mejoramiento
de ingresos y condiciones de vida que el proceso de reformas intenta crear. Aquí radica el reto, la
gran deuda.
Lamentablemente en lo que se refiere a desigualdades de ingresos y magnitud de la pobreza, la última investigación sobre este tema, cuyos hallazgos fueron publicados, fue la realizada por el Instituto
Nacional de Información Estadística (INIE) a inicios de los 2000. No se conoce si el INIE o la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) han vuelto a medir la magnitud de la pobreza, ni
si han caracterizado los grupos que se encuentran en esta situación. No obstante, se puede observar
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empíricamente que hay poblaciones urbanas y rurales empobrecidas. Y es obvio, aun sin estadísticas
conocidas, que esto no constituye un problema solucionado.
Pienso que la reproducción de desigualdades históricas y de una franja de pobreza, constituye una
deuda social, sobre todo en las áreas de la vivienda, de la alimentación con calidad, del entorno
comunitario y ambiental sano y del acceso a trabajo y a ingresos. Opino que en este contexto de
reformas estas cuestiones, tan sensibles, deben tener una atención prioritaria.
Teniendo en cuenta la realidad actual y sus desafíos de cambios, ¿cuáles principios y mecanismos
pudieran ser integrados a la política de redistribución justa de la riqueza?
La descentralización que la reforma trata de institucionalizar puede resultar una oportunidad extraordinaria para modernizar los principios y mecanismos de la política social cubana −que tiene
una experiencia exitosa pero, como ya señalé, también grandes debilidades. La reforma ha identificado bien el reto económico, que resulta esencial porque sin una economía establemente creciente
y sostenible no hay posibilidades de distribuir riquezas. En tal sentido, pienso que el objetivo del
fortalecimiento de nuevos agentes económicos, con una ampliación del pequeño y mediano sector
privado, de las cooperativas y del capital extranjero, constituye una buena opción. También podrá
ser una oportunidad la descentralización hacia un mayor protagonismo de las municipalidades y de
las empresas estatales.
Sin embargo, la reforma es rehén de una visión que de alguna manera contradice la experiencia cubana de éxito en las dimensiones sociales del desarrollo, pues considera que, dada la débil situación
de la economía, hay que postergar ciertas tareas sociales. Lo digo porque cuando se leen los Lineamientos y otros documentos que tienen que ver con la reforma, los temas sociales quedan concentrados en la intención de resguardar conquistas y proteger vulnerabilidades. Esto es positivo, pero
insuficiente: ampara la pobreza pero no la supera, ni elimina los mecanismos que históricamente
atrapan a determinados grupos en esa condición. De hecho, estos documentos y los discursos posteriores no mencionan la existencia de pobreza y, consecuentemente, no se disponen acciones para
su eliminación.
La reforma debería ser aprovechada con otro potencial. Se necesita procurar una modernización de
la política social, lo cual no quiere decir que la economía se subordine a los programas sociales a tal
punto que pueda llegar a ser sofocada, pero se debe resaltar que la economía debería ser un instrumento para modificar y mejorar los mecanismos de redistribución de la riqueza y romper procesos
que perpetúan las desventajas. La reforma precisa transitar de políticas universales de igualdad hacia
estrategias combinadas de equidad, que significa no concentrarse en el amparo a las vulnerabilidades extremas, sino desarrollar acciones proactivas y de fomento del desarrollo para los grupos en
desventaja.
¿Cómo se trabaja este tipo de estrategias? Son las políticas de los cinco pilares de la equidad:
•

igualdad absoluta y no discriminación, garantía de acceso a derechos universales para toda la
ciudadanía en relación con un conjunto de esferas relevantes de la vida;

•

solidaridad, atención prioritaria a necesidades especiales y a desventajas.

•

diversidad y no inferiorización, creación de un repertorio de opciones diversas de acceso al
bienestar para satisfacer intereses y necesidades también distintas de sujetos y grupos, atendiendo a sus particularidades económicas, sociales y culturales y sus aspiraciones.
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•

discriminación positiva, asegura opciones de acceso y avances en resultados para saldar deudas
históricas e interrumpir una cadena clasista, generacional o espacial de reproducción de desventajas. Reconoce que como no todos los grupos tienen iguales condiciones de partida es necesario
que las políticas favorezcan acciones diferenciadas para cubrir o cerrar desigualdades, tanto en
procesos como en resultados. El objetivo consiste en llevar a las personas a un punto de partida
común o a una verdadera igualdad de oportunidades que tome en cuenta las condiciones previas y las situaciones de mayor necesidad y, al mismo tiempo, que puedan alcanzarse resultados
equitativos

•

igualdad relativa reconoce que los individuos y los grupos que estén en posibilidad de hacer una
contribución mayor al bien común también deben recibir recompensas mayores, con lo cual se
incentiva y premia la innovación, la productividad y el servicio.

Los dos primeros pilares han sido las bases de las políticas sociales del proyecto socialista cubano.
Sin embargo, los otros tres no han sido incluidos con igual relevancia e intencionalidad en nuestras
políticas, lo que las desequilibra y les hace perder potencia de cambio
Los cinco pilares se complementan y refuerzan mutuamente. Tienen una relación de recursividad. La
omisión de alguno de ellos debilita al resto. En la agenda actual de las políticas sociales en América
Latina, este enfoque integrado y múltiple de la equidad inspira las experiencias de mayor dinamismo
en la reducción de la pobreza y el avance de la inclusión social. Varios países lo hacen y consiguen
logros ostensibles como Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y Venezuela. Sus políticas sociales reivindican la justicia social enfocada como igualdad dentro de la diversidad.
La inclusión de estos pilares debería reflejarse también en un cambio institucional. La institucionalidad garante de las políticas sociales en Cuba está organizada de forma sectorial y vertical, lo cual
es útil desde el punto de vista de la especialización en esferas, ámbitos y problemas, pero tiene un
alcance limitado pues opera con un enfoque fragmentado de la cuestión social, con lo que algunos
problemas que involucran diversos ámbitos no encuentran solución, o su solución es solo parcial y
se reproducen, si se abordan solo desde una arista aislada.
Considero que nos está faltando un espacio transversal de articulación o conciliación estratégica
de las sectorialidades, que debería estar por encima de estas. Se trata de un ministerio, secretaría o
plataforma de desarrollo social y equidad, espacio que trazaría estrategias integradas y diseñaría
presupuestos sensibles a las diversidades y las desventajas, que serían la brújula de las prioridades
para el diseño de programas sociales y las asignaciones financieras. Ello debería acompañarse del
paso a la gestión por resultados (mejoras concretas a alcanzar en comunidades y grupos sociales),
con la existencia de un observatorio ciudadano de la equidad y de mecanismos de fiscalización y
auditoría popular.
En esta lógica de los pilares y la transversalidad tenemos otra asignatura pendiente: la territorialidad.
Es un contrasentido concebir estrategias sensibles a la diversidad solo desde el “nivel central”, pues
tales estrategias exigen ser capaces de construir políticas sociales, y diseñar y asignar presupuestos, a
partir de la situación concreta de cada territorio. Para trabajar en esto sería de extraordinaria importancia contar con un mapa del desarrollo humano local. Hay muchas personas intentado trabajar
en este ámbito. Lo hacen, por ejemplo, un equipo de la Universidad Central de Las Villas y un grupo
de la Universidad de Cienfuegos. Luisa Íñiguez, ahora desde FLACSO, ha insistido durante años en
que no se puede ver el país como una colectividad homogénea, sino que las diferencias territoriales
deben ser decisivas para la toma de decisiones y para hacer gestión del desarrollo.
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Transversalidad, diversidad, territorialidad, se concretan en el desarrollo local y en las políticas de
proximidad, en el micro espacio, con servicios inclusivos de búsqueda del beneficiario. Los servicios
inclusivos de búsqueda del beneficiario constituyen una herramienta de promoción de equidad que
parte del supuesto de que no basta con crear un servicio que posea una legitimidad social, que se
sustente en una demanda y necesidad real de una población o comunidad concreta para que esta
pueda beneficiarse de él, porque muchas veces los servicios sociales son aprovechados por las capas
medias, mientras que los que más los necesitan por múltiples razones (carencia de información, de
movilidad, de autoestima) los aprovechan menos. Entonces, la manera de actuar que se propone
sería buscar a los beneficiarios prioritarios y ofrecerles in situ, y adecuados a sus posibilidades de
acceso reales, el servicio de que se trate. En esta gestión existe un repertorio grandísimo que tiene
que ver con los microcréditos para sectores en desventaja y los servicios de capacitación, de cuidado,
de asesoría para acceso a derechos, etc. Este mecanismo de servicio inclusivo, de búsqueda de beneficiarios, podría ser muy potente en nuestras condiciones.
Un elemento relevante sería alcanzar una verdadera municipalización, lograr el protagonismo efectivo de los gobiernos, las sociedades civiles y la ciudadanía local en el diseño e implementación, incluso con recursos propios, de políticas y programas sociales. La municipalidad está más cerca de la
ciudadanía y por eso posee mejores condiciones para identificar los problemas y sus causas, así como
las posibles maneras de actuar. Esto no significa que actúe de espaldas a las políticas nacionales, sino
que debe tener un espacio propio para la autoridad municipal.
Quiero colocar también el tema de la equidad financiera y las llamadas finanzas solidarias. La idea
es que cualquier esfuerzo por modificar las condiciones de existencia de los grupos en desventaja y
los sectores populares en general, obviamente pasa por la disponibilidad de recursos financieros, no
solo de la institucionalidad pública para garantizar la dotación de servicios necesarios, sino también
de los beneficiarios potenciales en la creación sus propios emprendimientos para la generación de
trabajo e ingresos. Claro que estos grupos carecen de tales potenciales y podrían ser dotados de
ellos por la vía de préstamos y créditos a devolver con muy bajos intereses, o sin ellos, y a través de
apoyo público para la formación de grupos comunitarios de ahorro, préstamos, inversión y emprendimientos, basados en redes de vecindad y confianza. Estos grupos funcionan con un mecanismo
parecido al de la conocida “vaquita”: un ahorro sistemático grupal a plazos acordados, es asignado
rotativamente a cada miembro del grupo en calidad de préstamo. En este caso la finalidad acordada
es el uso de ese préstamo para el inicio o mejoramiento de pequeños emprendimientos. El papel de
la institucionalidad pública, o de alguna dirección del gobierno municipal, es incentivar y proponer
estas iniciativas y ofrecer capacitación y asesoría financiera y jurídica.
Tenemos otro asunto de especial interés para Cuba. Poseemos mecanismos de cobertura participativa, pero estos se han ido anquilosando. La propia crisis de los 90, que disminuyó la capacidad de
la institucionalidad estatal, ahondó el problema. Sin embargo, estamos en un momento renovador y
debemos aprovecharlo para también mejorar este ámbito. Para ello, es imprescindible dinamizar la
gestión pública, especialmente la local, con herramientas participativas más frescas, rápidas, directas y dinámicas, como consultas públicas, presupuestos participativos, diagnósticos comunitarios; y
potenciar la participación en el control de los resultados de las políticas, por citar algunos ejemplos.
Alrededor de las elecciones parciales que vamos a tener pronto hay un conjunto de iniciativas que
me parecen interesantes, como son: los observadores ciudadanos y los asesores. Por eso intuyo que
pudiéramos experimentar un viento fresco en el ejercicio de la participación social y del desempeño
político. Iniciativas como estas también debemos probarlas en el diseño e implementación de las políticas sociales, y de seguro podrán constituir un aporte positivo a la consolidación de mecanismos
que aseguren una (re) distribución justa de la riqueza.
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¿Qué lugar debería tener la política de redistribución justa de la riqueza en el entramado sociopolítico del país?
Ya he respondido la pregunta. Debe tener un lugar prioritario y estar al mismo nivel que las políticas
económicas, para que ambos desafíos se acompañen, se articulen y se refuercen mutuamente. Sin
embargo, para lograr todo lo anterior hace falta la voluntad política y ciudadana de conquistarlo.
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

¿ESTAMOS TENIENDO EN CUBA UNA CONVERSACIÓN
EQUIVOCADA SOBRE LA DESIGUALDAD?
Por Pedro Monreal González

OXFAM es una conocida organización no gubernamental (ONG) que, entre sus incontables acciones 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 logrado captar progresivamente la atención de la gente. En enero de 2017, el informe de OXFAM,
titulado “Una economía para el 99 por ciento”, impuso la atención mediática 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 necesariamente 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 ellopudiera 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 económicas 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 vigoroso 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
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.
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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 ciudadanos 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 plantearlas 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) que sintetiza muy bien el
tema del cálculo del coeficiente 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 coeficiente –cuyos valores se mueven entre 1 y cero- expresa una distribución más equitativa del ingreso
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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 aproximadamente 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 minimizado, 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 Estudios 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 divulgación 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 comenzó la “actualización” (en 2011) habría disminuido, o por el contrario habría aumentado, la
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
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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 salariales, 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 suficientes para evitar un incremento de la desigualdad. ¿Se encuentra Cuba en esa situación? Por el momento 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 comprobar 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 divulguen. 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 ciudadanos. ¿Dónde estaría la ventaja política de hacer eso?
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

¿PUEDE “HACERSE” PATRIA CON DESIGUALDAD?: UNA
OBSERVACIÓN Y CINCO PREGUNTAS
Por Pedro Monreal González

Inmersos en una crisis que ya dura un cuarto de siglo y necesitados de transformaciones económicas, sociales y políticas, los cubanos disponemos de un considerable número de propuestas para el
cambio. El hecho en sí no es suficiente para transformar la realidad pero es muy positivo pues, entre
otras cosas, estimula el pensamiento y pudiera ayudar a vigorizar el debate colectivo sobre el proyecto de vida que deseamos.
Muchas opiniones pudieran expresarse respecto a las propuestas realizadas pero me permito llamar
la atención sobre dos aspectos. Primero, la manera en que el discurso oficial ha degradado el “igualitarismo” como variable de la nueva ecuación que se nos propone para superar la crisis(1). Segundo, la relativa falta de atención que se le concede al tema de la igualdad social, al menos en cuatro
dimensiones: a) la función subordinada que parece asignársele a la igualdad social en la estrategia
económica; b) el lugar de la igualdad en la fundamentación moral de las propuestas de política económica que se hacen; c) la prominencia de ideas que no tienen fundamentación empírica rigurosa; y
d) la vaguedad con la que se aborda la medición del impacto que sobre la igualdad social tendrían
las políticas propuestas.
No importa lo compleja que nos la presenten los economistas, la discusión sobre la crisis que vive
Cuba refleja, en el fondo, una especie de “pelea cubana contra los demonios”; especialmente la pelea
contra un asunto filosófico como el “igualitarismo”, que parece estar siendo demonizado en tiempos recientes.
No digo que sea algo inusitado ni que solamente suceda en Cuba. En realidad se trata más bien de
la norma pues no creo recordar el caso de una sola crisis en que la redistribución “hacia abajo” no
haya sido cuestionada. Tampoco afirmo que debe hacerse una defensa abstracta y en toda línea del
“igualitarismo”, pues primero habría que esclarecer cual es la noción de “igualitarismo” sobre la
que estamos hablando. Siendo un concepto controversial y dado el tremendo impacto práctico que
pudiera tener, es una discusión que hay que efectuar con serenidad y con responsabilidad cívica.
Transfigurar derechos económicos, sociales y políticos en caridad pública casi siempre empieza por
rebajar las bases filosóficas de esos derechos.
Condenar a rajatabla el “igualitarismo” es un despropósito. No es cuestión de hacer ahora una discusión −que para muchos pudiera resultar árida− acerca de la manera en que la filosofía ha abordado los temas de la igualdad y la justicia, desde Aristóteles a John Rawls, pasando por Hume, Kant y
Marx, entre muchos filósofos.(2) No se trata de entrar en honduras. Si nos atenemos a una definición
habitual en diccionarios filosóficos de uso corriente, el “igualitarismo” es definido como un concepto
que no reivindica necesariamente que la condición de las personas deba ser la misma en cualquier
aspecto sino que postula que “las personas deben ser tratadas como iguales en el sentido de poseer
igual valor y dignidad”.(3) Excepto en sus visiones reduccionistas, el “igualitarismo” no significa que
todos tengan lo mismo. No se trata de una propuesta de “igualación a la baja”. Si el núcleo duro del
ideal igualitarista consiste esencialmente en demandar una moral política que considere que todas
las personas sean tratadas como iguales, ¿cuál pudiera ser entonces el problema con ese concepto
en Cuba?
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Me temo que cuando se considera que el “igualitarismo” pudiera ser un inconveniente para el “progreso” de Cuba, el argumento tiene que ver más con una caricaturización del concepto que con una
discusión conceptual seria, o lo que es peor aún, el argumento sobre tal inconveniencia parece estar
muy alejado de un análisis científico concreto. Para el caso de Cuba no conozco ningún estudio que
aporte los datos estadísticos confiables y una interpretación científica de los mismos que establezca
de manera incontrastable una relación de causalidad –en un sentido u otro− entre niveles de igualdad y de “progreso”, medido este último de manera limitada a partir de criterios económicos.(4) En
ese sentido, quienes se preocupan y se ocupan por encontrar algún grado óptimo de desigualdad en
los marcos de “la actualización” no parecen contar con algo más que con su imaginación. Los datos
duros sencillamente parecen no estar disponibles.
En ausencia de tal tipo de conocimiento preciso, el diseño de la política económica y social puede
terminar siendo entonces un asunto puramente ideológico, inclusive en mayor grado (pero en sentido distinto) que la visión ideológica –ahora cuestionada− que acompañó la adopción de políticas
“igualitarias” en Cuba durante varias décadas con posterioridad a 1959. Por supuesto que la historia del país respecto a cuestiones de igualdad y de justicia social no ha sido lineal desde entonces,
ni ha estado exenta de contradicciones y de problemas. Sin embargo, existen datos concretos que
permiten identificar relaciones plausibles de causalidad entre el “igualitarismo” y el éxito de las políticas sociales en Cuba.
Las estadísticas de salud cubanas, por citar un caso, esencialmente pueden explicarse en un país del
Tercer Mundo solamente cuando no opera la llamada “función patogénica” de la desigualdad(5), o
sea, cuando la desigualdad no se convierte en enfermedades y en muerte. Más allá del efecto que
puedan tener las políticas específicas de salud pública, los resultados positivos en materia de salud
en Cuba también pudieran explicarse gracias a una determinada estructura social “igualitaria” que
los han favorecido. Obviamente, la disponibilidad de recursos es esencial, pero cuando esos recursos
fallan, como ha estado ocurriendo en las últimas décadas, adoptar un enfoque de “igualitarismo”
también puede ser positivo para hacer el ajuste, pues consigue orientar una distribución de los costos del ajuste de manera que estos no recaigan sobre los grupos sociales menos favorecidos.
Respecto a este punto parece existir una afortunada paradoja en Cuba, pues con independencia de
la fórmula hipotética propuesta para la actualización (“un socialismo próspero y sostenible, menos
igualitario y más justo”) en el terreno práctico las políticas sociales continúan respondiendo en
Cuba a una concepción “igualitarista”, aunque por otra parte, la formulación de lo que se considera
como política económica parezca no darle cabida al “igualitarismo”. Una hipótesis posible sería que
las políticas sociales de inspiración “igualitarista” han funcionado razonablemente bien –a pesar de
las limitaciones de recursos− para una parte significativa de la población cubana, y por tanto, continúan gozando de un amplio apoyo político que no puede ser desconocido, con independencia de lo
que puedan opinar los expertos que sostienen la idea de un socialismo “menos igualitario”.
Lejos de ser considerado como un lastre ideológico del que habría que librarse, el “igualitarismo”
puede ser entonces concebido como un componente práctico positivo para la salida de la crisis y
para alcanzar el “progreso” de la nación, medido este no en términos estrechamente económicos.
Lo que parece quedar claro es que cuando se mantienen políticas “igualitarias” (por ejemplo en la
educación, la salud y la distribución racionada de alimentos básicos, por muy debilitadas que estas
se encuentren) se pueden hacer cálculos bastante precisos de sus efectos económicos y sociales positivos. Por el contrario, el argumento de que un menor nivel de “igualitarismo” –que al final se traduce
en erosión de la igualdad social− puede repercutir favorablemente en el “progreso” de una sociedad,
resulta moralmente problemático(6). Es también empíricamente cuestionable, como hasta el Banco
Mundial lo reconoce desde hace casi una década y como los investigadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) han afirmado más recientemente, en el sentido de que las medidas para reducir
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la desigualad, lejos de reducir el crecimiento, en realidad lo favorecen y que de lo que existe evidencia es de lo contrario, o sea, que la desigualdad reduce el nivel de crecimiento económico.(7) No me
queda claro cuál pudiera ser la dificultad para entender el asunto en Cuba.
El inconveniente de no poder contar con una métrica confiable respecto a la desigualdad (la económica y en todas sus otras formas) es probablemente una de las mayores incongruencias de la llamada
“actualización del modelo económico” en Cuba. Si a lo que se aspira por parte del gobierno cubano
es a salvaguardar el carácter socialista del modelo, entonces el parámetro crucial para “medir la
temperatura” del avance de la actualización no debería ser el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) sino probablemente uno o varios indicadores de igualdad.
Mi modesto entendimiento de la teoría económica y política pasa por considerar que lo que
esencialmente diferencia al socialismo como sistema económico y social de otras formaciones
socioeconómicas no es el crecimiento económico sino el logro de la igualdad social basada en la
solidaridad humana(8). El ideal comunista es profundamente “igualitarista”(9). No creo que sea necesario darle muchas más vueltas al asunto. No digo que el crecimiento no sea importante sino que
este no debería ser el criterio central para medir el avance hacia el socialismo.(10)
Pero no se trata simplemente de la defensa del paradigma socialista pues también existen propuestas
de cambio que se discuten actualmente en Cuba, en ocasiones de manera explícita y otras veces de
forma implícita, que se adscriben a nociones “igualitaristas” no relacionadas con una visión comunista. Tal pudiera ser el caso de las propuestas relativas a enfocar la política social hacia la redistribución de ingresos como mecanismo para proteger a los “perdedores” en un contexto de operación
más libre de los mercados, pero no meramente bajo una concepción de “liberalismo distributivo”
tradicional, sino como políticas inspiradas en un argumento igualitarista tipo Rawls, en que los mecanismos distributivos no se pueden legitimar al margen o en contra de los derechos. Ocurre algo parecido con algunas de las propuestas relativas a favorecer la economía social y cooperativa en Cuba.
Aunque estas propuestas incluyen muchos aspectos, de hecho pudieran estar expresando una noción
de vieja data pero recientemente tonificada por el trabajo de Thomas Piketty, que considera que una
manera de resolver las desigualdades consiste en dispersar la propiedad de los medios de producción
ex ante, algo que algunos han denominado como igualitarismo pre-distributivo “de cuño pikettiano”.(11) Como se comprenderá, la posibilidad de suscribir ambos tipos de nociones “igualitaristas”
no requiere compartir necesariamente una visión marxista del cambio social.
Este es el tipo de reflexiones respecto al cual las ciencias sociales del país tienen la suerte de poder
contar con un grupo de colegas, la mayoría de ellos sociólogos, que recientemente han analizado
el tema en el contexto de “la actualización”, particularmente desde el ángulo de los estudios sobre
pobreza en Cuba. Se trata de especialistas con una sólida trayectoria sobre estas cuestiones, como
son los casos de Juan Valdés Paz, Mayra Espina y María del Carmen Zavala, y de científicos sociales
más jóvenes entre los cuales destaco los autores del libro “Algunas claves para pensar la pobreza
en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores”, compilado por María del Carmen Zabala en
2014; en mi humilde opinión, el mejor texto de ciencias sociales publicado en Cuba en los últimos
años. No obstante, una buena discusión sobre el tema debiera involucrar muchas otras disciplinas
de las ciencias sociales.
Para concluir, anoto las cinco preguntas clave que colocaría en un debate sobre el tema en Cuba: 1.
¿Qué tipo de fundamento moral respecto a la igualdad social sirve de sustento a la política económica que se practica actualmente en Cuba? 2. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de no considerar
la igualdad como el objetivo preeminente de la política económica del país? 3. ¿Qué efecto sobre
el diseño de políticas económicas y sociales pudiera tener la adopción de un indicador principal de
igualdad en Cuba (como el coeficiente Gini o el coeficiente Palma) acompañado quizás de otros
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indicadores complementarios que permitiesen registrar diversas dimensiones de la desigualdad? 4.
¿Existe evidencia científica respecto a la posibilidad de que el “progreso” del país se pudiese beneficiar de la desigualdad social? 5. Finalmente, ¿Cómo cambiarían la política económica y la política
social en Cuba si estas se enfocasen relativamente más en reducir la desigualdad que en erradicar la
pobreza?

Notas:
1. La fórmula ha sido planteada como “un socialismo próspero y sostenible, menos igualitario y
más justo”. Sin embargo, la reciente práctica observada en Cuba de separar y de contrastar los
conceptos de “igualdad” y de “igualitarismo” −para impugnar este último− no es compatible
con un análisis reflexivo sobre el tema.
2. Durante la mayor parte del siglo XX la discusión sobre igualdad y desigualdad se desarrolló a
nivel del plano ideológico, pero con Rawls se produjo un cambio pues el tema fue “devuelto” al
rigor analítico y conceptual de la filosofía.
3. Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism/
4. Entre otras cosas, porque no existen estadísticas oficiales de desigualdad en Cuba.
5. Concepto acuñado por Paul Farmer, médico y antropólogo social de la Universidad de Harvard.
6. La materialización de la noción de “menos igualitarismo”, cuando se conoce de antemano que
ello tendría un efecto negativo sobre el bienestar de un grupo social −por ejemplo mediante la
eliminación de las llamadas “gratuidades indebidas”− porque debe reducirse el valor de un artefacto contable al que se le denomina “déficit del Estado”, al mismo tiempo que se le ofrecen
ventajas fiscales a los inversionistas extranjeros, plantea un problema moral serio para un diseño
socialista de la política económica nacional.
7. Ver World Bank. World Development Report 2006 “Equity and Development”. En el caso del
FMI puede consultarse el documento Staff Discussion Note 2/2014 preparado por Jonathan D.
Ostry, Andrew Berg y Charalambos Tsangarides bajo el título de “Redistribución, desigualdad
y crecimiento”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf Otros especialistas
del Banco Mundial han publicado interesantes estudios empíricos que cuestionan la validez de
asumir como relevante la noción de “desigualdad debida al mérito” como factor de “progreso”
social. Es el caso de la investigación realizada en 2013 por Francisco Ferreira, economista del
Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Banco Mundial que concluyó que “la evidencia
revisada sugiere que una parte importante de las desigualdades de ingresos observada en el
mundo actual no puede ser atribuida a diferencias existentes en cuanto al esfuerzo y la responsabilidad de los individuos. Por el contrario, pueden ser directamente relacionadas a factores
exógenos tales como procedencia familiar, género, raza, lugar de nacimiento, etc.”. http://www.
economist.com/blogs/freeexchange/2013/02/mobility-1
8. La solidaridad es esencial en la noción marxista de igualdad, pues ofrece un sentido de cohesión
social y de comunidad basado en la idea de que a las personas les importa y se preocupan por
la suerte de los demás. En ciertos casos, la solidaridad puede ser “ineficiente” pero sigue siendo
considerada como la base de la idea de la igualdad desde el punto de vista marxista. Precisamente, la crítica marxista a la teoría “igualitarista” de Rawls es que esta no contempla los casos en
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los que la solidaridad es ineficiente. Ver Ángel Puyol González “La herencia igualitarista de John
Rawls”. Isegoría, No. 31, 2004. Pp. 115-130.
9. Me refiero aquí a las aspiraciones teóricas. La práctica social, como se sabe, es mucho más compleja y el socialismo “realmente existente” –incluyendo el cubano− ha presentado problemas de
diverso tipo con la materialización de sus ideales.
10. La idea frecuentemente escuchada de que primero se produce para luego redistribuir y que, por
tanto, producir es primordial y redistribuir es una cuestión subsidiaria, merecería una reflexión
más sosegada. Entre otras consideraciones, porque la adopción de metas políticas de reducción
de la desigualad plantea problemas de estructura económica relativos a lo que debe producirse
(composición sectorial) y en relación a cómo debe producirse (escala de las entidades y tipos de
propiedad y de gestión).
11. El economista marxista griego Yanis Vaoroufalkis, de reciente fama mundial en su papel como
ministro de finanzas de Grecia, ha realizado una aguda crítica del igualitarismo pre-distributivo
“de cuño pikettiano” en el artículo “El Último Enemigo del Igualitarismo: una reseña crítica de
“El Capital en el Siglo XXI” de Thomas Piketty”, Rotekeil, 24 de octubre de 2014. http://rotekeil.
com/2014/10/24/el-ultimo-enemigo-del-igualitarismo-una-resena-critica-de-el-capital-en-el-siglo-xxi-de-thomas-piketty-por-yanis-varoufakis/
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

¿CUÁL DEBERÍA SER LA DESIGUALDAD
“MÁXIMA” EN CUBA?
Por Pedro Monreal González

Una economía socialista no es compatible con una alta desigualdad social. En el caso de que, debido 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 caribeñas, 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 cuantitativa 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
desigualdad en el país en estos momentos. No es un tema nuevo. Ha sido bien estudiado desde principios 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 trabajadores -con un diapasón relativamente reducido de diferencias salariales-, a un mercado laboral
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
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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 automáticamente 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 caracterizadas 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 empezar 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 compatible 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 gráfico).
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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
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 medidas
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 desigualdad
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. Exploremos 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 probablemente no sea inferior a 10 años.
Un mismo nivel del coeficiente de Gini pudiera expresar diversas variantes de distribución del ingreso 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 discusión sobre el carácter socialista del modelo socio-económico en términos relativamente concretos.
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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.

•

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 próximos 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 posiciones 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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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

DESIGUALDAD EN CUBA: ¿COMBATIENDO LA
RIQUEZA O LA POBREZA?
Por Pedro Monreal González

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 nacional, 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 ciudadanos 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 alcanzar 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 social –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
“desocupado”, 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 valoración 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 colocados 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 asalariado, 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 últimos 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 respuesta 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 entidades 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 nacional 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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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

EL ESTADO ACTUAL DEL BIENESTAR SOCIAL EN
CUBA (I)
Por Carmelo Mesa-Lago

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 (aunque 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 evaluado 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 refino
y la exportación cubana del excedente (la planta podría cerrarse pues no es rentable con los precios
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
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
1
2
3

La deuda pendiente de 25.000 millones de dólares fue condonada por Rusia en 2016.
Mis dos últimos trabajos en castellano son Mesa-Lago, 2012a, capítulo 4, y 2012b.
La CEPAL (2016) estimó un crecimiento positivo de 0,4 por ciento y el EIU (2016) de 0,5 por ciento.
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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 creciente 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, analiza: 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.

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 (menguando 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
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
millones; 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
estadounidenses y la rápida extensión de los viajes de aerolíneas comerciales.
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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 segmento 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 activa (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.

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 cubano-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 infladas”) 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 expan6
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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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 despidos, 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.

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.
(Ver Gráfico 4 en la siguiente página)
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
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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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 convertibles (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 mensual de 687 CUP en 2015, equivalente a 27 dólares, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas (excluyendo educación y salud), mientras que el salario mínimo de 225 CUP es una cuarta parte
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.
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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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 contradicciones 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 grupos 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 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
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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 diciembre 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 gratuitos,
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 de impuestos indirectos (a las ventas y a los servicios públicos) y 49,2 por ciento de impuestos directos
(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 regresividad
(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.
(Ver Gráfico 5 en la siguiente página)

5. Pensiones de Seguridad Social
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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 “paramétrica”, 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 aportaba. 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).
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.
(Ver Gráfico 6 en la siguiente página)
El déficit del sistema de pensiones (sufragado por el Estado) como porcentaje del costo total, continuó 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 financiado 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
retomarán 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
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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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 millones (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.
(Ver Gráfico 7 en la siguiente página)
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)

14
Países menos desarrollados que Cuba tienen edades de retiro iguales, como Honduras, y mayores en
las mujeres, como Perú con 65 para ambos sexos.
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2. DEBATE
IGUALDAD-DESIGUALDAD

EL ESTADO ACTUAL DEL BIENESTAR SOCIAL EN
CUBA (II)
Por Carmelo Mesa-Lago

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 Cuadro 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 regionales, 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 internados deben proporcionar sábanas, almohadas y otras necesidades (Fuente, 2017). Se ha intentado
compensar algunos de estos vacíos con acupuntura, medicina tradicional y herbolaria.
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La disminución del personal de salud entre 2008 y 2015 se ve en el Gráfico 8. El personal total de salud cayó en 22 por ciento, los técnicos en 54 por ciento y las enfermeras en 16 por ciento. Por el contrario, 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 envejecimiento 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-universitaria, en el área rural versus la urbana, y entre obreros y campesinos, como se aprecia en el
Cuadro 4.
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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 redujese en 37 por ciento la matrícula técnica y profesional (así como 78 por ciento del personal asignado), 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 “Batalla 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 incremento 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 reduje1

El gobierno decretó el cierre de las escuelas secundarias y preuniversitarias en el campo.
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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)
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 exportación 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 (sexto 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 participación en programas de postgrado mermó 37 por ciento entre 2009 y 2014, las maestrías y especialidades 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 continúa 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; aunque 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 estratificación 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 huracanes 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 liberado 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 impuesto 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 ciento 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 mercado 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 vulnerable 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					
		

a

Tipo de beneficiario
(miles)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cambio

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

42,1

41,8

39,6

40,1

36,7

-63

Madres hijos incapacitados

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

(por ciento )a
71,1 46,9

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, especialmente 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 necesario para darles trabajo.
Aunque el salario medio nominal en el sector estatal ha crecido, ajustado a la inflación en 2015 estaba 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 pensiones 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 indicadores de salud, pero ha disminuido el acceso, las instalaciones, el personal y la calidad de los servicios, 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 envejecimiento, 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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3. VII CONGRESO

CONCEPTUALIZANDO EL MODELO: LOS ECONOMISTAS,
LA POLÍTICA Y EL DISCURSO DEL CAMBIO

Y ACTUALIZACIÓN

Por Pedro Monreal González
Cualquiera sea el significado que quiera dársele, la “conceptualización del modelo” parece captar la
atención de la gente en Cuba cada cierto tiempo, para luego desaparecer de los titulares. No debería
extrañarnos, pues se trata de un tema que se anuncia complicado. Después de todo, conceptualizar
algo –lo que sea- es parcela intelectual de unos pocos. Para conceptualizar, si se hace en serio, se
necesitan conocimientos específicos, experiencia, y tiempo para pensar, discutir y escribir. Por otra
parte, desde la perspectiva de sus potenciales lectores, desentrañar un documento conceptual no
parece ser una forma muy apetecida de emplear el tiempo libre.
En un sentido estricto, la “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo
socialista” no representa un texto académico, sino un documento político enunciado en clave de
ciencias sociales (1). A los académicos les correspondería proporcionar un compendio de conocimientos, en principio producido mediante el método científico, que es sometido a un proceso de
certificación política antes de ser adoptado como un documento oficial.
Si de lo que se trata es de que la conceptualización sea un enfoque “más académico” de lo que ya
está contenido en los “Lineamientos” aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC), entonces es posible identificar las proposiciones académicas que cabe esperar ver reflejadas
en la conceptualización. Las razones para ello parecen obvias. En primer lugar, las conceptualizaciones normalmente no se improvisan. Los enfoques teóricos que sobre el tema puede hacer la
academia cubana ya existen y son de conocimiento público. En segundo lugar, en las circunstancias
específicas en las que funciona la academia cubana, el listado de académicos con capacidad efectiva
para colocar sus ideas en la conceptualización está relativamente bien delimitado, a juzgar por una
“pista editorial” que puede ser verificada fácilmente.
Construyendo el prisma teórico del cambio en Cuba
La evidencia disponible indica que no son muchos los textos producidos por economistas que trabajan en el país, que conceptualizan el modelo económico, social y político de Cuba de manera sintética e integradora. Basta con echar una ojeada a las publicaciones académicas del país, especialmente
a las llamadas revistas “arbitradas” que validan estándares académicos de calidad. Cuando se analizan los textos que desde 2011 han sido publicados sobre “la actualización” en la revista Economía
y Desarrollo de la Universidad de La Habana, que es la que marca la pauta en el tema, se observa
rápidamente que hay muy pocos artículos que ofrecen una visión abarcadora y sustantiva sobre
la conceptualización del modelo y, esencialmente, lo hacen tomando solo en cuenta la dimensión
económica. Los ocho números de la revista que van desde el número 148 al 155, abarcando fechas
de publicación entre 2011 y 2015, incluyen al menos 58 artículos que abordan temas de “la actualización”, la gran mayoría de una notable calidad, pero solamente dos de ellos parecen ser relevantes
desde la perspectiva de la conceptualización sistémica del modelo.
El panorama de lo publicado se amplía considerablemente cuando se toman en cuenta las valiosas
producciones del Centro de Estudios de Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana
–que curiosamente no cuenta con publicaciones “arbitradas”–, pero ello no modifica la observación
antes hecha en el sentido de que los textos dedicados a la conceptualización integral del modelo
son minoritarios. Similar conclusión puede extraerse de la revisión de los artículos publicados en la
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revista Temas. Hay otros especialistas, incluyendo no economistas, que han publicado textos encomiables en diversos medios y con distintos formatos, pero que –en algunos casos– no constituyen
conceptualizaciones abarcadoras del modelo y en otros casos han sido publicados en medios no “arbitrados”, lo que no significa necesariamente que sean textos con menos méritos, sino que no fueron
sometidos al tipo de critica rigurosa de “pre-publicación” que normalmente debe hacerse para validar la excelencia académica del contenido de un texto. De hecho, algunos de esos trabajos han tenido amplia difusión y es probable que hayan tenido hasta mayor impacto que los textos académicos
“arbitrados”. Quizás existan también otros economistas que han desarrollado conceptualizaciones
del modelo que no están disponibles públicamente.
Sin embargo, es conveniente aclarar que siempre existe la posibilidad de que la conceptualización del
modelo no sea realmente tan importante como pudiéramos pensar los economistas. ¿Puede transformarse un país sin que previamente se disponga de una conceptualización académica rigurosa
del modelo que se intenta superar y del modelo al que se aspira? Mi respuesta es un rotundo sí. En
realidad, no es imprescindible tal conceptualización científica previa y existen evidencias sobre esto
en numerosas partes del mundo y en todas las épocas. En muchos casos, para poder desatar cambios
sociales bastaría con disponer de una prefiguración ideológica del modelo al que se aspira. En la
propia Cuba parecen sobrar los ejemplos.
En mi opinión, toda discusión acerca de la conceptualización del modelo debe comenzar con una
doble nota de modestia de parte de quienes tienen capacidades para conceptualizar: primero, reconocer que las conceptualizaciones académicas sobre modelos pueden no ser muy relevantes para la
transformación social; y segundo, admitir que los académicos no tienen respuestas adecuadas para
todos los problemas sociales. Lo segundo no significa, obviamente, que otros actores políticos, individuos u organizaciones, en el poder y fuera del poder, puedan ofrecer tales respuestas.
Si he singularizado el trabajo de los economistas es fundamentalmente por el hecho de que la economía –y no otras disciplinas de las ciencias sociales o de las humanidades– resulta la que ha tenido
hasta el momento un mayor protagonismo público en cuanto a la “actualización” del modelo. No
considero que se trate de que la economía posea un supuesto mayor poder explicativo respecto a
otras ciencias sociales. El factor crucial ha sido algo que quizás resulta obvio pero que es conveniente resaltar. La agenda académica de “la actualización”, incluida la conceptualización del modelo,
se ha decidido en la esfera política y son esas decisiones políticas las que han definido el ámbito
esencial de la conceptualización (la esfera económica como área prioritaria de reflexión), así como
la fijación de los parámetros cardinales de la conceptualización: un modelo económico centralmente
planificado y con predominio de la propiedad estatal, un modelo social con garantías de protección
social universal y aseguramiento de servicios sociales gratuitos, y un modelo político unipartidista.
No se trata, por cierto, de una anomalía cubana. El hecho de que las agendas de investigación y la
propia producción de evidencia científica sean esencialmente determinadas por factores políticos
representa un amplio campo de investigación de los estudios sociales contemporáneos y son pertinentes para cualquier sociedad. Me parece conveniente, no obstante, llamar la atención sobre una
particularidad que se observa en el caso de Cuba. La precisión hecha por el gobierno cubano acerca
de que la conceptualización que se desea producir consiste esencialmente en proporcionarle una
“empaquetadura académica” a una conceptualización que ya existía previamente en un documento
político (los “Lineamientos”) expresa con nitidez las relaciones de causalidad que tienen lugar entre
agendas políticas y académicas, pero es muy discutible tratar de reducir la función de la academia
a darle lustre intelectual a documentos políticos. De hecho, tal reduccionismo es contradictorio con
la propia práctica de las ciencias sociales del país, que además de contar con excelentes especialistas y con resultados notables en muy diversos campos, también dispone de variados mecanismos
favorecidos por el gobierno para articular el nexo entre investigación científica y políticas públicas,
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destacándose entre esos mecanismos los programas nacionales de ciencia y técnica –incluyendo los
relativos a las ciencias sociales y las humanidades- y el “modelo interactivo” utilizado por la universidades cubanas para conectar ciencia y sociedad, que en los últimos años ha experimentado un
“giro territorial” que prioriza el desarrollo local (2).
El hecho es que la academia puede desempeñar –en determinadas circunstancias– un papel significativo en la política. No estoy pensando necesariamente en aquello que decía Keynes acerca de que
“hombres prácticos, que creen que están bastante exentos de cualquier influencia intelectual, son,
por lo general, esclavos de algún economista muerto”, sino más bien en la función que pueden tener
los académicos, específicamente los economistas, en modificar los términos del debate político mediante una reformulación del discurso sobre el cambio. Utilizo aquí el concepto de discurso no en
su acepción común sino como un sistema de pensamiento que desempeña un papel en los procesos
sociales de legitimación y de poder. El discurso sobre un tema específico, digamos sobre la “conceptualización del modelo”, opera bajo reglas de exclusión, pues al definirse los temas sobre los que se
quiere hablar, se puntualizan simultáneamente –explícita o implícitamente– los temas sobre los que
no se desea discutir.
Esfera política y esfera pública
En materia de “conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”,
la esfera política ha estado proporcionando el contexto que pudiera definir la influencia del trabajo
de una parte de los economistas cubanos. Cualquier posibilidad de influencia directa –por ejemplo,
el reflejo de tal trabajo en un documento oficial sobre la conceptualización– dependería en alto grado de su sintonía con el discurso oficial sobre el cambio. Sin embargo, el trabajo de los economistas
tiene un campo de influencia en la política (definida como actividad) y no solamente en las políticas
(definidas como resultado de una decisión racional que pudiera estar informada por las ciencias
económicas). Se trataría de una posible influencia indirecta, pues los economistas pudieran participar en la modificación del propio discurso político sobre el cambio, influyendo de esa manera en el
contexto político que define la construcción de modelos.
No afirmo que tal cosa esté ocurriendo en estos momentos en Cuba; simplemente invito a considerar cuatro pilares básicos del discurso sobre “el cambio” que hoy predominan en el país. Primero,
que “el cambio” no se concibe como una reforma sino a partir de términos sucedáneos –pero no
equivalentes– como “perfeccionamiento” o “actualización”; segundo, la prioridad que se concede
a alcanzar una correcta combinación de plan y mercado dentro de un sector estatal predominante;
tercero, una animosidad esencial respecto a la propiedad y la producción privada, que solamente
es tolerada en sus variantes de “trabajo por cuenta propia” y de inversión extranjera; y cuarto, la
política concebida primordialmente como lucha por el poder.
Existen, al menos, dos problemas que justificarían la existencia de dudas razonables respecto a la
utilidad de tal discurso a los efectos de promover un cambio positivo en Cuba. De una parte, las
incongruencias que presenta respecto a una realidad social que lo supera. Para empezar, el área de
propiedad más “vibrante” de la sociedad cubana es hoy el sector privado nacional, el cual crea nuevas oportunidades de empleo y de ingresos en contraste con un sector estatal extenuado que lo que
hace es eliminar casi cien mil empleos anuales. La noción de que bastaría con modificar los “mecanismos” de una economía estatal centralizada para lograr el cambio que se requiere en Cuba no se
encuentra avalada por la propia práctica de “la actualización”. La experiencia de los últimos cinco
años no parece arrojar evidencia concluyente acerca de la posibilidad de combinar exitosamente la
propiedad estatal y la coordinación del mercado.
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Por otra parte, se trata de un discurso que es funcional a quienes desde la política se oponen a “la
actualización” y a una posible reforma más amplia. Tal oposición, cuya existencia dentro del gobierno ha sido reconocida públicamente por el presidente del Consejo de Estado (3), puede hacer resistencia al cambio no a pesar de, ni en contra del discurso, sino apoyándose en ese discurso. En otras
palabras, la única oposición política efectiva hoy para obstruir la búsqueda de un nuevo modelo
parece estar haciéndose en Cuba desde posturas inmovilistas cómodamente instaladas en el discurso
oficial. Esa oposición que se hace desde la propia matriz que ofrece el discurso predominante sobre
el cambio no expresa simplemente una cuestión de diferencia de grados o de distintas preferencias
en cuanto a los mecanismos, acentos y ritmos del cambio. El asunto es mucho más complejo.
La aplicación de procesos de cambio siempre deja tras de sí algo que algunos autores denominan un
“residuo institucional”, es decir, un legado de conocimientos –extraídos de aciertos y de errores– que
influyen sobre el tipo de compromisos y de pugnas que se producen en la esfera política. El discurso
político sobre el cambio es usualmente una de las primeras zonas que tienden a modificarse en el
contexto del “residuo institucional”. No puede afirmarse que sea el caso de Cuba hoy, pero existe
la posibilidad de que para poder hacer avanzar el cambio en una dirección que permita resolver los
problemas que “la actualización” no soluciona, quienes impulsan el cambio desde el gobierno pudieran necesitar una base política más amplia y más involucrada en el cambio.
Hasta el momento, la movilización del apoyo político ha descansado en procesos de consultas de
documentos, pero pudiera ser que la continuación de esa práctica no logre ser suficiente para convencer a sectores de la población que probablemente se sientan decepcionados o que sean indiferentes ante esas formas tradicionales de consulta. Cuando se alcanza ese punto, la adopción de
un discurso renovado del cambio pudiera ser un mecanismo para resolver el problema. Permitiría
articular puentes entre los disímiles actores interesados en apoyar el cambio que viven en una Cuba
que cada día es más diversa y contradictoria, pero que precisamente gracias a ello también ofrece
mayor multiplicidad de soluciones potenciales. Intentar aplicar hoy una noción de la política como
proceso de aprendizaje social y no solamente como lucha por el poder, es totalmente compatible con
la aspiración de reformar el socialismo. La idea de que el cambio en Cuba no debe ser solamente un
asunto de la esfera política y de sus actores tradicionales, sino que es una cuestión a decidir en una
esfera pública fundada en un amplio debate ciudadano crítico, es compatible con una visión socialista y democrática del cambio.
Modificando “el contexto del contexto”
Una de las aristas de la transformación social es precisamente su complejidad, lo que implica que se
trata de procesos con causalidades no lineales (un efecto puede tener múltiples causas y una causa
no conduce mecánicamente a un efecto), pero sobre todo se trata de procesos impredecibles. La
comprensión de sistemas sociales complejos como la economía, especialmente cuando se intenta
modificarlos desde la política, requiere un discurso flexible apoyado en conceptos robustos desde la
perspectiva de la complejidad, que sean capaces de dar cuenta de fenómenos que pueden evolucionar
en direcciones inadvertidas. La flexibilidad del discurso también exige un margen para la coexistencia de interpretaciones múltiples que eviten que las discrepancias puedan obstaculizar o impedir el
aprendizaje colectivo.
La “reforma” debería ser un concepto central del discurso sobre el cambio en Cuba, pues posibilita
incluir en el análisis un espectro amplio de transformaciones que no deben ser descartadas a priori.
Debe tenerse en cuenta que el uso del término “actualización” –que no es un concepto científico–
introduce un alto componente normativo (reglamenta lo que debe hacerse) que restringe el rango de
las posibles modificaciones que deben ser consideradas. Así, por ejemplo, una excesiva preocupación
con establecer limitaciones puntillosas al funcionamiento del sector privado tiende a desviar la aten94

ción de la función positiva –y medible- que el sector privado está teniendo sobre el bienestar social y
la estabilidad política del país, que son asuntos mucho más importantes que contabilizar el número
de sillas de los restaurantes privados. A diferencia de ello, el concepto de “reforma” incluye la posibilidad de un espectro más amplio de cambios como pudieran ser transformaciones adicionales en
la propiedad para que el país pueda alcanzar un pleno empleo de calidad. Esto último debería ser
asumido como la prioridad número uno del país en el corto y mediano plazo. El discurso del cambio
en Cuba debe ser estructurado esencialmente alrededor del trabajo y del trabajador.
Existen varios temas que deberían ser examinados a la luz de la renovación del discurso del cambio.
Ese pudiera ser el caso de la noción de que el sector privado es compatible con una visión socialista
de Cuba porque proporciona empleos, salarios y actividades socialmente útiles que principalmente benefician a la clase trabajadora del país. También sería pertinente valorizar en el discurso del
cambio el papel del empresario privado nacional como un factor de estabilidad política del país. El
trabajo de los científicos sociales, y en particular de los economistas, pudiera aportar la evidencia y
el análisis que se requiere para renovar esos componentes del discurso del cambio.
Disponer de un discurso científicamente fundamentado y flexible sobre el cambio es, en mi modesta
opinión, un instrumento de política pública más efectivo que una conceptualización de modelos. El
primero facilita el tipo de perspectiva amplia que exige la transformación de sistemas sociales complejos; el segundo tiende a limitar tal perspectiva pues “la guía” que pretende facilitar puede estar
desfasada de una realidad que se transforma muy rápidamente y puede ser estrecha en relación con
las necesidades prácticas de hacer política en los marcos de una sociedad cada vez más heterogénea.
Los economistas pueden ser útiles para construir discursos pragmáticos del cambio social con menos zonas de exclusión que pudieran facilitar el diálogo entre la creciente diversidad de actores que
hoy tiene la economía, la sociedad y la política cubanas. Probablemente eso tenga mayor utilidad
pública que la actividad relativamente hermética de producir conceptualizaciones sobre modelos.
A esa función pública del economista de enriquecer el discurso del cambio es a lo que denomino la
posibilidad de contribuir a modificar “el contexto del contexto.”

Notas:
1. “La gran conceptualización de la actualización del modelo económico cubano ya está hecha.
Son los más de 300 Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido. Aunque hay que buscar un enfoque más teórico, más académico, esa gran conceptualización, en lo fundamental, está
en los Lineamientos”. Ver Heriberto Rosabal, “Marino Murillo: El modelo cubano es socialista”.
Cubadebate. 15 de octubre de 2013. http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/10/15/marino-murillo-el-modelo-cubano-es-socialista/#.VwD1hdDLz3Z
2. Jorge Núñez Jover, Luis F. Montalvo Arriete. “La política de ciencia, tecnología e innovación en
Cuba y el papel de las universidades”. Revista Cubana de Educación Superior. No.1 La Habana
ene.-abr. 2015
3. “… el mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos del Sexto Congreso
es la barrera sicológica formada por la inercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad”. Se hizo la precisión de que se trataba de una “resistencia burocrática”, es
decir, a nivel de funcionarios públicos. Ver discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz, Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1ro de agosto de 2011.
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3. VII CONGRESO

DESENREDANDO EL OVILLO DE “LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO”

Y ACTUALIZACIÓN

Por Pedro Monreal González
Existen dos maneras posibles de discutir acerca de “la conceptualización del modelo” en Cuba. Una
de ellas -la más extendida- es el debate en el plano coloquial, algo que ciertamente es legítimo y útil,
sobre todo a los efectos de poder comunicar ideas a la ciudadanía en general. Otra manera de abordar el asunto es mediante la discusión científica, donde lo que se pierde en amplitud comunicativa
generalmente se compensa con una mayor precisión explicativa. No son dos planos inevitablemente
antagónicos, sino complementarios. En esencia se trata de una tensión básica del proceso de diseminación de ideas, incluyendo la construcción y la divulgación de ideologías.
Los problemas comienzan a darse cuando la divulgación de conceptos –supuestamente avalados por
la actividad científica- se enrumba por vertientes divulgativas que, en realidad, terminan por divorciar los conceptos de sus fundamentos científicos. Es, por cierto, un tema ampliamente abordado
por la teoría marxista, desde Marx y Engels hasta Hobsbawm, pasando por Lenin y Lukács. Ha
sido precisamente la “vulgarización” –un vocablo “fuerte” directamente relacionado con este asunto- uno de los términos que tradicionalmente logra captar más vivamente la atención de quienes se
inician en la literatura marxista.
Se trata entonces de una posible fuente de contradicciones que no tiene sentido eludir ni minimizar
en el contexto de la valoración del debate actual sobre la conceptualización del modelo del país. La
cuestión es cómo lograr hacer una discusión razonada que permita abordar el tema en toda su complejidad. En las breves líneas que siguen me concentro en dos asuntos relativos al plano de la ciencia
–específicamente de las ciencias sociales- respecto a las cuales debería existir un acuerdo básico para
poder sostener una conversación adecuada sobre “la conceptualización”.
Primero, desde una óptica científica, los términos como “conceptualización” y “modelo” son susceptibles de adquirir significados precisos a pesar de que usualmente son empleados con un carácter polivalente. Es solo una cuestión de delimitar bien el sentido de su utilización. Sin necesidad de entrar
en demasiados detalles técnicos, conceptualizar consiste, esencialmente, en elaborar conceptos que
permitan comunicar claramente las explicaciones que se intentan ofrecer. La creación de conceptos
sirve para superar el lenguaje cotidiano y es el resultado de la detección de realidades sociales que
necesitan ser identificadas mediante un lenguaje técnico preciso. Por ejemplo, decir que “la economía
está mejorando” es mucho menos preciso a la hora de describir la dinámica de un sistema económico que cuando se afirma que “se ha producido un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”. De
hecho, se logra una precisión aún mayor cuando el concepto es “operacional”; es decir, cuando es
posible medir el concepto. Siguiendo con el ejemplo anterior esto pudiera expresarse de la siguiente
manera: “se ha producido un crecimiento del 5por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Por otra parte, definido de la manera más sucinta posible, un modelo es una representación de la
realidad, pero un modelo no es la realidad misma. Un modelo únicamente imita partes de la realidad
para reproducir los fenómenos que tienen lugar en su interior. La realidad no puede ser reproducida completamente por ningún modelo (1). Para los científicos, un modelo es la realidad observada
desde un prisma teórico. Existe consenso acerca de que un modelo es “una simplificación, es decir,
una representación más pequeña, menos detallada, menos compleja, o todo ello al mismo tiempo,
de alguna estructura, sistema o porción de la realidad que permite al investigador comprender o,
más bien, suponer su funcionamiento” (2). El subrayado lo he agregado para resaltar el tipo de ca-
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pacidad esencial que le proporciona un modelo a quien lo utiliza: suponer, o sea, no saber algo con
total certeza.
Segundo, existe una diferencia entre la modelación como ejercicio “normal” de los seres humanos
y la modelación científica, pero ello no significa que el primer tipo de modelación pueda ser menospreciado. No se trata de que un tipo de modelación sea superior al otro, sino de que son procesos
distintos. La modelización científica es una importante herramienta metodológica para la investigación social y consiste en una técnica que procura seguir un conjunto de estrategias que faciliten la
construcción de modelos (3). Por otro lado, construir modelos sin utilizar la ciencia es una manera
de entender el mundo usada regularmente por las personas, aun cuando estas no lleguen a formularse explícitamente los modelos utilizados. Por ejemplo, en un tema tan complejo como la política,
el hecho de que a un número considerable de personas no les resulte sorprendente la mayoría de las
cosas que suceden es un indicador de que los ciudadanos tienen ideas preconcebidas (“modeladas”)
sobre la manera en que funciona la política (4).
En mi modesta opinión, lo que pudiera ser más interesante sobre un documento oficial acerca de
la conceptualización del modelo en Cuba no es tanto lo que pudiese ofrecer en cuanto a una visión
sobre la realidad –algo que pudiera tener valor en sí mismo-, sino lo que pudiera revelar en términos
de la estrategia de investigación y de las herramientas de producción de conocimientos que se hubiesen utilizado. Para decirlo rápido: tendría más interés en el plano metodológico (qué es lo que se ha
hecho para entender la realidad) que en el plano normativo (qué tipo de realidad desea construirse,
algo para lo que -en sentido estricto- no es imprescindible disponer de una modelación científica).
Finalmente, parece conveniente apuntar tres preguntas básicas que deberían estar abordadas –o
cuando menos planteadas- en cualquier documento científico sobre “la conceptualización del modelo” en Cuba.
¿Cuál es el propósito fundamental de la conceptualización del modelo? (Es una pregunta relevante
porque es difícil encontrar modelos “todo-terrenos”. La utilidad del modelo dependerá de los fines
para los cuales fue construido: descripción, explicación, predicción, etc. De hecho, se necesitarían
metodologías distintas dependiendo de la finalidad de la conceptualización).
¿Contiene la conceptualización del modelo una evaluación empírica de tres aspectos fundamentales?: a) la evaluación de los supuestos; b) la evaluación de las predicciones; y c) la evaluación de
modelos alternativos. (La pregunta es importante porque la observación empírica en ausencia de
una teorización de base no es más que una mera descripción; mientras que el análisis teórico sin
evaluación empírica puede resultar en modelos refinados, pero irrelevantes desde el punto de vista
de su aplicabilidad.) (5)
¿En qué medida el modelo que se ha conceptualizado contiene “términos inobservables”?, es decir,
aquellos supuestos que no pueden ser comprobados de manera empírica con datos de la realidad
y que si el modelo los incorpora entonces hacen que el propio modelo no sea verificable empíricamente (6). (La pregunta es relevante porque pudiera estar relacionada con hipótesis centrales del
modelo al que se aspira, como es el caso del supuesto de que la planificación centralizada es garantía
de eficiencia sistémica.)
Considero que es muy apropiado reconocer que las definiciones respecto hacia donde debe encaminarse la sociedad cubana no dependen de lo que piensen los académicos, pues se trata obviamente
de un asunto fundamentalmente de la política. No obstante, el proceso debe dar cabida a las ideas
producidas con rigor. Aplicando la metáfora de que la teoría es “una malla de conceptos y relaciones” (7), habría que tomar debida nota de que aun cuando nunca logremos construir una malla
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infalible (nunca lo será), resulta elemental tratar de asegurar un nivel básico de consistencia de tal
malla conceptual del cambio y para ello es conveniente cerciorarse del rigor de la conceptualización
y de la modelación social que se está realizando. Repito que no se trata de que la conceptualización
científica del modelo sea imprescindible para cambiar la sociedad pero puestos a conceptualizar,
conviene asegurar la calidad del ejercicio.

Notas:
1. López Montiel, Gustavo (2006), “Modelos formales en ciencia política: ¿alternativas en la construcción y validación de teoría?”, en Víctor Alarcón Olguín (coord.), Metodologías para el análisis político. Enfoques, procesos e instituciones. México: UAM / Plaza y Valdés.
2. Boscán Carrasquero, Guillermo (2010). “La modelización formal en la ciencia política: Usos,
posibilidades y limitaciones”. Revista Política y Gobierno. Vol.17 no.1 México ene. 2010.
3. La construcción de modelos en el marco de las ciencias sociales cuenta con una notable bibliografía. Entre otros textos pudieran consultarse los siguientes: Gilbert, Nigel y Klaus Troitzsch
(2006), Simulación para las ciencias sociales, Madrid, McGraw Hill; Green, Donald y Ian Shapiro (1994), Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science,
Londres, Yale University Press; y King, Gary, Robert Keohane y Sydney Verba (2007), El diseño
de la investigación social: La inferencia científica en los estudios cualitativos, Madrid, Alianza
Editorial.
4. Schrodt, Philip (2001), “Construcción de modelos matemáticos”, en Jarol Manheim y Richard
Rich, Análisis político empírico: Métodos de investigación en ciencia política, Madrid, Alianza
Editorial, pp. 255–279.
5. Aldrich, John, James Alt y Arthur Lupia (2008), “The EITM Approach: Origins and Interpretations”, en Janet Box–Steffensmeier, Henry Brady y David Collier, The Oxford Handbook of
Political Methodology, Oxford, Oxford University Press, pp. 828–843.
6. Green, Donald y Ian Shapiro (1994), op.cit.
7. Hempel, C.G., La explicación científica, Buenos Aires, Paidos, 1979
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3. VII CONGRESO

EMPRESA ESTATAL, POLÍTICA Y DEMOCRACIA SOCIALISTA: ¿LA FUNCIÓN DETERMINA LA FORMA?

Y ACTUALIZACIÓN

Por Pedro Monreal González
La aplicación de los Lineamientos no parece marchar bien en la empresa estatal socialista cubana.
La Contraloría General de la República había informado dos semanas antes del VII Congreso del
PCC que el 58 por ciento de las entidades controladas fueron evaluadas de “deficiente y mal”1. Ese
no es un dato menor. Significa que uno de los principales pilares de “la actualización” está lejos de
poder cumplir sus funciones. El VII Congreso del PCC discutió el problema y adoptó decisiones
dirigidas a resolverlo.
El reciente texto de Michel Fernández Pérez –“Cuba: un único partido, muchas ideas”, publicado
en Cuba Posible– ha llamado oportunamente la atención sobre la necesidad de debatir acerca de
cómo “democratizar las decisiones sobre los medios que son propiedad estatal socialista de todo el
pueblo”. Como se conoce, no se trata de una necesidad nueva. El tema ha venido discutiéndose en
Cuba, con altas y bajas, durante mucho tiempo2. En años recientes, la visión oficial predominante
parece haber sido que la solución pudiera radicar en una empresa estatal “actualizada” o “perfeccionada” mediante la descentralización, complementada con un papel más activo de los mecanismos de
mercado. Sin embargo, si se tomase nota de que, a pesar de haber incorporado la descentralización,
la empresa estatal no ha logrado todavía mejorar su desempeño de manera convincente, entonces no
es razonable asumir que pudiese operar mejor su función democratizadora respecto a la propiedad
social.
La pregunta inicial pudiera ser, por tanto, la siguiente: ¿es el trabajador quien utiliza los medios de
producción en el seno de la empresa estatal cubana, o son los medios de producción los que utilizan
al trabajador? No es una pregunta de naturaleza económica. Es una pregunta netamente política.
Un problema de funciones
La empresa estatal socialista, definida como “la forma principal de gestión en la economía nacional”, tiene una importante función económica en los marcos de “la actualización”: asegurar el
predominio del sector estatal sobre la base de la mayor eficiencia y productividad del conjunto de
entidades que concentra la mayoría de los activos productivos del país. Debido a la gran escala y
posicionamiento estratégico del sector estatal, la salud de la economía nacional depende del vigor
de las empresas que son propiedad del Estado.
Sin embargo, hay otra función de la empresa estatal socialista que no se menciona con frecuencia:
la empresa estatal como espacio concreto para la materialización del poder político del trabajador
y para el funcionamiento de la democracia socialista. Es un tema que debería recibir una atención
especial en los marcos de la preparación de la nueva ley de empresas que eventualmente entraría en
funcionamiento en 2017.
Una proporción significativa de la población adulta del país pasa una buena parte de su tiempo en
la empresa estatal. Esta no es simplemente el sitio donde se “labora”. El trabajo que realizan esas
personas en la empresa, y la manera en que se organizan para hacerlo, proporciona estructuras
concretas para interacciones sociales que rebasan ampliamente el ámbito laboral. La vida social de
una empresa estatal es un entorno en el que los trabajadores crean y modifican, de manera práctica,
las nociones sobre sus derechos, sus responsabilidades, sus interdependencias, su poder real, y sus
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libertades; y eso se aplica a una amplia gama de asuntos que van, desde los problemas cotidianos de
la vida, hasta los grandes temas de la política nacional e internacional. El trabajador de una empresa
estatal socialista es mucho más que un “recurso humano” para la producción3. Al menos teóricamente, la empresa estatal cubana debería funcionar como el principal centro de formación de una
conciencia política socialista fundada sobre el trabajo.
Para despejar cualquier posible confusión, aclaro que nada de lo anterior significa que la empresa
estatal socialista no deba ocuparse de producir con eficiencia y productividad. Por supuesto que
ese es un asunto prioritario, pero no parece existir evidencia alguna de que eso pudiera funcionar
separado del componente político. El reto de Cuba no consiste en tener empresas estatales que se
parezcan a las empresas capitalistas para que puedan alcanzarse la eficiencia y la productividad. Parecerse formalmente a esas empresas no es tan complicado. De hecho, en el país existen desde hace
tiempo no pocas “corporaciones”.
El verdadero reto consiste en poder lograr niveles superiores de eficiencia y productividad con empresas estatales que, como instituciones sociales, son esencialmente distintas a la empresa capitalista.
El funcionamiento de una empresa estatal socialista se subordina en Cuba a decisiones conscientes
de mayor alcance –de un carácter marcadamente político– encaminadas al bien público y no a la
acumulación del capital. La posibilidad de que la descentralización y los mecanismos de mercado
funcionen de igual modo para instituciones tan distintas es cuestionable. Obviamente, la “racionalidad” económica debe ser tenida muy en cuenta en el análisis, pero no a costa de minimizar la
“racionalidad” política. Tal es la naturaleza de esa entidad social compleja a la que se le denomina
empresa estatal socialista.
Más allá del organigrama: la empresa estatal como entidad política
El análisis de la función política de la empresa estatal tiene, al menos, dos componentes principales.
El primero es la cuestión relativa a la participación de los trabajadores en la gestión empresarial,
algo que se relaciona con lo que se conoce en Economía Política como el problema de “la realización
de la propiedad social sobre los medios de producción”4. El segundo se refiere al papel que pudiera
tener la empresa estatal en el aseguramiento de la democracia socialista a nivel de todo el sistema.
En el análisis de “la realización de la propiedad social”, la cuestión central es cómo los propietarios
de los medios de producción socializados (la clase trabajadora) tienen la capacidad efectiva, o no la
tienen, para adoptar decisiones acerca del funcionamiento de su propiedad, en condiciones en que
actualmente la gestión real de esa propiedad social la realiza en Cuba una estructura estatal y no
directamente el colectivo de trabajadores. Este es un tipo de análisis relativamente más conocido y,
por tanto, me concentraré en el segundo componente acerca del papel que pudiera tener la empresa
estatal en la democracia socialista, a un nivel más amplio que rebase la propia empresa.
Este texto asume la democracia como una forma de asociación entre personas que gobiernan de
manera consciente, en pie de igualdad y mediante la discusión pública, los problemas relevantes
para su vida. Adscribo esa concepción a una visión socialista que se orienta hacia la construcción de
relaciones sociales que permiten el auto-gobierno colectivo de la sociedad, de manera racional y libre
de cualquier forma de opresión y de explotación. Se relaciona, por tanto, con la idea de construir
una sociedad de productores libres y asociados. Me queda claro que todo esto se refiere al “deber
ser” y que pudiesen existir diferencias entre esas nociones y la realidad, pero es precisamente el reconocimiento de tal discrepancia lo que considero que debería servir como punto de partida para la
discusión de la función política de la empresa estatal en Cuba.

100

Lo verdaderamente sustancial, desde una perspectiva política, sería poder identificar si la nueva ley
de empresas que ha sido anunciada respondería a una perspectiva política que otorgase prioridad a
la planificación central, complementada con alguna descentralización gerencial y con mecanismos
de mercado, o si la ley de empresas expresaría una perspectiva política que concediese a la democracia socialista en la base –y no a la burocracia estatal– el papel central en las decisiones sobre el
funcionamiento del sector socialista de la economía5. Esas dos perspectivas no representan simplemente variaciones respecto a cómo “gestionar” la empresa estatal, sino que, dentro de una matriz
socialista común, expresan dos enfoques políticos distintos acerca de cómo organizar y transformar
la sociedad.
Cualquier análisis basado en datos concretos de la sociedad cubana indicaría que las medidas económicas adoptadas desde el año 2011 han favorecido soluciones, pero también han creado problemas,
y estos han provenido tanto desde del mercado como desde la planificación centralizada; se han
derivado del funcionamiento de la propiedad no estatal y también de la dinámica de la propiedad estatal. Esto parece cuestionar la utilidad de razonamientos “en blanco y negro” que se han articulado
alrededor de diversos pares de categorías como “mercado/plan” y “estatal/no estatal”. Pudiéramos
estar necesitando marcos de análisis más amplios que permitan superar esas explicaciones reduccionistas. En ese sentido, la incorporación de los enfoques políticos antes apuntados pudiera ayudar en
ese empeño.
La ley de empresas todavía se encuentra en estado embrionario y no existe suficiente información
sobre el tema. Eso dificulta la obtención de la evidencia que permitiría hacer un análisis preciso, pero
no evita la posibilidad de identificar una serie de aspectos que quizás convendría tomar en consideración, aunque solamente sirviesen para iniciar una discusión sobre el tema.
En primer lugar, la nueva ley de la empresa estatal no debería ser vista como una normativa técnico-gerencial. Debería ser concebida como una plataforma política para transformar el ámbito donde
se supone que se consolide y reproduzca la principal base social de apoyo político al socialismo en
Cuba: el trabajador estatal6. Es a nivel de la empresa socialista donde debe afirmarse la autoconciencia del trabajador sobre su derecho a participar en decisiones estratégicas, donde se nutre el
ímpetu por mejorar la sociedad, y donde se cementa la moral que sustenta la política. Un sistema
socialista que intenta “actualizarse” debe garantizar el cambio cultural que tiene que acompañar la
renovación. Para lograrlo, se necesita un funcionamiento distinto de la política, especialmente de la
democracia socialista a nivel de empresa.
En segundo lugar, la nueva ley debería considerar que la empresa estatal es una entidad social compleja y que como tal debe ser abordada. En modo alguno se limita a ser un sistema económico. Por
mucha descentralización que pueda existir y por muchos espacios que tengan los mecanismos de
mercado, la empresa estatal funciona en el contexto mayor de un sistema que opera sobre la base de
seleccionar las opciones económicas y sociales de un modo consciente. Es decir, mediante decisiones
políticas. Estas incluyen las que pudieran provenir de los colectivos de trabajadores de las empresas.
En tercer lugar, lo que ocurre en una empresa estatal en términos de poder político es muy importante. Si el funcionamiento de la empresa estatal socialista no logra ser un espacio donde se manifieste,
de manera concreta, el poder político de los trabajadores, entonces resulta problemático asumir el
supuesto de que existe un poder efectivo del trabajador para controlar un espacio social (la empresa)
que, en teoría, es de su propiedad.
La empresa estatal es un lugar donde puede visualizarse de manera muy tangible en qué consiste
la propiedad común. En teoría, esta se extiende a los activos productivos de todas las empresas del
país y también a otros medios que están por fuera del sistema empresarial (escuelas, hospitales, entre
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otros). No obstante, es sensato asumir que, desde la perspectiva de un colectivo determinado de trabajadores, es en su relación con los medios de su empresa donde el sentido de propiedad debería ser
más intenso. A nivel de una empresa, la representación de los medios de producción que conforman
la propiedad social se revela de un modo diáfano. Es algo que los trabajadores “palpan” a diario
y que entienden mejor que el más calificado de los funcionarios y que los más avezados expertos y
académicos.
Un supuesto crucial de la democracia socialista es que el predominio de la propiedad social establece
un fundamento cualitativamente superior para la democracia pues el proceso ocurre entre iguales. Se
asume que la propiedad social haría posible anular el efecto distorsionador que tiene sobre la democracia el desbalance de poder económico que se deriva de la desigual distribución de la propiedad.
En teoría, la empresa estatal debería ser un sitio que iguala políticamente a todos quienes se relacionan con la propiedad común: los trabajadores-propietarios y quienes asumen la representación
estatal de esos propietarios (administradores y otros funcionarios). Este sería el estándar teórico. En
caso de que la realidad se desviase de esa pauta en la empresa, precisamente en el sitio donde el estándar debería funcionar de manera más intensa, entonces pudieran existir dudas razonables acerca
de la corroboración de que la democracia socialista funciona a un nivel más general.
Nótese que utilizo el término “corroboración” que se aplica a las suposiciones basadas en datos de
la realidad y que no hago referencia al término “validez”, que se emplea en relación con los razonamientos que no se apoyan en evidencia concreta. Para poder hacer una afirmación fundamentada
respecto a la existencia de la democracia socialista, a nivel de empresa, se necesita la verificación
de hechos concretos que sean observables y que puedan ser explicados como una relación de causa-efecto. La democracia no es simplemente un razonamiento; es un fenómeno que, cuando ocurre,
siempre se manifiesta de forma específica y que por tanto puede ser comprobado.
El efecto político de las normativas técnicas: posibles lecciones de “la actualización”
Para tratar de evitar que los planteamientos hechos en este texto se limiten a ser una discusión genérica, conviene remitirlos al contexto específico de “la actualización’”. En ese sentido, la Resolución
17/2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitida el 23 de abril de 2014 para
regular los nuevos sistemas de pago por resultado, y su derogación posterior, apenas dos años después de establecida, pudiera ser ilustrativa del tipo de cuestiones políticas concretas que se manifiestan en relación con el funcionamiento de las empresas estatales7. Es una experiencia que debería ser
considerada durante la preparación de la nueva ley de empresas.
Respecto a la Resolución 17/2014, el Informe Central del VII Congreso del PCC valoró los resultados positivos y también sus “múltiples deficiencias”. De hecho, unos pocos días antes del VII
Congreso, había entrado en vigencia la Resolución 9/2016 (21 de marzo de 2016) que derogaba la
Resolución 17/2014 con el propósito de “adecuar sus disposiciones para una mejor aplicación”. En
principio, la derogación no debe ser considerada, en sí misma, un problema, en la medida en que ha
reflejado un proceso de aprendizaje rápido y de pragmatismo político8.
Existe información adicional –disponible públicamente– que permite precisar el ángulo político de
las deficiencias de la Resolución 17/2014 que fueron reconocidas durante el VII Congreso. Los reportes de prensa y las opiniones de los ciudadanos parecen sustentar dos conclusiones importantes
desde el punto de vista político: a) la existencia de una divergencia notable entre el enfoque de los
funcionarios y el punto de vista de los trabajadores acerca de la normativa; y b) el rechazo –aparentemente extendido– de los trabajadores respecto al proceso de implementación de la normativa.
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Aclaro que se trata de conclusiones provisionales que no se basan en un análisis riguroso, algo que
por el momento no es posible realizar de manera pública debido a la insuficiencia de los datos publicados en fuentes de acceso abierto. También debe tenerse en cuenta que la información existente
incluye opiniones positivas de los ciudadanos y no únicamente negativas. No es posible conocer con
certeza –dada la carencia de datos– el balance final que pudiera existir entre esos dos tipos de opiniones. Las dos muestras más amplias de opiniones que pudieron encontrarse fueron los 43 criterios
de la población expuestos en el sitio online del periódico Granma, entre el 3 y el 6 de julio de 2015
9; y los 75 comentarios reflejados en el portal online de Cubadebate entre el 23 y el 28 de marzo de
2016 10. En ambos casos predominaron las opiniones negativas. No son muestras estadísticas que
puedan ser admitidas para fundamentar una evaluación científica, pero pueden tener utilidad a los
efectos de ilustrar la situación.
Las visiones expresadas por funcionarios y trabajadores han sido discordantes. Por una parte, los
funcionarios han utilizado un marco de referencia esencialmente “técnico”, con componentes organizativos, jurídicos, gerenciales y de capacitación. Desde esa perspectiva, la Resolución 17/2014
habría consistido esencialmente en una normativa para conceder “nuevas facultades a las empresas” mediante un “reglamento” que se suponía que los trabajadores debían conocer porque estaba
hecho para no ser violado. Los espacios de acción concebidos para los trabajadores y cuadros eran
básicamente la “consulta” y un proceso de “capacitación” que debería culminar con una “certificación”. Según el punto de vista de los funcionarios, los problemas de implementación que existieron
se debieron a la “incorrecta interpretación y aplicación de lo establecido”11 . Por otra parte, las
opiniones expresadas por los ciudadanos revelan una percepción de la normativa como algo en cuyo
diseño ellos no participaron activamente y que representó una imposición desde niveles superiores.
Las críticas de los trabajadores revelan un enfoque político y no técnico, pues incluyen referencias
al déficit participativo y a cuestiones de asimetrías de poder entre los diversos grupos sociales involucrados en el proceso12.
En el caso de las opiniones de los ciudadanos expresadas en el mes de julio de 2015, poco más de
un año después de iniciada la implementación de la Resolución 17/2014, las apreciaciones positivas
incluyeron expresiones como: “creo que vamos por buen camino”, “qué bueno que muchas empresas logren altos niveles de eficiencia con la implementación de la 17”, “una excelente medida”, y “la
Resolución 17 es lo más revolucionario que en materia de salarios se ha hecho”13.
Por otra parte, las valoraciones negativas superaron ampliamente las positivas. Se manifestaron a
través de declaraciones que pudieran agruparse en dos grandes categorías: las que se refirieron específicamente a la resolución, y las que destacaron temas relativos a relaciones de poder entre grupos
sociales y sus implicaciones políticas.
Respecto al significado de la resolución, fueron expresados comentarios como los siguientes: “Con
la aplicación de la Resolución 17 los trabajadores están asistiendo a la destrucción de sus puestos
de trabajo”, “la resolución 17 es un gran Globo”, “un canto de sirenas”, “todo un caos… lo más
abstracto que ha existido”, “incongruencias de la 17 con los principios socialistas”, y “muy ambigua”14.
Las opiniones expresadas por los trabajadores también hicieron énfasis en el proceso de implementación y en sus implicaciones respecto a intereses de clase y relaciones de poder. Las críticas incluyeron
expresiones del siguiente tipo: “casi obligaron a los trabajadores a “votar” por la implementación”,
“¿Se estarán violando algunos de los derechos de los trabajadores? ¿Existirá algún tipo de corrupción con nuestro dinero por personas inescrupulosas?”, “se está aplicando de forma arbitraria... la
gente continuará desmotivada”, “nadie ha sido capaz de darnos respuesta o por lo menos explicar”,
“tema aún escabroso y lleno de interrogantes en el camino”, “esos voluntarismos, solo perjudican al
103

trabajador”, “el afectado es el trabajador que está dispuesto a trabajar y cumplirlos (pero con qué)”,
“desde que impusieron en mi centro esta resolución hemos involucionado”, y “está dejando en un
estado de indefensión a sus trabajadores”15.
Transcurridos algo más de ocho meses, la prensa reportó en marzo de 2016 nuevos comentarios de
los ciudadanos relativos no solamente a la Resolución 17/2014, sino también al proceso mediante
el cual esta fue reemplazada por la Resolución 9/2016. Los aspectos positivos expresados por los
ciudadanos respecto a las dos resoluciones mencionadas se formularon a través de expresiones como
“la resolución se dirige a responder a un reclamo reiterado de los trabajadores de determinadas
UEB, que lo hacían todo bien, pero resultaban penalizados”, “muy buenas leyes, ahora solo falta hacerlas cumplir a los directivos de las empresas”, “empoderemos nosotros a los que todavía quieren
trabajar con el Estado”, y “está todo muy claro”16.
Los aspectos negativos y las críticas incluyeron opiniones como: “consúltenle al pueblo a ver que
dice”, “que sigan probando, en fin, los ratones de laboratorio siempre se podrán sustituir”, “no acaban de aprender”, “no entendí jamás el por qué de las consultas que se hicieron con los trabajadores,
pues ahora estoy leyendo la ley y persisten las incoherencias y los errores que se plantearon”, “en el
mes de enero no se pudo pagar el estímulo porque a alguien se le ocurrió subir el plan de ingreso”,
“espero que alguien me dé repuesta, de porque un plan se discute con la masa, la cual no aprueba
es impuesto a cumplirse estrictamente”, “vuelvo a intervenir en este sitio después de haberlo hecho
en mi empresa y en la asamblea de trabajadores, creo que por gusto”, “no podemos decir a la Unión
que sean eficientes ellos, ni a Pinar del Rio ni a Guantánamo, y al final tenemos que quedarnos callados y recibir lo que nos otorguen”, o “siguen los pa lante y pa atrás y no se acaba de sentarse…..
ojala los trabajadores no nos veamos afectados por las decisiones que se toman”17.
En cualquier caso, se conocen dos hechos concretos: primero, la existencia de críticas por parte de
los trabajadores que tienen una connotación política; y segundo, que la Resolución 17/2014 fue
derogada. No es posible demostrar de modo concluyente que lo primero haya sido la causa de lo
segundo, pero a modo de hipótesis provisional de trabajo pudiera ser aceptable. Como explicación
pudiera ser más plausible que asumir que la derogación de la Resolución 17/2014 fue meramente el
resultado de un análisis técnico.
La implementación de la Resolución 17/2014 reveló las asperezas políticas que pueden surgir cuando se procede a aplicar una normativa a nivel de empresa en circunstancias en las que parece ser que
no ha existido la oportunidad suficiente para el ejercicio del poder político de los colectivos laborales. Modificar los ingresos del trabajador es, probablemente, el más político de los componentes de
la gestión empresarial socialista. Asumirlo y haberlo presentado como un problema esencialmente
gerencial y organizativo pudo haber sido parte del problema.
Si se acepta la premisa de que la función de una empresa estatal socialista no se limita al plano económico, pues incluye una función política importante, entonces debería reconocerse que el marco
regulatorio que codifica la operación de esa clase de entidad tendría que facilitar la materialización
de la función política de la empresa estatal. Ello sería especialmente pertinente en lo relativo al ejercicio del poder político del trabajador, lo cual tendría implicaciones que rebasarían el ámbito de la
propia empresa.
No sería deseable –desde una perspectiva socialista– separar la condición de propietario colectivo
de los medios de producción respecto al ejercicio del poder político que tal condición le confiere al
trabajador. El mejor espacio social para sincronizar ambas cosas es la empresa estatal. Para decirlo
de manera rápida, estamos hablando aquí del fundamento del Estado socialista. Es el poder político
de la clase trabajadora el que esencialmente sustenta el poder de un Estado socialista. Por supuesto
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que el Estado refuerza a su vez tal poder de clase, pero es crucial distinguir entre lo sustantivo y lo
instrumental.
Lo anterior implicaría la conveniencia de adoptar disposiciones precisas –en el contenido de la ley
de empresa que actualmente se prepara– respecto a la manera concreta en que los trabajadores
materializarían su poder político en la gestión de la empresa estatal. Se trataría de la posible inclusión de dispositivos organizativos –con fuerza legal– que regulasen relaciones de poder político al
interior de la empresa. Utilizando una figura de la arquitectura, habría que asegurar que, en materia
de organización de la empresa estatal, la función determinase la forma. En ese sentido, el problema
más importante sería el relativo a la posibilidad de utilizar la nueva ley de empresas para fortalecer
la democracia directa socialista mediante la adopción de una forma organizativa que responda adecuadamente a la función política de la empresa estatal.
El Estado cubano incorpora actualmente diversos mecanismos de democracia directa que incluyen
procedimientos “clásicos” como la participación en elecciones, plebiscito, iniciativa legislativa, y
revocación de mandatos18. Son mecanismos estipulados constitucionalmente y codificados en diversos instrumentos jurídicos y que operan en la lógica territorial del Poder Popular, en cuya base se
encuentra la circunscripción.
El otro componente de la democracia directa que existe dentro de la tradición marxista es la “autogestión obrera”. Es un tema complejo que no nos proponemos desarrollar aquí, sino simplemente
llamar la atención sobre el hecho de que, en términos comparativos, ese es un componente menos
perfilado en Cuba, al menos desde la perspectiva de las formas concretas de organización del Estado. Si bien la gestión de la empresa estatal cubana incorpora mecanismos de participación del trabajador, principalmente por la vía de la Sección Sindical y de las estructuras de base del PCC, esos
mecanismos son esencialmente de tipo consultivo, con la excepción de la iniciativa legislativa que la
Constitución del país le confiere al movimiento sindical.
Si se define la capacidad de decisión en los marcos de una empresa como la potestad para escoger
una opción operativa entre las disponibles, entonces pudiera concluirse que el colectivo de trabajadores no funciona como uno de los niveles de jerarquía del aparato que interviene en las decisiones
fundamentales de la empresa. Los trabajadores son formalmente consultados pero no tienen poder
de decisión. Esto pudiera estar relacionado con la existencia de una visión predominante de la empresa como entidad económica. La concepción de la empresa como parte de la estructura del poder
Estatal parece no tener mucha presencia, más allá de considerarla como fuente de creación de recursos que apoyen la gestión estatal.
En realidad, algunos cambios introducidos por “la actualización” pudieran haber contribuido a desdibujar la función política de la empresa. Así, por ejemplo, se ha considerado conveniente proceder
a la “separación” de las funciones estatales de las empresariales. En consecuencia, se han creado
tres niveles organizativos para gestionar las funciones empresariales: Organizaciones Superiores de
Dirección Empresarial (OSDE), empresas, y Unidades Empresariales de Base (UEB)19. Hasta donde
puede inferirse a partir de datos públicos, la razón de ser de esos tres niveles no ha sido argumentada
desde una perspectiva política.
Aunque quizás al nivel de una racionalidad estrictamente “gerencial” pudiera apreciarse alguna
validez en la idea de separar funciones estatales y empresariales, desde una lógica integral de la empresa, incluyente de lo político, tal separación pudiera contribuir a crear más problemas de los que
resuelve. Únicamente si se confía a ciegas en “teorías gerenciales” (casi todas muy criticadas por el
pensamiento marxista), es que pudiera aceptarse que la “forma” organizativa de una empresa estatal
socialista en Cuba no debe responder a la función política. Considero que eso es algo que debería
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quedar incorporado como una lección importante del proceso de implementación de la Resolución
17/2014.
Posibles temas para una nueva ley de empresa
¿Cuáles aspectos concretos pudieran ser considerados en la nueva ley de empresas? En principio
pudieran ser varios, pero propondría comenzar por prestarle atención a tres asuntos. No se trata de
propuestas concretas sino simplemente de sugerencias analíticas. Este es un tema que no es académico sino político. Serán los actores de la política nacional quienes deban examinar los detalles y
decidir respecto a la nueva normativa que regularía la empresa estatal cubana.
A corto plazo, pudiera establecerse que todos los Consejos de Dirección de los tres tipos de entidades
(OSDE, empresas y UEB) incluyan una mayoría (más de la mitad de sus miembros) constituida por
trabajadores directos de la producción y los servicios que fuesen elegidos por los trabajadores. Se
trataría de adicionarle a los miembros “plenos” de los Consejos de Dirección que hoy existen (director, subdirectores, etc.) un número superior de trabajadores como miembros de la dirección de la
empresa, con iguales derechos respecto a todas las decisiones relativas a la gestión de la entidad. Es
decir, consistiría en ir más allá de la actual práctica de concebir la representación de los trabajadores
en los Consejos de Dirección solamente mediante la participación de representantes de la sección
sindical y de las organizaciones de base del PCC. Se trataría de asegurar que el control estatal sobre
la empresa pueda ser ejercido directamente por una representación de los trabajadores-propietarios.
Serviría para reforzar el principio de que un Estado socialista es, esencialmente, la expresión del
poder de los trabajadores y no del poder de los funcionarios estatales (los cuales, en principio, son
“servidores” de la clase trabajadora). La empresa es estatal porque es la propiedad de un Estado
organizado desde la base hacia arriba, y no a la inversa.
A mediano plazo, pudiera procederse a la ratificación o reemplazo de todos los directores de OSDE,
empresas, y UEB mediante el voto directo de los trabajadores de estas entidades. La ley de empresas
debería regular el procedimiento. Pudiera comenzarse el proceso de manera escalonada, priorizando
las designaciones de las nuevas plazas que deban ser cubiertas. Se basaría en el principio de selección
entre más de un candidato. Quizás lo apropiado sería que la ley de empresas indicase la posibilidad
de experimentar –a manera de proyecto piloto– en un número limitado de empresas, antes de adoptarlo de manera general.
A largo plazo, pudiera pensarse en la posibilidad del establecimiento de un Consejo de Trabajadores en cada empresa, y que este fuese formalmente reconocido como parte de la estructura estatal
del país. No tendrían un carácter sindical. Desempeñarían la función de ser la máxima instancia de
control estatal de la empresa. Los Consejos de Trabajadores pudiesen delegar sus funciones –las de
gestión diaria– en otra estructura (por ejemplo, en el Consejo de Dirección), pero conservarían su
soberanía todo el tiempo. A un nivel más amplio, esto requeriría la adopción de mecanismos para
estructurar los consejos de trabajadores de las distintas empresas, así como para integrar esta nueva
estructura de poder estatal a las que ya existen en el país (como la estructura del Poder Popular).
Siendo un componente de largo plazo, pudiera implementarse de manera parcial y gradual, con un
enfoque experimental.
En el fondo, se trata de temas que han sido discutidos durante mucho tiempo, tanto dentro de
cada una de las corrientes de pensamiento que se inscriben en una tradición anti-capitalista, como
entre esas diferentes corrientes. Es tal vez un debate que casi siempre tiende a hacerse en un plano
principalmente teórico, pero lo verdaderamente importante sería comenzar cualquier debate por el
examen de la situación concreta del desempeño de la función política de la empresa estatal.
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Considerando que la aplicación de los Lineamientos no parece marchar bien en la empresa estatal
socialista cubana, pudiera ser de utilidad examinar a fondo los datos de la realidad empresarial
desde una perspectiva que adopte como punto de partida la pregunta siguiente: ¿de qué manera
concreta cada empresa del país funciona, o no funciona, como una asociación de productores libres
e iguales?
En mi modesto entendimiento, la respuesta correcta a esa pregunta pudiera proporcionar una guía
adecuada, en los marcos de la nueva ley de empresas, para no perder de vista la función política de
la empresa estatal. La posibilidad de hacer funcionar bien esa entidad socialmente compleja que es
una empresa estatal, debe partir del reconocimiento explícito de que, para esa clase de institución, el
vocablo “estatal” no se refiere simplemente a la expresión de una forma de propiedad. No es meramente una cuestión del registro de propiedad. Es un término que indica que ese tipo de empresa es
un componente importante del Estado y de las relaciones de poder político en que se basa el Estado.
La idea de que pudiera mejorarse el funcionamiento de la empresa estatal principalmente mediante
procedimientos técnico-gerenciales (descentralización y mercado), sin modificar las interacciones
políticas pudiera ser problemática. Parece existir evidencia reciente –al menos de tipo parcial– que
estaría indicando la necesidad de reforzar la democracia socialista en el marco del perfeccionamiento empresarial.

Notas:
Cubadebate. “Auditorías evidencian problemas en aplicación de Lineamientos en empresas cubanas”. 31 de marzo de 2016. http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/03/31/auditorias-evidencian-problemas-en-aplicacion-de-lineamientos-en-empresas-cubanas/#.VzMYuGdXpaQ
1. Resulta extremadamente útil revisar, a la luz de las actuales discusiones, la valiosa producción
académica acumulada desde la década del ochenta del pasado siglo por el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en particular de su Departamento de Estudios Laborales. La obra de equipos
de investigación del CIPS que incluyeron especialistas como José Luís Martín Romero, Juan
Carlos Campos Herrera, Armando Capote González, José Luís Nicolau, Adriana Fernández,
Manuel Santos, Blanca González, y María J. Gómez Álvarez, resulta imprescindible para el debate contemporáneo sobre las relaciones sociales de la empresa estatal cubana. Se recomienda la
revisión del texto de Juan Carlos Campos “El sistema de relaciones sociales en el trabajo; principales categorías y conceptos” (CIPS, 2003), que describe con precisión el trabajo realizado por el
CIPS en este tema desde los ochentas hasta los primeros años del presente siglo. http://biblioteca.
clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/25C091.pdf
2. Son temas ampliamente desarrollados por un autor como José Luis Martín Romero, antiguo investigador del CIPS, actualmente en el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana. Ver, “Respuesta Sindical y Participación”. Fondos del CIPS, 1997, “Integración social y trabajo en Cuba: retos y oportunidades de un modelo en proceso de cambio”. Centro
de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana, 2011, http://www.novpob.uh.cu/index.
php/rnp/article/viewFile/157/156, y “La cultura del trabajo en Cuba ante el perfeccionamiento empresarial”. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), http://biblioteca.
clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/25M124.pdf
de José Luis Martín Romero y Armando Capote González, “Reajuste, empleo y subjetividad.
Revista Temas No.11. La Habana 1997; y de José Luis Martín Romero y colaboradores, “Ras-
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gos y Contradicciones de la Empresa Laboral del Modo de Vida Socialista en Cuba. Fondos del
CIPS, 1989.
3. Rafael Alhama Belamaric. “Propiedad social, participación y productividad”. Cuba Siglo XXI.
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/alhama_300608.pdf, y “Propiedad
social:
también planificación integral como parte de la participación real y efectiva de los trabajadores”, www.CubaSiglo.com XXI, junio 2008; Mariela Domínguez Peña, “Algunas consideraciones acerca de la realización de la propiedad social sobre los medios de producción en la transición al socialismo”, Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio de 2012, http://www.eumed.
net/rev/cccss/20/mdp.html; Carlos Franco Castellanos, “El proceso de socialización socialista de
la producción”, 1996, http://www.monografias.com/trabajos96/proceso-socializacion-socialista-produccion/proceso-socializacion-socialista-produccion.shtml; Omar Borrero Medina, “Algunas contradicciones de la propiedad social. Experiencia cubana. Escuela Provincial del Partido
“Hermanos Marañón”, Ciencia en su PC, http://www.monografias.com/trabajos96/proceso-socializacion-socialista-produccion/proceso-socializacion-socialista-produccion.shtml #ixzz49IwDZk4p; Carlos García, “La Propiedad Social. La experiencia cubana”, La Habana: Editora
Política, 2005, y “La propiedad social en la actualización del modelo económico”, Economía y
Desarrollo, vol. 147, núm. 1, enero-junio, 2012, pp. 5-21, Universidad de La Habana; Yulien Herrera Díaz, “La organización de la producción local en las condiciones de Cuba. Aproximación
a su conceptualización”, Economía y Desarrollo, vol. 149, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 86-98,
Universidad de La Habana; Luis E. Enebral Veloso, José L. Armas Simón y Dania M. Quesada
Madrigal, “La realización económica de la propiedad social en la actualización del modelo económico cubano”, Ponencia presentada en evento YayaboCiencia 2015, III Conferencia Internacional de la UNISS, http://biblioteca.uniss.edu.cu/sites/default/files/CD/Yayabociencia%202015/
documentos/10-Contabilidad/17Luis%20E.%20Enebral%20Veloso.pdf
4. El término “burocracia” no se utiliza aquí en el sentido peyorativo con el que frecuentemente se
emplea. En este texto, “burocracia” simplemente denota una manera de desarrollar la estructura
organizativa de las instituciones formales. La burocracia no tiene que ser un mecanismo ineficaz
en sí mismo.
5. Ver transcripción del panel “¿Y la clase obrera?”, organizado por la Revista Temas el 30 de
julio de 2009, moderado por Rafael Hernández, Director de Temas, con la participación de
Juan Carlos Campos, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS); Silvio Jova,
funcionario del Departamento de Educación y Propaganda, Central de Trabajadores de Cuba
(CTC); José Luis Martin, Centro de Estudios Demográficos, Universidad de La Habana; y Boris
Nerey Obregón, del Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social http://sn.temas.cult.cu/debates/libro%204/070-090%20clase%20obrera.pdf
6. Resolución 17/2014 del MTSS http://instituciones.sld.cu/sindicatonacsalud/files/2014/08/Resoluci%C3%B3n-No-17-2014-Formas-y-sist-de-pagos-del-MTSS.pdf
7. Resolución 9/2016 del MTSS. Gaceta Oficial No. 7 Extraordinaria de 23 de marzo de 2016.
http://www.gacetaoficial.cu
8. Comentarios hechos en el sitio web como reacción al artículo de Arlin Alberty Loforte y Ventura de Jesús, “Resolución 17 de la letra a la empresa”, Granma, 2 de julio de 2015, http://www.
granma.cu/cuba/2015-07-02/resolucion-17-de-la-letra-a-la-empresa?page=9
9. Opiniones expresadas en el sitio web como reacción al artículo de Cubadebate. “Publica la Gaceta Oficial modificaciones al sistema de pago por rendimiento”, 23 marzo 2016, http://www.
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cubadebate.cu/noticias/2016/03/23/publica-la-gaceta-oficial-modificaciones-al-sistema-de-pago-por-rendimiento/#.VzWm2GdXpaQ
10. Puntos de vista planteados en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana, el 8 de marzo de 2016, por Grisel Tristá Arbesú, jefa del Grupo de Perfeccionamiento de Entidades de
la Comisión de Implementación y Desarrollo, y por María Molina Gutiérrez, viceministra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ver reseña del programa en el artículo de Yailín Orta
Rivera “Aclaraciones sobre el redimensionamiento de la empresa estatal socialista cubana”,
Granma, 9 Marzo 2016: http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2016/03/09/aclaraciones-sobre-el-redimensionamiento-de-la-empresa-estatal-socialista-cubana/. La Mesa Redonda fue también reportada en Cubadebate, “Distribuir la riqueza que se crea en la Empresa estatal socialista”, 8 Marzo 2016, http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2016/03/08/
distribuir-la-riqueza-que-se-crea-en-la-empresa-estatal-socialista-fotos-y-video /
11. Opiniones de los ciudadanos reportadas en Granma, 2 de julio de 2015, y en Cubadebate, 23 de
marzo de 2016.
12. Arlin Alberty Loforte y Ventura de Jesús, op.cit.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Cubadebate. “Publica la Gaceta Oficial modificaciones al sistema de pago por rendimiento”, 23
marzo 2016.
16. Ibidem.
17. Julio César Guanche Zaldívar, “La participación ciudadana en el Estado cubano”, Revista Temas
70, abril- junio 2012, http://temas.cult.cu/revista/70/democracia-y-sociedad
18. José Luis Rodríguez, “Cuba y la compleja transformación de la empresa estatal (II)”, Cubadebate, 21 de julio de 2014, http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/07/21/cuba-y-la-compleja-transformacion-de-la-empresa-estatal-ii/#.V0GoSb7Lz3Y
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3. VII CONGRESO
Y ACTUALIZACIÓN

SI LA EMPRESA PRIVADA ES LA RESPUESTA,
ENTONCES:
¿CUÁL ES LA PREGUNTA?
Por Pedro Monreal González

El planteamiento de que “no tiene sentido refugiarse en ilógicos eufemismos para esconder la realidad de la existencia de la empresa privada nacional” no debe ser entendido como una súbita revelación (1). Fue la reflexión más aguda expresada durante el VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba (PCC) y muestra una noción que probablemente venía examinándose cuidadosamente, desde
hace algún tiempo, a nivel de la dirección política y estatal del país, aunque la mayoría de los analistas no nos hubiésemos percatado de la magnitud del asunto (2).
Lo expresado en el VII Congreso –en el Informe Central y en los debates de las comisiones- es una
noción transcendental, no tanto por la importancia económica que en sí misma pudiera tener o no la
empresa privada nacional, sino porque tal planteamiento (y las circunstancias en las que se hizo) son
cruciales para la comprensión de la naturaleza eminentemente política de una importante cuestión
que no debería ser confundida con un simple problema económico: el funcionamiento de la producción y distribución del excedente económico -base para la ampliación del consumo y la inversión- en
los marcos de un sistema socioeconómico como el que existe en Cuba.
La pregunta clave sería entonces: ¿Cómo lograr que un sistema en el que el excedente económico es
apropiado y distribuido por el Estado bajo el liderazgo del PCC, incluya incentivos para que el productor directo tienda a maximizar el excedente, en vez de que tenga incentivos para minimizarlo?
Considero que esa es la pregunta esencial a la que trata de responder –en combinación con otros
componentes- la noción señalada en el VII Congreso acerca de que la empresa privada nacional debe
desempeñar una función sistémica en la Cuba contemporánea. De hecho, no es una pregunta nueva,
pues en realidad ha estado presente –bajo diferentes formas y grados de intensidad- en los debates
económicos importantes del país desde que se declaró el carácter socialista de la Revolución cubana
a principios de la década del sesenta del siglo pasado.
¿Un “antes” y un “después” del VII Congreso?
Lo que ahora sería novedoso son tres aspectos: 1) el reconocimiento explícito de que la empresa
privada nacional es parte integral del sistema socioeconómico socialista de Cuba; 2) que el sistema
añadiría “oficialmente” a su estructura y a sus mecanismos de reproducción económica y social una
base social que estaría determinada por la propiedad privada, en una escala inédita desde 1968 (3);
y 3) la posibilidad de que el empresario privado nacional pudiera funcionar –a partir de sus propios
intereses- como socio político del PCC en “la actualización” del modelo.
Estimo que solamente el primero de esos puntos ha sido explícitamente planteado hasta el momento de manera oficial, pero es poco probable que los otros dos aspectos puedan ser eludidos o pospuestos en el debate político nacional. El segundo punto ha sido abordado de un modo implícito,
pero todavía de una manera muy poco desarrollada, en relación con los límites al crecimiento de
la empresa privada, mientras que el tercer punto todavía no ha sido realmente considerado en las
discusiones sobre el tema.
El VII Congreso pudiera representar un “antes” y un “después” en cuanto al enfoque oficial sobre la
amplitud y la complejidad del sistema socio-económico actual de Cuba. Haberle concedido relevancia política interna al tema de la empresa privada nacional, haberlo proyectado como una muestra
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de pragmatismo político, haber tomado la iniciativa frente a quienes desde el exterior pudieran manipular el tema, y abordarlo de forma abierta, indicando que no existe una concepción previa que
descarte la coexistencia de distintos criterios, representó un punto de partida muy favorable para
avanzar rápidamente en la búsqueda de soluciones prácticas (4).
Sin embargo, en mi modesta opinión, la implementación de la indicación impartida por la dirección
del PCC respecto a la necesidad de legalizar y de regular la empresa privada nacional ha procedido
de manera relativamente lenta en los días siguientes al Congreso; no queda claro si el tema ha perdido algo de la propulsión inicial que tuvo durante el evento partidista de abril de 2016. La etapa
inicial “educativa” del proceso, que resulta clave para la fase de “implementación” de la nueva política, apenas ha sido visible en los medios de prensa del país.
Me preocupa que una atención excesiva respecto a “la conceptualización” general del modelo pudiese desviar la atención de la cuestión, a mi juicio mucho más urgente y crucial, acerca de cómo
integrar coherentemente en el seno “la actualización” lo que ya ha sido, de hecho, uno de los cambios más importantes ocurridos en Cuba durante los últimos cinco años: el rápido crecimiento de
la empresa privada nacional. Los académicos –incluyendo los que han sido participantes activos en
“la conceptualización”, así como aquellos que han expresado apoyo o críticas al proceso- deberíamos tomar nota del énfasis normativo que el VII Congreso ha adoptado respecto a la cuestión de la
empresa privada nacional.
Énfasis político y normativo (ni académico, ni explicativo).
Es decir, no se trata, en modo alguno, de que el PCC y el gobierno cubano estén planteándose hacer
una discusión conceptual detallada sobre la empresa privada nacional, sino que partiendo del reconocimiento pragmático de una realidad que ya existe y sobre la base de determinados principios
regulatorios que ya habían sido “conceptualizados” con anterioridad (un marco socialista para la
transformación, liderazgo del PCC, y límites a la escala de la empresa privada), lo que políticamente
ha decidido el PCC es: a) indicarle al gobierno que debe actuar para concederle el estatus jurídico
apropiado a la empresa privada nacional –específicamente la mediana, la pequeña y la microempresa privada (5) - y b) crear el marco regulatorio adecuado que permita que esta pueda funcionar
óptimamente dentro del sistema socioeconómico vigente.
En rigor, no se ha expresado oficialmente la intención de hacer una discusión académica sobre el
tema. La naturaleza de lo que habría que hacer no es descriptiva ni explicativa, sino normativa. He
apuntado en otros textos que la función de la academia no puede limitarse a refrendar decisiones
políticas, pero considero que en este asunto particular no se le estaría pidiendo a la academia un
trabajo “confirmatorio” en el plano conceptual, sino una colaboración en el plano práctico. Opino,
además, que es una extraordinaria oportunidad que los académicos cubanos pudiéramos tener para
contribuir al desarrollo nacional, particularmente para aquellos interesados en maximizar las posibilidades de cambio dentro de los marcos del sistema socioeconómico vigente en el país.
La clara comprensión del énfasis normativo pudiera ser importante pues, a nivel práctico, los conceptos académicamente “precisos” aportados por las ciencias sociales en realidad casi siempre reflejan visiones de “escuelas de pensamiento”. Se trata de explicaciones que no son universalmente
aceptadas y que, por tanto, son más proclives a propiciar la polémica que favorecer la búsqueda de
acuerdos que faciliten la materialización de propuestas (6). Como contraste, para el trabajo normativo práctico resulta mucho más apropiado la utilización de los llamados “conceptos de trabajo” o
“conceptos operativos”. No poseen la” hondura” de lo académico, pero tienen un contenido tangible que permite construir, alrededor de ellos, propuestas concretas de implementación.
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Este tipo de concepto es particularmente útil para lograr consensos justamente gracias a su relativa
imprecisión. Lo que pudiera ser una característica inaceptable desde el punto de vista de “hacer teoría”, puede ser una ventaja para “hacer políticas”. Muchos conceptos de amplia utilización normativa internacional, como es el caso de los conceptos de “inclusión social” o de “seguridad alimentaria”, son en realidad “conceptos operativos”. A fin de cuentas, ninguna “conceptualización” reciente
del modelo podrá reescribir una realidad que asumo que nadie (o muy pocos), de entre quienes han
estado “conceptualizando” el modelo, pudo prever hace cinco años atrás. Por otra parte, sería poco
práctico (y políticamente complicado) tratar de hacer retroceder esa realidad. Estamos hablando de
un “genio” que resulta muy difícil de ser devuelto a la “lámpara”, entre otras cosas porque es un
genio muy grande.
Una realidad del tamaño de una provincia
La empresa privada nacional cubana es una entidad real que crea empleos, paga salarios, produce
ganancias y tributa impuestos, pero como todavía es una quimera jurídica pues entonces no puede
ser medida con precisión. No ha sido clasificada en el sistema estadístico nacional y, por tanto, no se
le calcula. Actualmente es un tipo de entidad que en las estadísticas aparece amalgamada con otros
tipos de actividades en el marco de una nebulosa categoría denominada “trabajo por cuenta propia”, precisamente el eufemismo al que se hizo referencia en el VII Congreso del PCC.
Probablemente existe un solo tipo de estadística oficial que pudiera adjudicarse razonablemente a la
empresa privada nacional: el número de trabajadores “por cuenta propia” que poseen una licencia
para laborar como empleados asalariados. Se trata de un indicador no muy preciso, pero el más
reciente informe oficial de abril de 2016 los contabilizaba en 118,693 (7). Esa cifra pudiera estar
indicando que la empresa privada nacional ofrece empleo a un número de trabajadores que es mayor que todos los que laboran en las empresas estatales en sectores como la “explotación de minas
y canteras” y “electricidad, gas y agua”; o que es superior al total de la fuerza laboral empleada en
las entidades estatales de una provincia como Cienfuegos (8).
Estimado en cifras redondas a partir del tamaño promedio de un hogar cubano (3 personas), los
salarios pagados por la empresa privada pudieran estar contribuyendo hoy a la subsistencia de
aproximadamente 356,000 cubanos, un conjunto de personas ligeramente inferior a la población
de la provincia de Mayabeque (9). Nada mal para un tipo de entidad económica que formalmente
“no existe”.
Insisto en que no se trata de cifras precisas, sino de aproximaciones que pudieran facilitar la visualización de la dimensión de la empresa privada nacional. Cualquier crítica metodológica que pudiese
contribuir a precisar esta cuantificación será particularmente bienvenida, así como cualquier otra
estadística relevante que pudiese existir y que no ha sido tomada en cuenta en este texto.
El cambio en los intersticios del sistema
La empresa privada nacional ha logrado articularse con bastante fluidez entre los intersticios de un
sistema socio-económico que dista de tener la coherencia que a veces se asume a priori. Se ha expandido “contra viento y marea” y el hecho de que haya sido pragmáticamente reconocida por el PCC
y por el gobierno no solamente expresa una significativa capacidad de adaptación política frente a
la complejidad e imprevisibilidad de los procesos de cambio social, sino que también revela un nivel
de permisividad que se explica esencialmente gracias a la valoración política positiva que parece
haberse hecho del fenómeno (10).
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Considero que ha sido un proceso netamente favorable para la clase trabajadora cubana: ha proporcionado empleos, ingresos y estabilidad económica y política, en tiempos de crisis y de incertidumbre. Obviamente no ha sido un proceso lineal ni ha estado libre de problemas, pero en política,
el balance es lo que cuenta.
La reciente decisión del PCC de reconocer la empresa privada nacional marca un notable contraste
con los documentos iniciales de “la actualización”. En lo que ahora parecería haber ocurrido hace ya
mucho tiempo, la propiedad privada y el empleo privado ciertamente fueron incluidos inicialmente
en la agenda oficial del cambio, pero recibieron una prioridad muy secundaria. El documento “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución” (2011) contiene acápites
específicos relativos a la empresa estatal y las cooperativas, pero los términos “propiedad privada”
o “empresa privada” no aparecen mencionados, ni una sola vez, en un texto con 313 lineamientos;
en tanto las pocas referencias que se hacen al “trabajo por cuenta propia” invariablemente lo colocaban al final del listado de las formas de propiedad y de gestión.
Los grandes bloques compactos de la agenda oficial de “la actualización” han incluido componentes
como la empresa estatal socialista, la planificación centralizada, las cooperativas, o la inversión de
capital extranjero, áreas en las que el gobierno cubano ha invertido tiempo y recursos para apoyarlas. Nada similar ocurrió en relación con la empresa privada nacional en ninguna de sus posibles
modalidades.
¿Una empresa privada nacional que no es explotadora?
La explicación sobre la explotación del trabajo asalariado por el capital, materializada en la teoría
de la plusvalía, es la piedra angular de la teoría económica marxista y, normalmente, es la “gran bestia” ideológica de un partido comunista en el poder, pues marca el lindero que delimita la coherencia
ideológica de sus políticas públicas. En el ideal comunista, una determinada política puede ser casi
cualquier cosa, menos promotora de la explotación del trabajador. Entonces, por razones políticas
muy prácticas, estamos en presencia de “un toro que hay que agarrar por los cuernos” desde el mismo inicio de cualquier propuesta que se proponga crear espacios para la empresa privada nacional
en los marcos del actual sistema socioeconómico cubano.
Es uno de los dos componentes claves de cualquier “estrategia de comunicación” que el PCC pudiera diseñar para captar el apoyo de sus bases sociales y políticas respecto a la incorporación de la
empresa privada nacional al sistema socioeconómico. El otro componente, pero que responde a una
preocupación de carácter más político que ideológico, es el relativo al tamaño de la empresa privada.
Este segundo aspecto ya se encuentra bien definido por el PCC: la determinación de concederle un
reconocimiento jurídico y un marco regulatorio a la empresa privada nacional se refiere exclusivamente a la mediana, la pequeña y la micro-empresa. Falta por definir, con precisión, los criterios que
definirán tales categorías, pero ha quedado claro que serán criterios que excluyen la posibilidad de
concentración de la propiedad y de la riqueza.
Concentrémonos, por tanto, en una brevísima glosa respecto a la explotación. Se trata de un tema
que, con cierta intensidad, ha sido debatido teóricamente por el marxismo contemporáneo en el
contexto de los cambios que condujeron a la desaparición del llamado “socialismo realmente existente” (en la antigua URSS y Europa del Este), y en relación con las notables transformaciones de los
sistemas socialistas en China y Vietnam. Sin entrar aquí en muchos detalles, el tema de la explotación se convirtió en uno de los argumentos centrales de los análisis realizados por autores marxistas
como Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff, quienes en esencia consideraban que el tradicional
sistema soviético en realidad también era explotador. Partían de razonar que en la URSS existía una
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estructura de clases que era predominante capitalista teniendo en cuenta que quien se apropiaba del
excedente económico no era el productor directo (11).
El argumento fue criticado por otros autores, considerándose que cualquier teorización marxista
sobre la explotación no podía partir de analizar las relaciones entre clases tomando como unidad de
análisis la entidad productiva (por ejemplo, la empresa). Esta posición teórica resalta que el análisis
original de Marx no se concentró en quién se apropia del capital, sino en la pregunta precedente respecto a la forma social de la producción y apropiación del excedente económico, algo que no puede
ser separado de las condiciones sociales (relaciones de propiedad) que constituyen el fundamento del
poder que permite que se produzca una apropiación del excedente (12).
Es decir, que el excedente económico no puede ser conceptualizado independientemente de la forma
social de su producción y de su apropiación. Mientras que en una economía capitalista el excedente adquiere la forma social de plusvalía (que expresa un proceso social de explotación del trabajo
asalariado), en una economía socialista donde la propiedad estatal tiene un peso y funciones importantes, y donde el excedente económico es producido y apropiado por el Estado de acuerdo con
criterios políticos (no mercantiles), la forma social del excedente económico no es la plusvalía. Ello
significa que aun en el caso de posibles distorsiones (por ejemplo: una eventual distribución demasiado “generosa” del excedente en favor de la burocracia), la forma social del excedente no implicaría la existencia de relaciones de explotación, al menos de la manera en que se define la explotación
en la teoría marxista.
En las condiciones de Cuba predomina una redistribución no mercantil del excedente económico
que beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Existen insuficiencias y problemas, pero estos no
implican la existencia de relaciones de explotación. Si se rechaza la entidad productiva directa (la
empresa) como plataforma explicativa de la explotación (por constituir una unidad de análisis limitada), y se adopta en cambio una perspectiva social del proceso, entonces pudiera concluirse que el
funcionamiento de empresas privadas (extranjeras y nacionales) en el contexto socioeconómico del
país no significa que el excedente económico asuma la forma de plusvalía. El corolario es que el funcionamiento de la empresa privada en Cuba no implica la existencia de relaciones de explotación.
El emprendedor-trabajador como socio político de “la actualización”.
La empresa privada nacional ha surgido alrededor de un actor económico relativamente atípico,
pues no han sido los emprendedores capitalistas clásicos (que esencialmente no existían en Cuba),
quienes han conducido el proceso, sino un tipo de actor al que pudiera denominarse emprendedor-trabajador. En su mayoría se trata de personas que fueron asalariados estatales hasta hace poco
tiempo y que, por diversas circunstancias y con diferentes medios, reencauzaron sus vidas en el
contexto de la creciente diversificación de la sociedad cubana (13). De hecho, se trata de un actor
económico que debe adquirir mayor importancia en la medida que “el perfeccionamiento” de la
empresa estatal implique “racionalizaciones” de las plantillas de empleados.
El emprendedor-trabajador es un actor económico que se ocupa de actividades socialmente útiles y,
por tanto, se excluye de esa categoría a aquellos que se han dedicado a actividades que pudieran ser
consideradas como actos delictivos por parte de la mayoría de las legislaciones del mundo. Queda
claro que la reciente decisión de legalizar la empresa privada nacional y el establecimiento de un
marco regulatorio coherente no resolverá directamente muchos problemas que hoy pudieran existir
en relación con el funcionamiento de los mercados privados en Cuba, incluyendo las ilegalidades y
los posibles abusos contra el consumidor; pero sin dudas tal marco regulatorio puede sentar importantes bases para avanzar en las soluciones de esos problemas.
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La creación de regulaciones efectivas, acompañadas de la infraestructura que las apoye (por ejemplo: mercados mayoristas eficientes) tendría previsiblemente un efecto positivo en cuanto a reducir
trastornos sociales como el “desvío de recursos” o la “receptación”. La mediana, la pequeña y la
micro-empresa privadas encontrarían incentivos fuertes para operar dentro de un marco regulatorio
que las pudiese beneficiar. Dadas las vulnerabilidades inherentes asociadas a sus escalas, ese tipo de
empresas no puede darse el lujo de funcionar al margen de la ley. En ninguna parte del mundo la
ilegalidad permanente es un parámetro racional del funcionamiento de la inmensa mayoría de las
medianas, pequeñas y micro-empresas (14). El afianzamiento de esos incentivos de la empresa privada nacional a partir de la decisión adoptada por el PCC tendría un efecto positivo -que trascendería
con creces lo económico-, pues impactaría favorablemente una cultura de trabajo y de respeto a la
ley, con beneficios en el plano social y político.
La relación del mediano, el pequeño y el micro-empresario privado con la estabilidad económica,
social y política del país tiene un carácter doble. De una parte, esos actores económicos necesitan
estabilidad para poder operar y, por tanto, pueden tener poderosos incentivos para funcionar como
socios políticos de las entidades (partidos y gobiernos) que sean capaces de asegurarles ese marco de
funcionamiento básico que necesitan. De otra parte, al contribuir a la mejoría de la vida de muchos
ciudadanos aportan estabilidad económica, social y política. Poder contar con una nueva base social
que sea capaz de contribuir a “entregar” estabilidad en medio de una creciente diversidad social
pudo haber sido uno de los factores que evaluó el PCC a la hora de considerar el reconocimiento
explícito de la empresa privada nacional.
Estoy consciente de lo polémica que resulta la afirmación que haré a continuación, pero considero
que es importante tratar de abordar la política nacional con claridad. En términos de innovación
económica y social, las medianas, las pequeñas y las micro-empresas privadas son “revolucionarias”
(en el sentido de su radicalidad respecto al status quo), pero desde una perspectiva política, los actores que las conducen tienden a asumir posiciones moderadas en el sentido bien delimitado de no
favorecer procesos políticos rupturistas que puedan afectar la estabilidad que necesitan para operar.
Ese punto, quizás, no haya pasado inadvertido para un partido político como el PCC, versado en
una literatura marxista que, de manera consistente, ha expuesto al talante moderado de la pequeña
burguesía en relación con la transformación social radical (15).
La política como el arte de lo posible
Los cambios parciales que gradualmente han tenido lugar en los intersticios que han existido entre
los grandes bloques de “la actualización”, pudieron haber tenido efectos acumulativos en la manera
de enfocar la política económica. Por ejemplo, las regulaciones para el ejercicio de la actividad privada pasaron muy rápidamente –en apenas cinco años- de ser discusiones nimias acerca del límite
de sillas autorizadas a los restaurantes privados, a una situación en la que oficialmente ha decidido
regularizarse la empresa privada nacional que ha emergido en el contexto de “la actualización”. Es
un reconocimiento basado en la dinámica real de una empresa privada que se expande continuamente, que se ha convertido en el único creador significativo de nuevo empleo neto del país, que
proporciona ingresos y salarios de los cuales depende el bienestar de miles de cubanos y que, por
tanto, contribuye de manera notable a la estabilidad política del país.
Aunque es un proceso que todavía está pendiente de ser sometido a un análisis riguroso, parecen
existir indicios de que el gobierno cubano pudo haber percibido durante el periodo 2011-2016 que
existen determinadas áreas donde paulatinamente han emergido coincidencias entre la agenda oficial de una parte, y el cambio impulsado por una incipiente, pero muy dinámica, empresa privada
nacional.
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De hecho, existe una coincidencia esencial entre la empresa privada nacional y un objetivo central
del PCC y del gobierno: la máxima movilización posible de las fuerzas productivas de país. Me parece importante destacar el punto porque cuando la empresa privada alcanza determinada escala,
tal coincidencia –que tiene efectos prácticos positivos para miles de personas- adquiere mucho más
peso que otros temas que quizás pudiesen preocupar al PCC.
El ejercicio de la política involucra ideas y principios, pero es esencialmente un proceso espoleado
por consideraciones prácticas. Todo parece indicar que el PCC tomó debida nota de que apoyar los
cambios ocurridos en los intersticios de “la actualización” era una decisión estratégicamente importante.

Notas:
1. Raúl Castro Ruz. Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista Cuba. 16 de abril de
2016.
2. En buena medida porque no existió el tipo de información pública que hubiese permitido apreciar la importancia que se le concedería al tema durante el VII Congreso del PCC. La revisión de
la documentación disponible públicamente indica la clara exclusión de cualquier información
sobre el tema en los reportes publicados sobre tres importantes eventos políticos que precedieron al congreso: a) las discusiones del parlamente cubano durante el VI Periodo Ordinario de
Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2015;
b) la evaluación que en enero de 2016 hizo el XIII Pleno del Comité Central del PCC de los documentos que serían presentados al VII Congreso; y c) los debates preparatorios del congreso
reportados por el periódico Granma en el artículo publicado el 27 de marzo de 2016 bajo el
título “A menos de un mes del Congreso del Partido”. Adicionalmente, resulta muy significativo el hecho de que la información publicada apenas cuatro meses antes del congreso acerca de
la preparación de una nueva ley de empresas que se aspira estrenar en 2017 no haya hecho ni
una sola mención a la empresa privada nacional. Ver, Ledys Camacho Casado, “Nueva Ley de
Empresas en la actualización del modelo económico cubano”, Semanario Opciones. 3 de diciembre de 2015. http://www.opciones.cu/cuba/2015-12-03/nueva-ley-de-empresas-en-la-actualizacion-del-modelo-economico-cubano/
3. Se refiere al año en que se implementó la llamada “ofensiva revolucionaria” que eliminó miles de
pequeñas empresas privadas.
4. El reporte periodístico de las discusiones de la Comisión 3 del VII Congreso –centrada en analizar la implementación de los Lineamientos y su actualización para el periodo 2016-2021- ofrece
una idea de la diversidad de opiniones que existen sobre el tema. Ver, Lissy Rodríguez Guerrero
y Karina Marron, “Actualizar sin alejarse de la esencia de nuestro sistema social”, Granma, 17 de
abril de 2016. http://www.granma.cu/septimo-congreso-del-pcc/2016-04-17/actualizar-sin-alejarse-de-la-esencia-de-nuestro-sistema-social-17-04-2016-02-04-19
5. La cuestión de la gran empresa privada nacional no ha sido planteada como parte de la agenda
de “la actualización”, excepto en términos de una proposición negativa: no se admitirá tal tipo
de empresa como resultado de la concentración de la propiedad derivada del funcionamiento de
la mediana, pequeña y micro-empresa privada.
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6. La polémica es totalmente funcional para el debate académico. También es funcional para algunas fases del ciclo de las políticas públicas (por ejemplo, “definición de la agenda” y “evaluación”) pero no necesariamente para la fase de “implementación” de las políticas.
7. Cubadebate. “Cuba supera el medio millón de cuentapropistas”. 30 de abril 2016. http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/30/cuba-supera-el-medio-millon-de-cuentapropistas/#.Vyiw8WdXpaQ . El artículo reseña un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El
indicador presenta un problema de doble conteo a nivel del cálculo del empleo total (incluidas
todas las formas de propiedad y de gestión) ya que una parte de esas personas pudieran también
ser empleados de entidades estatales. Ello implicaría que al menos una parte de los “trabajadores
contratados” en empresas privadas no recibirían sus ingresos exclusivamente de su trabajo en las
empresas privadas.
8. Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).Ver Tabla 7.3 “Ocupados por clase de
actividad económica”, Capítulo 7 “Empleo y salarios” del Anuario Estadístico de Cuba 2014
(Edición 2015) http://www.one.cu/aec2014/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf; y Tabla 6.1
“Promedio de trabajadores en entidades estatales por actividades económicas”, Capítulo 6 “Empleo y salarios” del Anuario Estadístico de Cienfuegos 2014 (Edición 2015) http://www.one.cu/
aed2014/27Cienfuegos/06%20Empleo%20y%20Salarios.pdf
9. Se asume un tamaño promedio del hogar de 2.94 personas. Cálculo del autor basado en la “Tabla II.12 “Hogares censales en viviendas particulares por total de población, tipos de hogar y
cantidad de familias nucleares según zona de residencia y tamaño del hogar”, Censo de Población y Viviendas 2012. Oficina Nacional de Estadística e Información(ONEI).http://www.one.
cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/54_tabla_II_12.pdf
10. El punto es importante pues no parece verosímil asumir que, en un sistema político y estatal
como el de Cuba, la expansión de la empresa privada nacional no fuese detectada desde sus inicios, o que se hubiese adoptado una postura de permisividad en caso de haberse evaluado como
un fenómeno políticamente perjudicial. Por el momento, no existe evidencia empírica concreta
para validar una conclusión firme al respecto, pero hipotéticamente parece más racional asumir
que el PCC y el gobierno identificaron tempranamente el fenómeno, lo evaluaron minuciosamente, y concluyeron que se trataba de un proceso positivo.
11. Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff. “State Capitalism in the USSR? A High-Stakes Debate”,
Rethinking Marxism, Summer 1993, Volume 6, Number 2. Ver también de estos autores, “Class
Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR”. New York and London. Routledge. 2002.
12. Clarke, Simon (2004), ‘Resnick and Wolff’s Class Theory and History’, Research in the History
of Economic Thought and Methodology. A Research Annual, 22–A: 355–63.
13. El hecho cierto de que los medios y recursos que han permitido el funcionamiento del emprendedor- trabajador pudieran ser muy diversos no modifica el punto esencial de que no formaban
parte con anterioridad de una clase capitalista nacional
14. Obviamente no me refiero a las empresas criminales involucradas en hacer ganancias a partir de
la trata de seres humanos, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, la extorsión, o el robo,
entre otras actividades delictivas.
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15. Es muy conocida la expresión de Carlos Marx acerca de que “la pequeña burguesía democrática
está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad; su finalidad tiende únicamente a
producir los cambios en las condiciones sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual
más confortable y provechosa”. Ver, Carlos Marx, “Circular del Comité Central a la Liga Comunista. Marzo de 1850”. De todas maneras, me parece conveniente anotar que esa expresión
muchas veces se saca de contexto en las discusiones sobre el tema.
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3. VII CONGRESO
Y ACTUALIZACIÓN

UN PELIGROSO REPLIEGUE DE LAS REFORMAS EN LA
AGRICULTURA CUBANA. UNA PROPUESTA PARA QUE
CONTINÚE EL EXPERIMENTO
Por Pavel Vidal Alejandro

Después de finalizado el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), tal vez la peor secuela que quede para la reforma de la economía cubana es la decisión de frenar el experimento en la
comercialización agrícola en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque. Si bien aún no
se desmonta completamente el experimento, se han decidido este año un grupo de regulaciones que
apuntan hacia la dirección contraria, una vez que se retoman los mecanismos de acopio estatal y se
fijan topes a los precios. Lo sucedido pudiera tener implicaciones que rebasan el sector de la agricultura. Una distorsionada interpretación de los resultados del experimento podría ralentizar aún más
las necesarias reformas de mercado para la economía en general.
Aun cuando no se han publicado las estadísticas de inflación para el cierre del año pasado, la evidencia parcial confirma que hubo un repunte de los precios de los alimentos, lo cual motivó un grupo
de reacciones culpando a las reformas de mercado introducidas en tales provincias.
En el imaginario popular existe la impresión de que los intermediarios privados en la agricultura,
controlan los precios y forman oligopolios. Este es una tesis alimentada por la prensa estatal y que
también salió a relucir en el VII Congreso del PCC. Dadas las características del mercado en cuestión y el número de agentes participantes en el proceso de comercialización, parece extremadamente
difícil que ello pueda ocurrir. No es el tipo de mercado que se presta para este tipo de prácticas. Pero
en caso de que existan dudas, la manera que se tiene para acabar con cualquier vestigio de control
sobre un mercado es la eliminación de las barreras a la entrada de nuevos participantes.
Este es un experimento que comenzó apenas en 2013. Para las citadas provincias se iba desmantelando el sistema de comercialización centralizado regido por la empresa estatal conocida como
Acopio, y en su lugar, se ponían en práctica los nuevos mercados mayoristas, donde operaban como
intermediadores comercializadores trabajadores por cuenta propia y cooperativas, y los precios se
ajustaban de acuerdo a la oferta y a la demanda.
Sobre el mercado agropecuario impactaron en 2015 dos tipos de choques, uno por el lado de la
oferta y otro por el lado de la demanda, los cuales hubiesen conducido a un incremento de precios
en cualquier país y en cualquier mercado regido por la oferta y la demanda.
Por el lado de la oferta, la agricultura cubana sufrió un evento de sequía generalizada, lo que limitó
la capacidad productiva de un grupo importante de alimentos. También ocurrió en Colombia y otros
países de la región debido al fenómeno del Niño, provocando el mismo efecto sobre la inflación
en 2015. Sucede cada cierta cantidad de años, pero se conoce que son eventos transitorios, que no
tienen un impacto dilatado en el tiempo sobre la inflación. Por tanto, se recomienda que los bancos
centrales no apliquen una política monetaria contractiva ante dicha coyuntura. Se entiende que es un
ajuste puntual y necesario del mercado ante una nueva realidad. Se reconoce que cualquier respuesta
de la política económica sería contraproducente para el desempeño del sector y para la economía en
su totalidad.
En 2015 también tuvo lugar en Cuba una expansión de la demanda de alimentos. Aumentó en dos
dígitos el crecimiento de la llegada de turistas, lo que se unió a la multiplicación de los paladares
y al incremento del salario nominal promedio en el sector público. ¿Qué se esperaba que sucediese
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frente a esta situación? Pues dos cosas: que aumenten los precios y que aumente la producción. Para
que aumente la producción, los productores tienen que verse incentivados por el incremento de los
precios. Pero también hay que tomar en cuenta que en la medida que menos responda la producción
al incremento de la demanda, mayor y más dilatado en el tiempo será el incremento de los precios.
Todo depende entonces si la producción tiene capacidad potencial de atender los nuevos requerimientos de la demanda.
En 2015 el sector privado no fue el único que sufrió los embates de la demanda. Por ejemplo, la red
de tiendas estatales en pesos convertibles y la producción de cerveza vieron agotados sus inventarios,
lo que derivó en desabastecimiento en los mercados e incremento de las importaciones, fenómenos
aún más perjudiciales para el crecimiento económico y el equilibrio de la balanza de pagos internacionales que un incremento puntual de la inflación. De hecho, a partir del reforzamiento del sistema
de Acopio y la colocación de topes a los precios, no se puede esperar otra cosa durante el año 2016
que más escasez en los mercados agropecuarios e incremento de las importaciones de alimentos.
No es preciso haber cursado semestres de microeconomía o macroeconomía para poder entender
cómo los anteriores factores fueron los responsables del incremento de los precios, y no los intermediarios. Si se hubiese explicado adecuadamente a la población, es muy probable que se hubiese
entendido sin mucha dificultad. Sin embargo, pudo haber sucedido que los diseñadores de la reforma no lograron presentar de manera convincente los argumentos que explican el alza de precios y
las razones esenciales que justificarían seguir avanzando en el experimento. Es plausible asumir que
un escenario como ese haya creado oportunidades a las fuerzas que se resisten a los cambios, que
oficialmente se reconoce que operan en el país. El resultado ha sido una retracción a la ya comprobada ineficiente estructura de acopio estatal, caracterizada por un limitado espectro de productos
a contratar, pérdidas de parte de las cosechas por incumplimientos en la recogida de los productos,
deterioro de la calidad de los productos y grandes deudas con los campesinos y cooperativistas.
¿Quién puede asegurar y con cuáles argumentos que estos problemas no se repetirán?
Naturalmente, hay cosas que corregir. La reacción de la agricultura a todos los cambios y a la expansión de la demanda en 2015 ha sido muy débil. Pero ello no debe conducir a desmontar las transformaciones que van en la dirección correcta solo porque no hayan dado suficientes resultados. Lo
que se requiere es completar las reformas apoyadas en los mecanismos de mercado que los propios
Lineamientos del VI Congreso habían indicado para la agricultura, no retroceder a lo que, bien se
sabe, no ha funcionado por décadas.
¿Qué cambios se han introducido en el sector agrícola cubano?
La agricultura es el sector de la economía priorizado con mayores transformaciones. En 2008 comenzó la entrega de tierras ociosas a productores agrícolas individuales y cooperativos en la forma
de usufructo por 10 y 25 años respectivamente. En 2012 se instrumentaron nuevas flexibilizaciones,
como la elevación del máximo de tierra por productor de 40 a 67 hectáreas, algunas facilidades
para la obtención de algunos insumos y la posibilidad de construir viviendas e infraestructura en las
tierras entregadas.
Se ha venido intentando transformar el funcionamiento de las Unidades Básicas de Producción
Agropecuaria (UBPC), que es el tipo de cooperativa que cuenta con las mayores extensiones de tierra para actividades agropecuarias. Se produjo una reorganización de las estructuras estatales que
regulan el sector con la intención de favorecer la descentralización hacia las instancias locales y el
desarrollo de la agricultura urbana y periurbana.
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Los productores agrícolas igualmente se comenzaron a beneficiar del nuevo marco financiero que
abrió el crédito y los servicios micro-financieros desde los bancos estatales, en este caso con tasas
de interés preferenciales para los usufructuarios durante los dos primeros años de explotación de
la tierra. Adicionalmente, se tomaron acciones para hacer posible que las cooperativas agrícolas y
los campesinos privados puedan venderle directamente a los hoteles y entidades turísticas estatales.
Sin embargo, la respuesta productiva a todas estas medidas ha sido insuficiente. En la mayoría de los
análisis que se hacen de la agricultura cubana se esperan ver los resultados en la disminución de los
precios de los alimentos. Aquí también tendría un criterio diferente dado que la deflación no es favorable para las economías y lleva a un desincentivo de la producción. La reforma en la agricultura,
de ser exitosa, debería permitir, con su producción, que los aumentos de los salarios y los ingresos de
las familias no deriven en una inflación de igual proporción, sino que terminen siendo incrementos
de los ingresos reales.
El año 2015 demostró que todavía no hemos llegado a este punto. Y este no es un fenómeno puntual que se podría justificar con el poco tiempo que han tenido los agricultores para reaccionar. El
crecimiento promedio anual del sector agropecuario cubano del año 2008 hasta el año 2014, según
las cuentas nacionales de la ONEI, ha sido de apenas un 0,9 por ciento.
¿Cómo completar las reformas de mercado en la agricultura? Una propuesta a partir de la experiencia de Vietnam?
Lo que se ha hecho desde el 2008 hasta la fecha en la agricultura cubana no es para nada despreciable, son medidas importantes y que parecen apuntar en la dirección adecuada. Pero han tomado
ocho años para ponerse en práctica.
Dada la estructura de la economía cubana, en ocasiones he propuesto que se debería aplicar una
reforma con dos velocidades: más lenta para la empresa estatal y más acelerada en el sector agrícola
y privado. Las reformas graduales en la empresa estatal tienen una justificación; la experiencia internacional ha mostrado que la empresa estatal tiene altas posibilidades de colapsar si se somete a un
cambio repentino del entorno económico. Pero no hay razones para mantener una reforma gradual
en la agricultura.
La ventaja de la agricultura es que está integrada por pequeñas y medianas entidades económicas y
predomina el sector privado y cooperativo. La experiencia internacional evidencia que la pequeña y
mediana empresa resiste y responde satisfactoriamente a una reforma acelerada. Es un sector donde
los diseñadores de la reforma pueden ganar tiempo y ofrecer resultados a corto plazo. Por esta vía
estarían en condiciones de sumar apoyo popular a las trasformaciones y quitarles argumentos a las
fuerzas que se resisten a los cambios.
Vietnam, país referenciado en el Informe Central del VII Congreso, es un ejemplo donde las reformas
de mercado resultaron favorables para la agricultura. El crecimiento promedio del sector agrícola
vietnamita en los primeros siete años de transformaciones fue de 3,2 por ciento, luego se aceleró a
3,9 por ciento como promedio en la década de los noventa. Ello permitió incrementar las exportaciones, eliminar la libreta de racionamiento y mejorar los ingresos reales de las familias.
Es cierto que hay factores demográficos que diferencian sustancialmente las potencialidades del
sector agrícola cubano en relación a Vietnam, dado que la cubana es una población urbana y envejecida. Por tanto, la recomendación para los diseñadores de la reforma cubana sería que, ante la
falta de fuerza de trabajo, se deberían aplicar todos los cambios necesarios para que los productores
agrícolas cubanos tuvieran un acceso directo y sin restricciones a la tecnología y al capital.
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El país cuenta con un grupo importante de centros de investigación, pero sus resultados no siempre llegan al campo.1 El mercado de bienes de capitales prácticamente no existe. Los instrumentos,
maquinarias y medios de transporte con que trabajan los campesinos y los comercializadores tienen
décadas de obsolescencia. A eso se añade un mercado de insumos insuficiente e inestable. Obviamente, en 2015 los agricultores no tenían capacidad potencial para responder con más producción
al incremento de la demanda.
¿Cómo lo hizo Vietnam? Pues eliminó las restricciones para el acceso directo a los bienes de capital
e insumos importados. La devaluación y unificación de las tasas de cambio, la eliminación de los
monopolios estatales en el comercio externo y la flexibilización a las restricciones a la importación
fueron la fórmula.2
A partir de esta experiencia, por qué en vez de topar los precios y reforzar el sistema de acopio estatal en las tres provincias, no se amplía el experimento con las siguientes medidas:
1. Se deja que inversionistas extranjeros y cubanos abran mercados mayoristas de insumos y bienes
de capital para los agricultores y comercializadores.3 Deben ser varios y de diferentes tamaños,
para lograr competencia. También pueden establecerse empresas mixtas con el Estado. Pero ninguno debe contar con poder de monopolio.
2. Se permite que este mercado incluya crédito comercial para que los agricultores y comercializadores puedan pagar en plazos. Los bancos estatales también ofrecen crédito para comprar en
estos mercados. Se le da también entrada en el experimento a los proyectos internacionales que
desde hace años han manifestado interés en apoyar las micro-finanzas cubanas.
3. Se establece un mecanismo cambiario para que las empresas que operen los mercados de insumos y bienes de capital puedan comprar dólares a la tasa de cambio de 24x1. Los dólares provendrían del ahorro que tendría el país por la sustitución de importación de alimentos y de las
ventas a los turistas.
Ahora que se piensa poner en marcha la reforma monetaria, esta podría ser una variante para que
la unificación de las monedas ofrezca efectos reales en el corto plazo. Ahora que el turismo parece
convertirse nuevamente en el motor de la economía, puede ser esta la vía para que sus impactos
halen a la agricultura y sus implicaciones favorables se multipliquen. Nos encontramos frente a una
excelente oportunidad para ampliar el experimento en la agricultura cubana y sin ninguna justificación para revertirlo.
Fomentar el acceso a capital y a créditos es una manera de eliminar barreras a la entrada de nuevos
emprendimientos. Por tanto, la anterior propuesta también serviría para multiplicar el número de
participantes en los mercados agrícolas y por esta vía mejorar su eficiencia.
Para eliminar barreras a la entrada, se requiere además que el proceso burocrático para obtener licencias como privado en la agricultura y para adquirir tierra en usufructo debe tender a costo cero,
lo que implica además que sea sencillo y que no demore. La reforma de las UBPC y de las actuales
cooperativas agropecuarias debe continuar, para que, con un adecuado respeto a los derechos de
propiedad y a su autonomía, tales actores incrementen su presencia en la producción y la comercialización. Los participantes actuales y potenciales se involucrarán cada vez más en la medida que
aprecien garantía a los contratos y estabilidad en las políticas para el sector.
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Cuba tiene la tasa de formación de capital más baja de América Latina. La variable que internacionalmente muestra una correlación más clara con el crecimiento económico es precisamente la
inversión: lo han demostrado los países asiáticos incluyendo Vietnam. En el momento que el flujo
migratorio se incrementaba en los últimos años otros cubanos confiaron en la apertura de los mercados en la agricultura y decidieron invertir sus ahorros y ponerle esfuerzos al sector agrícola. Son
muchas las expectativas sobre la economía cubana, pero no son infinitas. Para lograr definitivamente aumentar y sostenerse la inversión nacional y extranjera se requiere aportar confianza y seguridad
a los cambios. Los retrocesos no ayudan.

Notas:
1. Ver Nova, A. 2013. El Modelo Agrícola y los Lineamientos de la Política Económica y Social en
Cuba. Havana: Ciencias Sociales.
2. Ver Dollar, D. 1993. “Vietnam: Success and failures of macroeconomic stabilization”, en Ljunggren, B. ed 1993, The Challenge of Reform in Indochina. Cambridge: Harvard Institute for
International Development; y Riedel, J y Comer, B. 1995. “Transition to a market economy in
Viet Nam” in Wing, T. W., Parker, S. and Sach, J. eds. Economies in Transition: Comparing Asian
and Eastern Europe: The MIT Press.
3. En realidad un mercado de bienes de capital e insumos competitivo (sin monopolios) no debería
ser solo para los agricultores, sino que debería estar disponibles para todos los agentes económicos: cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas privadas, empresas estatales, empresas
mixtas y empresas extranjeras. El experimento podría comenzar con los agricultores, pero el
objetivo final debería ser expandirlo a toda la economía.
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3. VII CONGRESO

¿VUELTA AL CAPITALISMO O MÁS ALLÁ DEL SOCIALISMO ESTATAL?: RIESGOS Y DESAFÍOS.

Y ACTUALIZACIÓN

Por Ovidio D´Angelo Hernández
La situación actual.
Los Lineamientos del Partido abrieron, de manera abrupta, unas nuevas formas de emprendimientos
no estatales (FGNE) a partir de la figura del cuentapropismo (TPCP) y de cooperativas no agropecuarias, mediante fórmulas de propiedad no estatal, arriendos a privados o colectivos, etc.
Las medidas dieron un respiro a nuevas iniciativas de servicios a la población, comercialización –o,
en menor medida, de producción- que diversificaron las ofertas disponibles, descargando al Estado,
en alguna medida, de numerosos males (plantillas infladas, filtraciones –llamados faltantes-, atención a múltiples pequeños establecimientos que dispersan las posibilidades organizativas, etc.).
Unido a ello, se producen alzas en precios de productos básicos o elaborados, con la intervención de
otros actores que complican las cosas (intermediarios –a veces necesarios-, trabajadores informales,
mercado negro, etc.), a lo que ha contribuido la lenta y minoritaria introducción de mercados mayoristas.
Por otro lado, el llamado TPCP desbordó ampliamente, a veces de manera legal o de forma expedita
y subterránea, sus funciones originales de apoyo a los ingresos de algunos sectores de la población.
Bajo esa figura hoy existen trabajadores personales, arrendadores de habitaciones, micro-negocios
familiares o arrendatarios colectivos (que, en la práctica, funcionan como una asociación cuasi-cooperativa: por ejemplo, peluquerías, ajustadores de relojería y otros). Todo ellos compatibles con
formas de propiedad o gestión de tipo personal-microcolectivas, autogetionadas, afines al ideal socialista de progreso, equidad y libertad personal.
El problema comienza a surgir cuando de esas micro agrupaciones emergen otras “pequeñas”, medianas y mayores empresas en las que los titulares cuentapropistas (en realidad patrones capitalistas
de diverso nivel) contratan a otros trabajadores, de manera que comienza a extenderse una forma
de explotación de fuerza de trabajo que va engrosando capitales, más allá de que no todos los derechos laborales se cumplan. Algunos de esos negocios, inclusive, mantienen una forma encubierta
de inversión de capital extranjero que también comparte las ganancias de una manera ilegal, como
forma de explotación del trabajo asalariado.
Otro tanto sucede con las cooperativas no agropecuarias, que en su mayoría son impuestas desde
los organismos estatales de procedencia, sin disponer de una formación y disposición cooperativista
basada en los principios fundantes de las mismas, en una extraña mezcla de negocio derivado de
lo estatal (o articulado con relaciones preexistentes) y privado, de un grupo ajeno a las necesidades
sociales.
No podría decirse que la empresa estatal -tal y como ha funcionado- sea la solución, pues igual
enajena al trabajador asalariado de sus resultados y del proceso de gestión y distribución de las
ganancias. La fórmula actual descentralizada, planteada por los Lineamientos, obvia la importancia
de la participación del colectivo de trabajadores en las decisiones fundamentales de las empresas.
Es por ello que no podría considerarse tampoco como una propiedad social, más allá de que el Estado-Partido decide qué hacer con los fondos recaudados de sus productos, una parte de los cuales
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son redistribuidos en servicios sociales gratuitos a la población y otra parte del presupuesto estatal
queda difuminada en el secretismo habitual.
Las relaciones Cuba-Estados Unidos-Europa en la nueva coyuntura.
La política de establecimiento de relaciones entre Estados con diferente régimen social resulta una
obvia necesidad en los tiempos actuales de un mundo globalizado cultural y económicamente. Lo
mismo ocurre con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, más acá y más allá
de la historia de agresiones y confrontaciones.
Sin embargo, como muchos han señalado, se mantienen diferencias de enfoque desde ambos lados.
No puede esperarse que Estados Unidos deje a un lado su impronta de gran nación, su aspiración de
promover el sistema capitalista y la democracia formal como ideal de país; incluso cuando simule
no inmiscuirse en los asuntos internos de los países.
Resultó muy ilustrativo el contraste de posiciones en el encuentro del presidente Obama con cuentapropistas cubanos, entre algún cuentapropista de vocación social (Papito-Proyecto Artecorte, con
actividades múltiples de favorecimiento del entorno social, en interrelación con el sector público-estatal y otros TPCP e instituciones comunitarias), que enfatizó la realización de su actividad basada
en valores sociales y la interpretación divergente de Obama, aconsejando que desde un garaje se
podía llegar a construir grandes empresas privadas y le auguraba éxitos a Papito –muy distintos a
los que él mismo se estaba planteando.
De la parte cubana, el mantenimiento de esquemas conceptuales que resultaron inviables en los
países del socialismo real, la inercia de cambio de mentalidad –con proclividad a la aceptación de
formas capitalistas nacionales o extranjeras, sin contrapeso en una conformación socializadora posible-, abre el camino a la incertidumbre sobre las vías próximas del desarrollo nacional.
¿Alternativas de solución socialista?
Si se tomaran en cuenta las experiencias históricas (las pasadas y las actuales) sobre diferentes formas de organización de la sociedad, se podría llegar a fórmulas más sociales en las que las diversas
formas de propiedad y gestión asumieran un carácter realmente social. Los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS), acompañados de una democracia participativa, protagónica y decisoria
en todos los niveles de la economía y la sociedad, generarían una cultura diferente de cooperación
y ayuda mutua, de distribución equitativa, en vez de generar desigualdades, pobreza, alienación del
trabajo y oposición capital-trabajo.
El modelo de emprendimiento con vocación social del Proyecto Artecorte, apoyado por el Plan
Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana y generador de bienestar social y relaciones
intersectoriales positivas, es un ejemplo de lo que se puede conseguir para beneficiar a todos.
La ESS sería una plataforma que permitiría aplicar a las distintas formas de propiedad los principios
del cooperativismo siguientes: 1) Participación democrática de los trabajadores en las decisiones
y gestión empresarial. 2) Distribución de las ganancias de acuerdo a principios consensuados. 3)
Autonomía relativa de funcionamiento empresarial, en relación intersectorial público-privado. 4)
Co-participación de capitales de diferentes fuentes, bajo los principios anteriores, en las diversas
formas de propiedad. 5) Ejecución de formas de Responsabilidad Social comunitaria, de cooperación y solidaridad social, que beneficien a los sectores más desfavorecidos y vulnerables, mediante
múltiples acciones. 6) Formas de organización del trabajo a partir de grupos multifuncionales y
semi-autónomos. 7) Construcción de formas de asociatividad de los emprendimientos y empresas de
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diferente tipo, que garanticen la posibilidad de aplicación de esos principios solidarios comunitarios.
8) Promoción de la propiedad y/o gestión comunal de formas cooperativas o asociativas mixtas. 9)
Vinculación, a nivel territorial, de las diferentes formas de propiedad a partir de Programas de Desarrollo Social y en estrecha vinculación con la participación ciudadana bajo formas organizativas
comunales, etc.
Algunas de esas medidas se realizan hoy, incluso en países capitalistas o en experiencias socialistas,
con diferentes fines. Pueden tomar aquí su verdadero sentido social de solidaridad y construcción
social cooperada. Si la empresa estatal fuera realmente social y las formas de autogestión extendidas
a todos los planos de la sociedad fueran las que se enfatizaran, andaríamos de otra manera.
Ello demanda una participación activa y eficaz, que bajo ciertas condiciones y comprometida con
los principios mencionados, contribuiría al necesario fortalecimiento tecnológico y financiero de la
economía nacional.
Se requeriría el ejercicio del TPCP bajo principios asociativos que les permita ejercer un mayor nivel
de responsabilidad social (más allá de las cargas impositivas estatales que no son controladas por
la población) y, conjuntamente, el restablecimiento de principios de sindicalización real (lo que vale
para el sector estatal en el que los sindicatos han quedado reducidos a simples poleas de transmisión
desde el Centro). Esto último favorecería los derechos de los trabajadores asalariados en todas las
formas de propiedad y gestión.
La intersectorialidad bajo principios de concertación público-colectiva-privada, de todas las formas
de asociación empresarial, cooperativas asociadas (de segundo y tercer orden) en federaciones nacionales y territoriales, bajo el papel regulador del Estado, podrían, en su conjunto, coadyuvar al
desarrollo socioeconómico que necesitamos.
Todo esto apunta a que el panorama futuro no se decide mediante la promoción de formas capitalistas con democracia formal (capitalismo desarrollado actual), ni con formas capitalistas-estatales
con gobiernos autoritarios (“socialismo” de mercado tipo oriental), ni con formas de socialismo
real-estatal con pequeña producción mercantil y limitada inversión extranjera (“socialismo” con actualización del modelo económico-social). Otras formas basadas en una cultura de la cooperación,
del legado del Buen Vivir, de la participación popular ciudadana, del gobernar obedeciendo, del
socialismo comunal y otras son posibles, como alternativas a la realidad incierta de la Cuba de hoy.
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EL PLAN DE DESARROLLO HASTA 2030: ¿CUADRAN LOS PLAZOS Y LAS CUENTAS?
Por Pedro Monreal González

La discusión sobre el plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030, debe partir de la
aspiración oficial de que Cuba sea un país desarrollado dentro de 15 años. Se trata de una aspiración ambiciosa, que casi no deja margen al error y que requiere de una portentosa maniobrabilidad
frente a situaciones emergentes que son difíciles de pronosticar. Esto, a su vez, exigiría un tipo de
trayectoria económica y social que nunca antes habría tenido lugar en Cuba.
Hacerse una idea precisa acerca de la descomunal magnitud del reto es el primer escalón en cualquier debate reflexivo sobre el plan estratégico de desarrollo nacional. La gran meta del plan no ha
sido formulada textualmente en el documento, en el sentido de que Cuba deberá ser un “país desarrollado” en 2030; aunque el modo en que el plan define la visión de la nación que desea alcanzarse
hacia el 2030 -“soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”- no deja
dudas de que se trata de una referencia categórica a la condición de una nación desarrollada, desde
la perspectiva del socialismo cubano.
Quizás pudiera argumentarse que esas seis características no bastarían para definir un estado de
desarrollo en Cuba, pero en ese caso entonces tendría que aclararse en qué otra parte del documento estaría definido con mayor precisión el desarrollo (1). Sin embargo, en mi modesta opinión, es
justamente en la identificación combinada de esas seis características donde el documento del plan
se aproxima más a una definición integral del desarrollo cubano.
Esa ambiciosa meta del plan –llegar al desarrollo en 15 años- ha sido planteada en el documento
con plena conciencia de los retos que deben ser vencidos, incluyendo “una situación internacional
—política, financiera y comercial—, muy compleja” y “los constantes cambios en términos tecnológicos y climáticos” (párrafo 42 del plan). No obstante, la razón por la que se ha elaborado una
estrategia de desarrollo con un horizonte de 15 años es precisamente para, muy a pesar de las dificultades anteriores, “alcanzar la nación que se desea tener en 2030” (párrafo 43 del plan).
Debe quedar totalmente claro que en el documento del plan no aparece ninguna caracterización
de esa fecha como una “escala” intermedia. La temporalidad del año 2030 denota una “estación
final”. Aquí se observa una intención práctica: diseñar un plan estratégico, temporalmente bien demarcado, para transformar la realidad socio-económica del país en ese plazo. En el caso del plan, no
estamos en presencia de un documento que se limite a hacer un discurso general y atemporal sobre
el cambio económico y social en Cuba. A diferencia del otro documento (la conceptualización del
modelo), que básicamente consiste en una composición teórica sin referencia a plazos concretos (no
se menciona el año 2030 en ninguno de sus 330 párrafos), el plan delinea, en cambio, un procedimiento específico para la transformación económica y social del país.
Son precisamente la ambición de la meta y la brevedad del plazo, los factores que parecen plantear
un nivel perceptible de incongruencia respecto a los medios disponibles para materializar la transformación económica y social que se presenta en dicho plan. En este sentido, pudiera afirmarse que
no existe una correspondencia lógica entre la dimensión de la transformación estructural que se
propone y la capacidad real de inversión que debería sustentarla. Expresado en términos simples:
no están a la vista los recursos adecuados que se necesitan para hacer de Cuba un país desarrollado
en el año 2030.
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Esta es una incongruencia que se ha hecho particularmente notoria luego de las restricciones económicas anunciadas a principios del mes de julio de 2016, en el marco del VII Período Ordinario de
Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La reducción prevista
del 17 por ciento en las inversiones del país debe ser tomada como lo que realmente es: una noticia
muy mala para las perspectivas de desarrollo de la nación (2).
Cualquier intento de matizar esa contracción de las inversiones alegándose que, a pesar del descenso, representaría un nivel de ejecución mayor que en años precedentes y que el 70 por ciento de la
inversión se concentra en programas estratégicos, no logra compensar una realidad incontestable: el
nivel de inversión en Cuba –medido por el indicador Tasa de Formación Bruta de Capital (TFBC)se mantendría en niveles que eventualmente rebasarían ligeramente el 10 por ciento; o sea, apenas
la mitad de la tasa de inversión que se considera necesaria para poder hacer avanzar el país hacia el
desarrollo (3). Evadir ese hecho equivale a desconectar el discurso sobre el desarrollo de la realidad
concreta del país.
Existen muy pocos puntos sobre el debate económico nacional donde existe un consenso tan amplio
entre los expertos. De hecho, hasta donde conozco, no logro ubicar ningún economista cubano que
opine que pueda llegarse al desarrollo, con una TFBC tan baja como la actual. Tampoco logro ubicar
ningún economista que considere factible una mejora sustantiva de esa tasa en plazos previsibles,
inclusive cuando se consideran las perspectivas de la inversión extranjera.
Cito a continuación algunos ejemplos de las conclusiones planteadas por varios destacados economistas cubanos:
“Tampoco es posible encontrar avances significativos en el esfuerzo de acumulación. Además, ni la
tasa de formación bruta de capital (figura 3), ni la tasa de inversión han experimentado variaciones
significativas. Puede afirmarse, más bien, que ambas han evidenciado un comportamiento casi inercial y que permanecen por debajo de los dos dígitos” (Juan Triana) (4).

Gráfico tomado de: Juan Triana Cordoví. “Actualizando el modelo económico cubano: una perspectiva desde la teoría
del desarrollo”. Economía y Desarrollo, vol.156, no.1, La Habana ene.-jun. 2016.

“Las tasas de inversión se ubican dentro de las más bajas en los últimos cincuenta años, se exhibe
un acervo reducido y decreciente de capital por trabajador y un elevado grado de obsolescencia
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tecnológica en varias ramas de la industria… Una revisión de la experiencia internacional de las
economías más dinámicas muestra que tasas de crecimiento superiores al 5 por ciento se alcanzaron,
en todos los casos, con tasas de inversión superiores al 20 por ciento” (Vilma Hidalgo y Yordanka
Cribeiro) (5).

Gráfico tomado de: Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka Cribeiro Díaz. “Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba”. Economía y Desarrollo, vol.153, supl.1, La Habana, 2015.

“El incremento de la productividad del trabajo resulta esencial para un proceso de desarrollo y se
apoya básicamente en inversiones que permitan multiplicar el rendimiento de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, en las condiciones de los últimos años la tasa de formación bruta de capital a precios
corrientes –que es donde se concentran las principales inversiones- bajó de 10,9 por ciento en 2009
a 7,6 por ciento en 2014, aunque se estima una ligera recuperación en 2015… De tal modo, los
incrementos de productividad que se obtienen en este período reciente se deben mayormente a una
reorganización de la fuerza de trabajo, factor de un alcance menor que el aumento de las inversiones” (José Luis Rodríguez) (6).
Resulta interesante apuntar que el ejercicio de modelación macroeconómico realizado por Vilma
Hidalgo y Yordanka Cribeiro en 2015, proyectaba como compatibles con el desarrollo un rápido
incremento de la Tasa de Formación Bruta de Capital (TFBC) que debería alcanzar niveles de 23,6
por ciento en 2017, 25,5 en 2018, y 27,5 por ciento en 2019. De hecho, la modelación consideraba
que “el mayor dinamismo previsto corresponde a la inversión con tasas de crecimiento superiores al
10 por ciento en todo el periodo” (7). Sin embargo, las restricciones anunciadas el pasado 8 de julio
desvanecen cualquier esperanza de incremento significativo de la inversión en los próximos años,
siendo el escenario más probable la realización de un gran esfuerzo para –inclusive- poder mantener
la TFBC en niveles insuficientes, ubicados entre el 10 y el 15 por ciento (8).
Con esas tasas de inversión no es plausible asumir que se materializarán las transformaciones estructurales declaradas como objetivos en varios ejes estratégicos del plan. La meta de alcanzar el
desarrollo hacia el año 2030 parece haberse desdibujado muy rápidamente.
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Para ofrecer una idea más clara de la enorme dimensión de la brecha de inversión existente, resulta
conveniente comparar el monto de inversión de casi 19,000 millones de pesos estimado para el año
2019 en la modelación Hidalgo-Cribeiro, con los 6,742 millones de pesos de formación bruta de
capital registrados en 2014 (9). A nadie debería escapársele que la eventualidad de triplicar la inversión en seis años parece estar totalmente fuera del alcance de las posibilidades reales del país.
La observación final que cabría hacer es que, después del 8 de julio de 2016, resulta impugnable
seguir discutiendo las perspectivas de desarrollo del país, sin tomar nota de que el contexto del debate se ha modificado muy rápidamente. Las anunciadas restricciones económicas hacen aconsejable una discusión realista del documento del plan de desarrollo hasta 2030. No es razonable seguir
asumiendo que una serie de objetivos podrán alcanzarse en los próximos 15 años, cuando se conoce
de antemano que es altamente improbable que pueda contarse con los recursos que sustentarían las
transformaciones estructurales que tales objetivos demandan.

Notas:
1. El glosario de términos que acompaña los documentos de la conceptualización y del plan contiene
una definición un tanto extensa del término “desarrollo socialista” que, sin embargo, no logra superar la nitidez descriptiva que se alcanza en el texto del plan mediante la sucinta enunciación de las
seis características mencionadas.
2. Marino Murillo Jorge. “Afectar lo menos posible los servicios a la población”. Versión de la
intervención en el VII Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 8 de julio de 2016. Granma, 9 de julio de 2016.http://www.granma.cu/
cuba/2016-07-09/afectar-lo-menos-posible-los-servicios-a-la-poblacion-09-07-2016-00-07-36
3. El indicador Formación Bruta de Capital (FBC) abarca la suma de la formación bruta de capital
fijo más la variación de existencias. Representa el valor de los activos fijos adquiridos menos los
vendidos por las unidades de producción residentes para ser utilizados repetidamente en procesos
de producción. También comprende aquellas mejoras que aumentan el rendimiento y productividad
o la vida útil de los activos. Incluye igualmente los aumentos y disminuciones en las existencias de
bienes producidos para la venta y las producciones en proceso disponibles para insumos. La Tasa
de Formación Bruta de Capital (TFBC) es el resultado de dividir el monto de la formación bruta de
capital entre el Producto Interno Bruto (PIB). Los valores de la TFBC para cada año de una serie
pueden variar en dependencia de los precios utilizados en las series estadísticas. Usualmente, la utilización de series a precios constantes de 1997 resulta en niveles de TFBC algo mayores que cuando se
calculan utilizando series a precios corrientes. Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información
de Cuba (ONEI).
4. Juan Triana Cordoví. “Actualizando el modelo económico cubano: una perspectiva desde
la teoría del desarrollo”. Economía y Desarrollo, vol.156, no.1, La Habana ene.-jun. 2016. En
este texto de Triana, la Tasa de Formación Bruta de Capital (TFBC) refleja un cálculo basado
en series estadísticas a precios corrientes. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842016000100007
5. Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka Cribeiro Díaz. “Estrategia de crecimiento y equilibrio
macroeconómico en Cuba”. Economía y Desarrollo, vol.153, supl.1, La Habana, 2015. En este texto de Vilma Hidalgo y Yordanka Cribeiro, la Tasa de Formación Bruta de Capital (TFBC) refleja un
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cálculo basado en series estadísticas a precios constantes de 1997. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842015000100003
6. José Luis Rodríguez. “Los Lineamientos para la Política Económica y Social y su evolución 20112016”. Cubadebate, 14 de abril de 2016. En este texto de Rodríguez, la Tasa de Formación Bruta
de Capital (TFBC) refleja un cálculo basado en series estadísticas a precios corrientes.http://www.
cubadebate.cu/opinion/2016/04/14/los-lineamientos-para-la-politica-economica-y-social-y-su-evolucion-2011-2016/#.V4zXT47RqR4
7. Las autoras calificaron el ejercicio realizado como “un modelo formal de consistencia macroeconómica en un escenario de seis años” (2014- 2019). Ver, Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka
Cribeiro Díaz. Op.cit.
8. En este caso se refiere a niveles de TFBC estimados sobre la base de series estadísticas a precios
constantes de 1997.
9. La cifra total de formación bruta de capital estimada por el modelo para el año 2019 fue de
18,970 millones de pesos a precios constantes de 1997. Ver, Vilma Hidalgo de los Santos y Yordanka
Cribeiro Díaz. Op.cit.
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EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HASTA
2030: ¿ASPIRACIONES BIEN COMUNICADAS?
Por Pedro Monreal González

El documento sobre el plan de desarrollo hasta 2030 ofrece una oportunidad para meditar acerca
de la factibilidad del desarrollo acelerado y sustentable de un pequeño Estado insular en el contexto
de un planeta crecientemente insostenible. Un país al que, además, se le continúan aplicando “sanciones” de la era de la Guerra Fría. El plan contiene elementos útiles para tal reflexión, pero sería
conveniente precisar otros aspectos que no han sido incluidos o que no han sido suficientemente
abordados en el documento.
En particular, resultaría apropiado meditar respecto a tres asuntos que inmediatamente pudieran
saltar a la vista cuando se leen los documentos:
Primero, que la aspiración del plan respecto a que los ejes estratégicos deben “atravesar/cortar” la
mayoría de los sectores económicos definidos como estratégicos, no se refleja adecuadamente en los
detalles de la propuesta. Es decir, existen algunos ejes para los que la relación explícita con los sectores estratégicos es difícil de determinar, o donde las relaciones solamente son evidentes respecto a
un número limitado de sectores.
Segundo, que tres actividades claves para el desarrollo contemporáneo –la educación, la salud y la
cultura– no han sido priorizadas en el plan, ni como ejes, ni como sectores estratégicos.
Tercero, que el número de objetivos generales (22) y de objetivos específicos (106) parece ser excesivo para un documento cuyo propósito esencial debería ser comunicar claramente a los ciudadanos
la estrategia de desarrollo del país con vistas a obtener un amplio apoyo político popular para la
estrategia.
Incidentalmente, este tipo de complicaciones a la hora de redactar estrategias y planes de desarrollo
no es exclusivo del caso de Cuba. Se trata del tipo de retos al que, casi siempre, se enfrentan estos
procesos de diseño estratégico, tanto a nivel nacional como internacional. El reciente caso de la
preparación de la Agenda Internacional de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas –un proceso que
necesitó aproximadamente de dos años de intensas discusiones técnicas y de negociaciones diplomáticas– refleja con bastante similitud las dificultades asociadas a los asuntos antes mencionados.
Visualizando la transversalidad del plan
La dificultad de adoptar un “enfoque integral y sistémico” en una estrategia de desarrollo no radica
tanto en identificar sus distintos componentes y en poder explicar por separado cada uno de ellos.
Es decir, no basta con identificar, de una parte, ejes estratégicos y sus objetivos, y de otra parte definir sectores económicos estratégicos. El verdadero reto radica en entender las interacciones entre
los componentes del sistema y la manera en que ello determina el estado del sistema en un momento
dado, así como el modo en que esas interacciones pueden conducir a cambios en los sistemas.
El llamado “pensamiento sistémico” aplicado a la sociedad –enfoque científico centrado en el estudio de los sistemas sociales complejos– se basa en la consideración de que las propiedades de
un sistema no se corresponden con la suma de las propiedades de sus componentes, sino que es la
interacción entre las diferentes partes la que provoca las llamadas características “emergentes” del
sistema. Cada componente (economía, sociedad, política, etc.) actúa como el “entorno” de los otros
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componentes. También esas interacciones provocan que el sistema se adapte mediante las modificaciones que resultan de esas interacciones y que son difíciles de pronosticar. Habitualmente se utiliza
una metáfora meteorológica para ilustrar este punto: una tormenta tropical es una característica
“emergente” de un sistema atmosférico pero las partículas de agua que intervienen en el fenómeno
no son “tormentosas”. La tormenta es un resultado de la interacción de múltiples factores que solamente existe a nivel del sistema y no al nivel de sus componentes individuales.
El estudio de los sistemas sociales complejos –como los involucrados en el proceso de desarrollo–
incluye la utilización de herramientas de visualización que, aun cuando no son suficientes para explicar los procesos, pueden contribuir a representarlos de una manera que no es posible alcanzar mediante otros instrumentos que, como las tablas y las matrices, son aptos para representar relaciones
lineales pero cuya utilidad decrece en el caso de sistemas complejos. Muchas de esas herramientas de
visualización, recientemente incorporadas por las ciencias sociales, tratan de adaptar instrumentos
utilizados desde hace algún tiempo por otras ciencias para representar gráficamente sistemas complejos del mundo natural. Insisto en que, aun cuando no posean capacidad explicativa en sí mismas,
esas herramientas ofrecen la posibilidad de representar un sistema complejo, algo que no es posible
detectar fácilmente en un texto.
Partiendo de la premisa de que el documento del plan hasta 2030 ha adoptado como componentes
estratégicos los seis ejes y los once sectores que se definen en el plan, y que además se plantea que
los ejes deben “atravesar/cortar” la mayoría de los sectores, es posible entonces construir un gráfico
que represente la transversalidad de la propuesta mediante la aplicación de una herramienta de visualización.(1)
Transversalidad de los ejes estratégicos respecto a los sectores económicos estratégicos
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030

Los resultados de este simple ejercicio de visualización pudieran ser resumidos de la siguiente manera:
•

Los tres ejes estratégicos que tienen un marcado contenido económico (transformación productiva, infraestructura e innovación) presentan una transversalidad evidente en relación con todos
los sectores económicos estratégicos.
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•

Otros dos ejes estratégicos, de naturaleza medioambiental y social, presentan una transversalidad más limitada respecto a los sectores económicos estratégicos.

•

El eje estratégico de gobernanza no presenta una transversalidad explícita en relación con los
sectores económicos.(2)

Debe quedar claro que el punto a examinar no es si un “gobierno eficaz y socialista e integración
social” (eje de gobernanza) es relevante. No es la importancia de ese componente lo que está en discusión, sino la manera insuficiente en que ha sido reflejada en la versión actual del documento del
plan la transversalidad que la gobernanza debería tener en relación con los sectores.
En principio, existen al menos dos razones probables para que esto haya ocurrido: a) se ha seleccionado un “buen” eje, pero este no ha podido ser bien representado en el documento; o b) el componente de un “gobierno eficaz y socialista e integración social” en rigor no debió haberse adoptado
como un eje que deba tener transversalidad respecto a los sectores económicos, sino que debió
asumirse como una condición general (institucionalidad) del plan, mas allá de la cuestión sectorial.
Es decir, pudiera ser apropiado no asumirlo simplemente como un área prioritaria de acción (como
un eje) sino como un componente normativo general ubicado en la parte correspondiente a la visión
del plan.
En el primer caso, la solución pudiera ser un ejercicio de redacción más preciso; en el segundo caso,
habría que reconsiderar el valor de la institucionalidad, no por su transversalidad sectorial sino por
su valor “fundacional” para el desarrollo.(3) Particularmente, considero que la segunda opción –la
gobernanza asumida como componente normativo general– pudiera ser la solución más apropiada.
Recuperando la centralidad de la educación, la salud y la cultura en el contexto del plan de desarrollo
Existe otro asunto importante que debería ser reconsiderado: la manera insuficiente en que la educación, la salud y la cultura son abordadas en el plan. No debería asumirse que el desarrollo nacional –económico y social– es factible en ausencia de un tratamiento priorizado de estos tres grandes
“bienes públicos”. Sin embargo, la versión actual del plan, aunque menciona esos temas, no los
considera ni como ejes estratégicos ni como sectores estratégicos. Tampoco define para esos temas
una serie de metas concretas que sean de interés para los ciudadanos.
La definición de los ejes y sectores ha sido probablemente hecha a partir de un criterio excesivamente concentrado en lo económico y eso pudiera estar ocasionándole un serio problema a la coherencia
del plan. Ante todo, debe destacarse que se trata de un plan de desarrollo no solo económico, sino
también social. En ese sentido, algunos pilares claves del desarrollo social como la educación, la salud y la cultura no deben quedar relegados a un segundo plano. Tampoco es suficiente que queden
subsumidos en conjuntos más amplios que dificultan apreciar la importancia real de la educación,
la salud y la cultura. No se trata de que deban ser necesariamente incluidos simultáneamente como
ejes y como sectores. Bastaría con que la prioridad se reflejase en una de esas categorías.
La educación, mencionada en el eje “Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación” y en el
eje “Desarrollo humano, equidad y justicia”, se aborda como un resultado anterior que posibilita
aprovechar el potencial humano actual como punto de partida para el plan, y también se identifica
de manera general la aspiración de “elevar la calidad y rigor del sistema de enseñanza haciendo
énfasis en el desarrollo de la enseñanza técnica y profesional”. Sin embargo, no se definen en el
plan las direcciones concretas en las que debería encaminarse la educación, que ya cuenta con un
nivel considerablemente superior al de la mayoría de los países subdesarrollados, ni se identifican
las posibles prioridades específicas –expresadas en metas concretas- que deben plantearse para la
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educación nacional en los próximos 15 años. ¿Deberá incrementarse el grado promedio de escolaridad terminado del país en 2030 hasta un nivel de 12 grados? (en comparación con el promedio
de 10.1 registrado en el censo de 2012)(4), ¿Cuántos estudiantes promedio por maestro existirán en
2030? ¿Será una prioridad nacional la educación permanente de los ciudadanos? ¿Se reducirá o se
expandirá el actual componente del costo privado de la educación que actualmente pagan algunas
familias (por ejemplo, repasadores, enseñanza de idiomas)? Estas son preguntas de interés para los
ciudadanos que no aborda el plan.
Los temas de salud se mencionan en el eje “Desarrollo humano, equidad y justicia” asociados a los
costos crecientes de una población envejecida, y se hace referencia, de manera muy general, a “elevar
la calidad del servicio de salud que se brinda con el objetivo de lograr la satisfacción de la población”. Expresado de esa manera pudiera pensarse que a lo que se aspira es a satisfacer a un usuario
de servicios médicos. En rigor, un plan de desarrollo estratégico debería establecer claramente el
modo en que los resultados de un programa de salud pública no dependen únicamente del acceso
universal y gratuito –que ciertamente es un fundamento esencial– ni de la calidad técnica y humana
de los servicios que se brindan, sino también de la interconexión con otros factores que son determinantes para la salud pública, como por ejemplo, la alimentación, la disponibilidad de vivienda
adecuada, el estado de las redes sanitarias, el acceso y calidad del agua, la calidad del aire, y el estrés
de la vida cotidiana, entre otros.
El plan actual no permite apreciar de qué manera la interacción combinada de esos factores conducirá a niveles superiores de salud de la población en los próximos 15 años. Tampoco el plan comunica
las metas a las que debe aspirar el país en materia de salud. ¿Cuál debería ser la tasa de mortalidad
infantil en 2030? ¿Cómo se espera que progrese la esperanza de vida al nacer? ¿Habrán dejado de
ser un riesgo enfermedades como el dengue y el zika en el 2030?, ¿Cuáles avances se habrán obtenido en materia de enfermedades no trasmisibles como la diabetes y las enfermedades cardio-vasculares? Se trata de preguntas importantes sobre el desarrollo social a las que no se refiere el plan.
El caso de la cultura es el que probablemente requiere una mayor atención pues su relevancia para el
desarrollo se encuentra pálidamente reflejada en la actual versión del plan. El texto menciona varias
veces la cultura, muy de soslayo, en el contexto de varios ejes estratégicos: como parte de la imagen
del país (eje “Gobierno eficaz y socialista e integración social”), como parte de la competitividad del
turismo (eje “Transformación productiva e inserción internacional”), como patrimonio cultural (eje
“Recursos naturales y medio ambiente”), en relación con la identidad nacional, los mejores valores
del arte, la conservación de la memoria histórica de la Revolución, su función en la recreación sana,
y su utilidad para interpretar críticamente la industria cultural hegemónica (eje “Desarrollo humano, equidad y justicia”).
Todo lo anterior es pertinente. Sin embargo, lo planteado en el documento no se encuentra a la altura de la reflexión contemporánea respecto a la función de la cultura en el desarrollo. Este no es
el lugar para profundizar en un tema sobre el que existe una amplia literatura, pero es conveniente
puntualizar el importante valor económico que tiene la cultura en la creación de valor agregado,
de empleos, de ingresos y de exportaciones, como resultado del funcionamiento de las industrias
creativas, el turismo cultural, y la revitalización urbana basada en la cultura. Más importante aún,
la cultura hace una contribución al desarrollo que va mucho más allá de su función económica y de
su valor monetario.(5)
Existe un amplio consenso en cuanto a que la cultura es un factor transversal respecto a las tres
dimensiones del desarrollo (dimensiones económica, social y ambiental). De hecho, hay expertos e
instituciones que consideran que la cultura es “la cuarta dimensión” o “el cuarto pilar” del desarrollo.(6) La cultura es crucial para dotar al desarrollo de un carácter humanista y desempeña una
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importante función en la manera en que un pueblo percibe el propio proceso de desarrollo así como
respecto al modo en que se articula la gobernanza del desarrollo, pues las actitudes y la manera de
aprender y de relacionarse con otras personas, con las instituciones y con la naturaleza se encuentran
fuertemente influidas por comportamientos y hábitos que están culturalmente determinados. Por
otra parte, la cohesión y la integración social necesitan de políticas que estén bien ajustadas al contexto cultural específico en el que deben operar. La cultura es decisiva para alcanzar una utilización
óptima de los recursos naturales y del conocimiento local. Es también fundamental en cuanto a los
hábitos de vida, patrones de consumo, y la creación de confianza en las instituciones públicas. Por
otra parte, el arte puede ser muy útil para favorecer, no solo la creatividad de las personas que viven
en el país, especialmente los jóvenes, sino también para articular relaciones entre todos los ciudadanos cubanos, con independencia del país en que residan, con vistas a propiciar el desarrollo nacional.
El papel secundario que el plan parece haberle asignado a la educación, la salud y la cultura también
se refleja en la selección de los sectores económicos que han sido propuestos. La educación y la cultura no han sido identificados en el plan como sectores estratégicos, mientras que la salud aparece
subsumida en un sector definido como de “servicios profesionales, en especial los médicos”, pero
se aborda de manera muy limitada como servicios médicos y no como sistema de salud pública,
que son dos cosas distintas desde la óptica del desarrollo.(7) Adicionalmente, la salud se relaciona
parcialmente con un sector definido en el plan como “Farmacéutico, biotecnológico y producciones
biomédicas”.
Como se ha apuntado antes, la educación, la salud y la cultura rebasan ampliamente la dimensión
económica del desarrollo, pero es que aun si se adoptase una perspectiva económica reduccionista, resultaría difícil explicar la ausencia de la educación, de la salud pública y de la cultura como
sectores económicos estratégicos. Para empezar, se trata de tres actividades económicas de enormes
dimensiones en Cuba. En 2014, la educación representaba el 6,5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB); la salud (combinada con la seguridad social) era el 17,4 por ciento del PIB, y la cultura
(combinada con deportes) constituía el 3,9 por ciento del PIB. A modo de comparación, el conjunto
de la agricultura, la ganadería y la silvicultura representaba el 3,5 por ciento del PIB.(8)
En términos de empleo, la educación, con un personal docente ascendente a 280,274 trabajadores, y
la salud, con un personal facultativo de 265,556 empleados, suman más de 545,000 trabajadores de
alta calificación, los cuales representan una parte significativa de los trabajadores más calificados y
más consagrados del país.(9) A pesar de que la medición actual de la contribución económica de la
cultura dista mucho de ser adecuada, en términos perspectivos este pudiera ser un sector que, dada
su capacidad potencial para canalizar el talento y la creatividad cultural de los cubanos, y debido a
su relativa baja demanda de capital, parecería estar en condiciones de poder expandirse rápidamente
y de funcionar como un sector estratégico para el desarrollo nacional.
Las dificultades de comunicación de un plan recargado
El “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030” es un documento de comunicación política. La razón esencial por la que se ha sometido a la discusión pública es para conseguir el
mayor apoyo político posible de los ciudadanos y para ello necesita ofrecer una visión inspiradora,
prioridades claramente identificables, y una propuesta de acción verosímil. El reto comunicativo es
por tanto considerable: ¿Cómo comunicar con efectividad un proceso tan complejo como el desarrollo nacional de manera que este no solamente pueda ser entendido por la gente común, sino que
logre movilizar a los ciudadanos como actores comprometidos y activos del plan de desarrollo?
En ese sentido, la primera dificultad vendría dada por el número excesivo de aspectos que se intenta
transmitir. Muy pocas personas lograrían memorizar 128 objetivos que abarcan los más disímiles
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temas. Se trata de una dispersión significativa de objetivos programáticos. En ese sentido, siempre
cabría hacer la pregunta: ¿cuáles son las prioridades reales cuando todo parece ser asumido como
una prioridad?
La segunda dificultad consistiría en la “impracticabilidad” de que los ciudadanos pudiesen constatar
el progreso de la implementación de la estrategia debido a que el plan no tiene objetivos ni metas
medibles. En ausencia de estos, el plan no tiene posibilidad alguna de funcionar como un mecanismo
que pueda movilizar a los ciudadanos como protagonistas del proceso de desarrollo, incluyendo la
rendición de cuentas que deben exigir a los funcionarios encargados del plan. Se corre así el riesgo de
reducir el plan estratégico a ser un asunto de funcionarios y de expertos, o sea, un documento desprovisto de efectividad política para la movilización popular alrededor de las tareas del desarrollo.
La solución de la primera dificultad requiere considerar la posibilidad de elaborar un diseño frugal
del plan, que incluya un número limitado de componentes que puedan ser fácilmente identificados y
retenidos por el ciudadano común. El documento del plan debería concentrarse en abogar por una
transformación social (el desarrollo) guiada por un conjunto de normativas precisas y por el cumplimiento de un número limitado de metas específicas, cuyo claro entendimiento sea posible sobre la
base del sentido común y que no requiera de conocimientos técnicos.
La búsqueda de soluciones que pudieran contribuir a producir una síntesis efectiva del plan debería
incluir la revisión de diversas opciones. Algunas que ofrecen puntos de partida bien enfocados son
las siguientes:
•

Las tres dimensiones del desarrollo sobre las que existe amplio consenso desde la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012, “Río +20”: la dimensión económica, la
social, y la ambiental. A partir de esa base, pudiera estructurarse luego un conjunto limitado de
componentes del plan (visión, objetivos, metas, indicadores, ejes, sectores, entre otros)(10)

•

La propuesta de OXFAM que postula que el desarrollo debe tener lugar en un “espacio seguro
y justo para la humanidad” que, en esencia, significa que el desarrollo debe ocurrir en el espacio
contenido entre un “piso” social (por debajo del cual no es posible el desarrollo) y un “techo”
ambiental (por encima del cual el desarrollo conduce al desastre ecológico). Incluye 11 dimensiones para el “piso” social, adoptadas por la Conferencia “Río +20”, y 9 dimensiones ambientales
definidas por la teoría de los “límites planetarios”.(11)

•

Las tres grandes categorías de objetivos de desarrollo identificadas por Sustainable Development
Solutions Network (SDSN): objetivos de crecimiento, objetivos de equidad, y objetivos de sistemas sostenibles.(12)

Cualquiera de esos marcos conceptuales por separado, o una combinación de ellos, pudiera contribuir a la articulación de un documento revisado de plan estratégico más enfocado en asuntos cruciales que sean fáciles de entender y de retener. Como documento de movilización política tendría
mejor potencial que el documento actual.
La solución de la segunda dificultad pasaría por agregarle al actual documento un marco de seguimiento del que actualmente carece. Estaría compuesto por una serie de objetivos (prioridades adoptadas dentro de un marco normativo), metas (para la medición del progreso del plan), e indicadores
(la métrica de las metas). Lo que realmente resulta importante para la medición sistemática del progreso de la implementación de un plan es su tasa de avance y no tanto la probabilidad de alcanzar
la meta, que a fin de cuentas será un resultado acumulativo. La cuestión crítica es poder detectar a
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tiempo cuando la implementación avanza o se retrasa, lo cual permite analizar los factores involucrados y adoptar medidas correctivas cuando corresponda.
Conclusiones
El desarrollo de Cuba es un anhelo individual, familiar y colectivo. En términos de la comunicación política del plan de desarrollo, resulta crucial que la gente lo perciba como un mecanismo de
empoderamiento ciudadano. Para que exista desarrollo las personas necesitan imaginar un futuro
distinto, mejor que la situación que hoy tienen, y sobre todo deben estar en condiciones de adquirir
la capacidad (el poder) para participar efectivamente en la transformación del presente.
El plan de desarrollo, más que una compilación de términos técnicos (ejes, sectores, objetivos, metas, etc.) debe ser un programa de movilización política para lograr una gran meta nacional (el
desarrollo) que ha eludido porfiadamente todos los esfuerzos “modernizadores” emprendidos en el
país desde 1902. Pero para que un plan de desarrollo socialista sea efectivo, debe ser comprensible,
inspirador, popular y medible. Debe incluir, además, no solo los componentes económicos sino los
que hacen posible el desarrollo social –especialmente la educación, la salud y la cultura–, así como
los que garantizan que el proceso sea ecológicamente sustentable.
Sin la posibilidad de medir y de poder comunicar claramente el avance del proceso de desarrollo, el
plan no puede funcionar como mecanismo de empoderamiento ciudadano –factor crucial del desarrollo– pues no existiría una base para exigir la rendición de cuentas de parte de los funcionarios, ni
sería posible justificar y orientar la movilización popular que debe apoyar al proceso de desarrollo.
En mi modesta opinión, la versión actual del “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
hasta 2030” debería ser revisado para mejorar, al menos, cuatro aspectos fundamentales: 1) lograr
un enfoque preciso de las prioridades, 2) reforzar el componente social, 3) medición efectiva de la
implementación, y 4) definición de mecanismos concretos de participación ciudadana (que no se
limiten a ser consultas periódicas de documentos).

Notas:
1. Los “cruzamientos” fueron determinados mediante una valoración simple del modo en que la
narrativa de los ejes (incluyendo sus objetivos generales y sus objetivos particulares) es explícitamente pertinente a los sectores. La base de datos obtenida se procesó mediante el software de
visualización de redes Cytoscape 3.0.
2. La única relación explícita que pudo ser identificada en el texto entre el eje 1 (gobernanza) y
un sector económico, corresponde al turismo. Se refiere al objetivo específico No. 17 del eje 1,
que hace referencia a “promover de manera integral la imagen del país como destino atractivo
y seguro”.
3. Me refiero a una visión de la función de las instituciones, que difiere de la manera habitual en que
la teoría “institucional” del desarrollo aborda el tema. Comparto la crítica que se le ha hecho al
“institucionalismo” en cuanto a los siguientes aspectos: a) insuficiente atención a la causalidad
que va del desarrollo hacia las instituciones, y b) escaso énfasis en tratar de entender cómo se
producen los propios cambios institucionales. Ver, Ha-Joon Chang, “Institutions and economic
development: theory, policy and history”. Journal of Institutional Economics. Volume 7. Issue
04. December 2011, pp 473-498.
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4. Cubadebate. “Cuba en números: Lo que el Censo nos dejó”. 16 abril 2014. http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/04/16/cuba-en-numeros-lo-que-el-censo-nos-dejo/#.V1qEYGdXpaQ
5. UNESCO. “Culture: a driver and an enabler of sustainable development”. Thematic Think Piece
prepared for the UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. May 2012.
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/2_culture.pdf
6. UNESCO. “Culture in the Post-2015 Sustainable Development Agenda”, Background Paper. Hangzhou Congress on Culture and Development. China. 14-17 May 2013. http://www.unesco.org/
new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/Post2015SustainableDevelopmentAgendaENG.
pdf; Development United Cities of Local Governments. “Culture: Fourth Pillar of Sustainable
Development”. 2013. http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/-1/393-zzculture4pillarsden/file; y Jon Hawkes, “Culture’s essential role in public planning”, Victoria, Australia,
2001. http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon(2001)TheFourthPillarOfSustainability.pdf
7. La Organización Mundial de la Salud ha sido particularmente enfática en cuanto a la necesidad
de considerar esa diferencia. Ver, World Health Organization. “Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework”. Geneva, 2007.
8. ONE. Anuario Estadístico de Cuba 2014. Edición 2015. Capítulo 6: Cuentas Nacionales. Tabla
5.8 - Estructura del producto interno bruto por clase de actividad económica a precios de mercado. A precios constantes de 1997- Según Nomenclador de Actividades Económicas de Cuba.
9. ONE. Anuario Estadístico de Cuba 2014. Edición 2015. Capítulo 18: Educación. Tabla 18.6 Personal docente por educaciones; y Capítulo 19: Salud Pública y Seguridad Social. 19.1 - Personal facultativo del Ministerio de Salud Pública, del 31 de diciembre.
10. ONU. “El futuro que queremos”, documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, “Río + 20”, 2012. Resolución 66/288 aprobada por la Asamblea General de la ONU, 27 de julio de 2012. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/66/288
11. Raworth, Kate. “A Safe and Just Space for Humanity”. OXFAM Discussion Paper, February
2012. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity130212-en.pdf. En versiones actualizadas del documento, las 11 dimensiones del “piso social”
son agrupadas en 4 categorías, lo cual hace aún más concentrada la base de partida. Sobre los
“límites planetarios” puede consultarse a J. Rockström et al (2009b) “A safe operating space for
humanity”, Nature 461, 23 September 2009.
12. Sustainable Development Solutions Network (SDSN). “Indicators and a Monitoring Framework
for Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs”. May 15, 2015.
http://unsdsn.org/resources/publications/indicators/
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4. EL PLAN HASTA 2030

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HASTA 2030:
¿CUÁL DEBERÍA SER “LA PRIORIDAD” ENTRE LAS PRIORIDADES?
Por Pedro Monreal González

¿Qué desea mantenerse y qué intenta cambiarse en Cuba? La visión de la nación para 2030
contenida en el plan nacional de desarrollo responde esa pregunta sin ambigüedad: se anhela
mantener el socialismo y se intenta superar el subdesarrollo. Para expresar la visión de la nación, el
documento oficial utiliza seis conceptos -soberanía, independiente, socialista, democrática, próspera
y sostenible-, pero de manera sintética el plan consiste en una fórmula conocida: utilizar el Estado
socialista como dispositivo “desarrollista”(1). La pregunta sería entonces, ¿cuál es la propuesta novedosa a la que debemos prestar atención esta vez?
Conviene aclarar que no se trata de que el socialismo sea considerado en el documento del plan simplemente como un instrumento y el desarrollo como la meta. El socialismo perfeccionado se concibe
también como un resultado deseado del plan. Igualmente, el desarrollo –una vez que se avance en
ese proceso- se asume que funcionaría como un instrumento para consolidar el socialismo. Ciertamente, el plan contempla la complejidad de esas interrelaciones. No obstante, cuando intentamos
comprender el camino por recorrer en los próximos 15 años hay algo que debería ser asumido inequívocamente: el socialismo ya existe en Cuba, pero el desarrollo parece estar todavía muy alejado.
Se entiende que esto es una obviedad, pero hay que asegurarse de que sea tomada en cuenta.
Las prioridades y la secuencia
La eventualidad de que el desarrollo logre influir positivamente en el socialismo cubano pudiera
demorar, pues las probabilidades de que el país continúe siendo un país subdesarrollado en el año
2030 parecen ser razonablemente altas. Alcanzar el desarrollo pudiera tomar más tiempo. Con esto
no se intenta hacer un pronóstico, pero la extrema complejidad del desarrollo contemporáneo se
encuentra bien acreditada. Generalmente se considera que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ningún país ha logrado desarrollarse en un plazo de 15 años, a partir del momento en que se
adoptó una estrategia (2).
En el caso de una posible influencia en sentido inverso (el socialismo como factor de desarrollo),
el problema central es que no hay razones para asumir que el plan de desarrollo pueda funcionar
bien si previamente no se cuenta con un Estado socialista que posea las capacidades específicas que
permitan que la promoción del desarrollo sea una de sus funciones esenciales(3). Aunque no existe
una definición universalmente compartida respecto a la capacidad estatal para el desarrollo, en este
texto esa capacidad se concibe, sucintamente, como la pericia de las instituciones del Estado para
implementar de manera efectiva los objetivos de desarrollo nacional.
La capacidad estatal para conducir el proceso de desarrollo incluye, como mínimo, desenvoltura
institucional en las siguientes cinco dimensiones: a) mantenimiento de un Estado de derecho capaz
de asegurar los derechos y deberes de la ciudadanía; b) capacidad administrativa (aptitud para desarrollar políticas, para producir y distribuir bienes públicos, y para regular actividades económicas,
políticas y sociales); c) gestión efectiva de las finanzas públicas y de los activos estatales; d) inversión
en capital humano y en infraestructura; y e) preservación de la seguridad ciudadana, la paz y la soberanía nacional (4).
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Esa capacidad estatal debe ser el punto de partida indispensable. Conviene recalcar esta circunstancia porque el punto de partida real en esta nueva carrera hacia el desarrollo que ahora intenta
emprenderse en Cuba no parece ser el adecuado, al menos en términos de capacidades estatales. El
punto de partida que hoy existe es un Estado socialista que, consciente de su capacidad para conservar el poder, admite simultáneamente sus limitaciones para implementar la necesaria transformación
económica y social del país.
En un contexto socialista, el desarrollo es esencialmente una función del Estado y la magnitud del
reto del desarrollo en Cuba no puede ser subvalorada. Si bien en algunos importantes aspectos sociales se han alcanzado significativas cotas de desarrollo (educación y salud) y también se han garantizado un grupo de condiciones básicas que favorecen el desarrollo (calificación laboral, seguridad
interna, estabilidad política, soberanía nacional y ausencia de conflictos serios), el país presenta
paralelamente un notable estado de deterioro económico que coexiste con agudos déficits sociales
en áreas específicas, como es el caso de la vivienda.
Ha existido un reconocimiento explícito de que el principal dispositivo “desarrollista” con que pudiera contar el país –el Estado socialista que realmente existe, no el descrito en la “visión de país”no se encuentra a la altura de la tarea propuesta. Con un 58 por ciento de las empresas estatales
funcionando “deficiente y mal”, con una marcada insolvencia para organizar y regular mercados,
particularmente los agropecuarios, y con una reconocida discapacidad para establecer la unificación
monetaria y cambiaria, no hay mucho que pueda hacerse para impulsar con efectividad el desarrollo nacional; al menos por el momento. Ninguno de esos asuntos son problemas económicos puros.
Son, esencialmente, problemas derivados de la ausencia de capacidad estatal. Por tanto, primero
habría que hacer algo respecto a las capacidades de ese Estado.
En ese sentido, la secuencia es importante. El hecho de que cualquier aspecto de una estrategia de
desarrollo –sus objetivos, la capacidad estatal, los ejes estratégicos, o los sectores estratégicos- sea
mejorable durante el proceso de desarrollo, a veces en interacción positiva con otros aspectos, no
debe ser asumido como que todos esos componentes pueden ser incorporados en un plan de desarrollo, desde el inicio, con un bajo nivel de perfeccionamiento. Hay cosas que deben estar resueltas
primero –al menos a un nivel básico- antes de intentar implementar ejes estratégicos y sectores estratégicos. En jerga de alpinistas, sin contar con un buen campamento base, no es posible ascender
una cima de ocho mil metros.
La capacidad estatal asumida como un eje estratégico: ¿desliz de concepto y de método?
En materia de capacidad estatal, los tres documentos que han sido sometidos a consulta (conceptualización, plan y glosario de términos) adolecen de fallas conceptuales y de método. Esos deslices son
especialmente visibles en la manera en que los documentos abordan dos nociones claves relativas a
la capacidad estatal: la cuestión de los “ejes estratégicos” y la “institucionalidad” (marco institucional).
En el plano conceptual existe un desliz común: ambos términos han sido definidos esencialmente
desde una perspectiva económica, lo cual tiene un efecto reduccionista en la conceptualización del
desarrollo, que no es simplemente un proceso económico. Un eje estratégico de desarrollo no debería
ser definido tomando como criterio “decisivo” su “capacidad de arrastre y/o empuje”, algo que parece derivarse directamente del enfoque de “encadenamientos” de Albert Hirschman (5). La institucionalidad del desarrollo tampoco debería ser definida como “el marco institucional de la actividad
económica que abarca el conjunto de organizaciones administrativas del país, así como las leyes,
regulaciones económicas y contratos”, algo que parece ajustarse a la teoría económica institucional
de Douglass North( 6).
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Limitarse a “empaquetar” conceptualmente ambos términos fundamentalmente a partir de la teoría económica, como hacen los documentos en discusión, equivale a desconocer el vigoroso cuerpo
teórico que la sociología, los estudios históricos y las ciencias políticas contemporáneas han logrado
construir respecto a la institucionalidad del desarrollo(7). Aquí se aprecia un déficit conceptual que
debería ser resuelto para enriquecer la calidad de la propuesta del plan hasta 2030.
A nivel metodológico, representa un desliz haber asumido que un “gobierno eficaz y socialista e
integración social” (presentado como el primer eje estratégico) puede ser “una expresión sintética
del resultado del balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades”. En realidad,
la comprensión adecuada de la gobernanza y de la capacidad estatal para el desarrollo no puede
ser alcanzada mediante un método tan limitado como es una matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Probablemente ello refleje el intento –que considero inapropiado-,
de extrapolar al plano de la estrategia de desarrollo (que es una cuestión política) un instrumento
analítico (la matriz DAFO), que en realidad se ajusta mejor a otro tipo de planificación estratégica
(más del tipo gerencial). No se niega la utilidad que la matriz DAFO pudiera tener respecto a otros
componentes de la estrategia. De hecho, pudiera ser un instrumento analítico adecuado en relación
con otros ejes, como es el caso de la “transformación productiva e inserción internacional” (eje 2) o
de la “infraestructura” (eje 3). Sin embargo, la determinación de la función de la capacidad estatal
en el desarrollo rebasa, ampliamente, la fase de diagnóstico en la que usualmente se aplica la matriz
DAFO.
En el ámbito de la capacidad estatal se necesitan, por tanto, métodos de análisis más poderosos y
variados que permitan articular una propuesta estratégica. Tales métodos incluyen, entre otros, el
análisis estadístico que permita “estilizar” datos relativos a los tipos de organizaciones que generan
medidas que contribuyen a crear capacidades estatales, la investigación cualitativa acerca de esas
medidas, y los “estudios cruzados” relativos a las características y efectividad de la capacidad estatal
en diversos territorios del país(8).
Incidentalmente, llama la atención que en un punto como el relativo a “gobierno eficaz y socialista e
integración social” se haga referencia al empleo de una matriz DAFO, que esencialmente es un ejercicio analítico subjetivo, basado en opiniones de los participantes, y que no se haga referencia al análisis del experimento aplicado en las provincias de Mayabeque y Artemisa, los cuales pudieran haber
proporcionado datos objetivos para el análisis que condujo a la preparación de los documentos. En
esos territorios se ha aplicado, desde 2011, de manera experimental, la separación de la dirección de
los consejos de la administración y de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular,
con el objetivo de valorar la pertinencia de su generalización en el resto del país. La elaboración del
plan de desarrollo hasta 2030 debió haber proporcionado el espacio para tal valoración, pero los
documentos no ofrecen información al respecto.
Sugerencias
El corolario de lo expuesto pudiera resumirse en tres sugerencias:
a) Elevar el estatus programático de la formulación relativa a un “gobierno eficaz y socialista
e integración social” y asumirla como un componente diferenciado del plan, en vez de presentarla simplemente como un eje estratégico más. Preferiblemente, debería considerarse la posibilidad de agregar un epígrafe nuevo en el documento del plan, a continuación de la introducción, que pudiera titularse “El desarrollo nacional como función esencial de un gobierno eficaz
y socialista”. Se trata de un asunto que no representa meramente una posible dirección del esfuerzo del desarrollo, sino que constituye el cimiento de cualquier esfuerzo de desarrollo. Sin
un Estado capacitado para asumir esa función esencial –que no se le deja ni al gran capital, ni
142

al mercado- el desarrollo socialista nunca sería alcanzado. Es algo que no es equivalente a los
demás aspectos que se definen como “ejes estratégicos”. Es más importante que estos y debe
existir primero, para poder trabajar con eficacia en las direcciones que los ejes representan.
b) Corregir la “inclinación” economicista de la actual conceptualización que existe en los documentos respecto a temas claves que definen la capacidad estatal y el papel de las instituciones en el
desarrollo.
c) Definir con mayor precisión que las dimensiones prioritarias para el fortalecimiento de la capacidad estatal son aquellas en las que los problemas actuales son evidentes: Estado de derecho
para asegurar mejor la materialización de derechos y deberes ciudadanos; capacidad administrativa;
gestión efectiva de las finanzas públicas y de los activos estatales; y la inversión en capital humano
y en infraestructura.
Conclusión
“La actualización” no debería ser entendida como un diseño para transformar la economía, sino
como un programa para cambiar el Estado, en el sentido de hacerlo más “capaz” en relación con
las tareas del desarrollo. Aquí no son suficientes los enunciados generales ni una visión de futuro.
Se requieren acciones concretas y eficaces en el corto y mediano plazos. “La actualización” las ha
incorporado en su programa y ha logrado avanzarse en áreas específicas, pero se mantienen importantes déficits de capacidad estatal para acometer el desarrollo. El plan hasta 2030 debería asumir
la solución de esos déficits como “la prioridad” entre las prioridades. Cualquier otra reflexión sobre
ejes y sectores estratégicos, es secundaria. El desarrollo no va a despegar jamás si no se cuenta con
el dispositivo “desarrollista” adecuado.

Notas:
1- El término ha sido puesto entre comillas para denotar que no se refiere a la acepción estricta que
tiene ese término en los marcos del desarrollismo económico (estructuralismo), ni en relación con la
teoría política del estado desarrollista, asociada al estudio del desarrollo en el sudeste asiático. Aquí
el uso del término simplemente denota un estado interesado en promover el desarrollo.
2- La afirmación no es consensualmente aceptada pero aun así revela el carácter excepcional e
infrecuente del desarrollo contemporáneo.
3- Existe la opinión –en realidad predominante en muchos países- de que el desarrollo no debe
ser una función del Estado sino del capital y del mercado, pero obviamente esa no es la posición
que se adopta en este texto.
4- Ghani, A., C. Lockhart y M. Carnahan (2005) Closing the Sovereignty Gap: An Approach to
State-Building, Working Paper No. 253, London: ODI.
5- Hirschman, Albert O. “A Generalized Linkage Approach to Development, with Special Reference to Staples”. Economic Development and Cultural Change, suppl. Supplement25 (Aug 1, 1977):
67.
6- Douglass C. North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Washington
University, St Louis. 1991.
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7- Entre numerosos autores, pudieran mencionarse Peter Evans, Alice Amsdem, Dietrich Rueschemeyer, Theda Skocpol, Verena Fritz y Alina Rocha Menocal.
8Antonio Savoia and Kunal Sen. “Measurement and evolution of state capacity: exploring a
lesser known aspect of governance”. ESID Working Paper No. 10. 2012.
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4. EL PLAN HASTA 2030

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HASTA 2030:
¿LAPSUS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL?
Por Pedro Monreal González

La cooperación internacional se consolidó como un principio consensuado de la agenda global de
desarrollo a partir de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, del año 2000. Tal principio ha
sido reafirmado y expandido por la nueva agenda internacional de desarrollo hasta 2030, adoptada
en septiembre del pasado año en la sede de la ONU. Desde mucho antes, el Estado socialista cubano
había asumido la cooperación internacional como un pilar de su proyecto estratégico, incluyendo
mecanismos de colaboración que han beneficiado directamente al país, así como múltiples programas de cooperación internacional, de notable escala, diversidad y alcance geográfico, puestos al
servicio del bienestar y desarrollo de otros pueblos.
En ese sentido, pudiera afirmarse que la estrategia de cooperación de Cuba ha sido precursora y modelo de lo que hoy se acepta en Naciones Unidas —al menos teóricamente— como un fundamento
del funcionamiento civilizado de la comunidad internacional. El historial de cooperación internacional para el desarrollo iniciado por Cuba en la década del sesenta del pasado siglo es uno de los
más exitosos jamás emprendidos por una nación del Sur, a pesar de la pequeña escala del país, de
sus limitaciones financieras, y del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Después del
año 2000, y a pesar de la crisis experimentada por la Isla, la contribución cubana a la cooperación
internacional ha continuado siendo muy destacada.
Uno de los programas establecidos en esa etapa, el Programa Integral de Salud, incluyó, en el periodo 1998-2009, una cifra superior a 19,000 colaboradores cubanos de la salud desplegados en más
de 15,000 comunidades rurales de 43 países, que abrieron 50 hospitales y 661 nuevos servicios,
brindando atención a más de 61 millones de personas y salvando la vida de más de 2 millones de
seres humanos. En la actualidad, la colaboración médica cubana está presente en 67 países, con más
de 50,000 trabajadores de la salud, de ellos 25,000 médicos[1].
Entre muchos ejemplos posibles, el reciente papel desempeñado por la colaboración médica cubana
en la contención de la epidemia del Ébola en África Occidental (en 2014 y 2015) fue percibido ampliamente como una muestra del liderazgo mundial de Cuba en materia de colaboración Sur-Sur. En
esa ocasión, la excelencia de la cooperación internacional cubana se hizo muy notable, pues pudo
ser directamente comparada con la colaboración desplegada por Estados Unidos y Gran Bretaña, la
primera y la quinta potencias mundiales. De hecho, fue Cuba, y no las otras dos potencias, la que
logro colocar “más batas blancas” sobre el terreno durante los complejos y cruciales días iniciales
del programa[2]. En buena medida, lo que a los ojos del mundo define positivamente a Cuba en
materia de desarrollo son los resultados de sus políticas sociales y la contribución que ha hecho a
los esfuerzos de desarrollo de otros países, dos componentes que obviamente se encuentran estrechamente relacionados. La pregunta que entonces se impone es la siguiente: ¿por qué la cooperación
internacional para el desarrollo ha recibido tan escasa atención en el Plan Nacional de Desarrollo
hasta 2030?
La cooperación internacional únicamente cuenta con una breve referencia explícita en el preámbulo
del plan (párrafo 30) y luego se enumera tres veces —de manera fragmentada—, como parte del
copioso conjunto de objetivos específicos correspondientes a un trío de ejes estratégicos: “Infraestructura”, “Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación”, y “Recursos naturales y medio
ambiente” (párrafos 135, 157 y 184). El único de esos objetivos que aparece enunciado en térmi-
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nos de cooperación para ayudar a otros países, es el relativo al medio ambiente (párrafo 184). Por
otra parte, la referencia específica que se hace a los servicios médicos —como parte de un sector
estratégico de “servicios profesionales” (párrafo 243)— no es suficiente en términos de cooperación
internacional. Esa mención parece identificar esencialmente los servicios de salud como una actividad comercial, algo que ciertamente debe tener cabida en el plan, pero que proyecta una visión más
estrecha que la que le corresponde a la salud en el contexto de la cooperación internacional.
La nueva estrategia internacional 2030 de la ONU: ¿una oportunidad desaprovechada?
Como ocurre actualmente en Cuba, el resto del mundo también se encuentra inmerso en debates
sobre estrategias de desarrollo hasta el año 2030. En esto no estamos solos, a pesar de que el documento del plan nacional no hace la menor referencia a la existencia de un marco de discusión
global del desarrollo hasta 2030. Ese debate global, fomentado por la ONU, es un escenario donde
la experiencia de Cuba en una serie de áreas ha sido asumida de forma paradigmática por gobiernos, expertos y representantes de la sociedad civil de muchos países. Frente a esa realidad, resulta
paradójico el “recogimiento” del plan nacional y su desconexión –esperemos que sea involuntaria
y temporal- respecto a un marco de referencia global en el que la estrategia de desarrollo de Cuba
tendría condiciones para ocupar un destacado lugar, especialmente en ciertos sectores, siempre que
logre ser comunicada eficazmente.
La nueva agenda internacional de desarrollo hasta 2030, aprobada por la comunidad internacional,
no implica el cumplimiento forzoso de sus metas por parte de los países, pero define un marco preciso para el seguimiento del avance de los procesos de desarrollo —mediante indicadores específicos—
que establece la manera en que las naciones deben reportar periódicamente sus avances a la ONU.
Esa circunstancia implica, en principio, la conveniencia de que exista una relativa sincronización
entre los planes nacionales y la estrategia global. En el caso de Cuba, esto se dificultaría, al menos,
por dos factores. Primero, porque el plan nacional proyecta la imagen de ser una especie de “electrón
libre”, sin conexión explícitamente reconocida con la nueva estrategia de desarrollo internacional
de la ONU. En segundo lugar, el plan nacional no incluye parámetros de medición y de seguimiento.
No contiene ni metas ni indicadores y, por tanto, no permite conocer de qué manera específica Cuba
reportaría a la ONU sus avances en materia de desarrollo.
Llegados a este punto conviene precisar que, en sentido estricto, Cuba no tendría “necesidad” de
tomar como referencia la nueva estrategia de desarrollo internacional de la ONU. El país pudiera
decidir adoptar un plan nacional de desarrollo “en solitario” y, quizás, este pudiera funcionar bien.
Muchos expertos consideran que la adopción de objetivos, metas e indicadores —que representa el
contenido principal de la agenda 2030 de la ONU— no es suficiente para definir una estrategia de
desarrollo. Se argumenta que la nueva agenda de la ONU es esencialmente una declaración global
de aspiraciones sobre el desarrollo, algo que es, sin dudas, positivo cuando se ha arribado a ello mediante prolongadas y abundantes discusiones que involucraron gobiernos, expertos y las sociedades
civiles de todo el mundo. Sin embargo, no pocos especialistas han alertado sobre el riesgo de crear
la falsa ilusión de que el desarrollo puede ser alcanzado de manera incremental mediante posibles
avances registrados en un conjunto de metas, lo cual es una visión simplista del desarrollo[3]. En
cualquier caso, con independencia de este tipo de apreciaciones que expresan los expertos, la nueva
agenda de desarrollo de la ONU es un hecho político con el cual hay que lidiar de la única manera en
que es efectivo hacerlo: mediante respuestas de naturaleza política. Estas deberían incluir el diseño
del plan nacional de desarrollo.
Indudablemente, son las prioridades nacionales las que determinan el diseño y la implementación
del plan nacional de desarrollo. Por esa razón, la vinculación del plan nacional con la estrategia
internacional de la ONU no es un asunto de “necesidad”. De lo que se trata es de la “conveniencia”
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de sincronizar los planes estratégicos que existen a esos dos niveles (nacional y global). Existe, al
menos, una razón de principios y dos razones prácticas. En el plano de los principios, Cuba debe definirse como una nación solidaria y debe asegurarse de que así se le perciba. En el terreno práctico, la
primera consideración es que, para un pequeño estado insular como Cuba, el entorno internacional
es decisivo, de manera que no puede asumirse que es muy grande el margen de maniobra que existe
para que el plan nacional marche por un lado y la estrategia de desarrollo de la comunidad internacional vaya por otra parte. La segunda razón práctica es que la estrategia global puede crearle a
Cuba oportunidades concretas en el plano económico y en el de la seguridad nacional. Este último
aspecto es importante, pues ser percibida universalmente como una nación de paz y solidaria, con
capacidades probadas para contribuir a la solución de los retos del desarrollo de otros países, tiende
a favorecer relaciones diplomáticas cordiales que proporcionan un entorno de estabilidad internacional beneficioso para el desarrollo nacional.
Nombrando posibles oportunidades
Existen múltiples metas de la estrategia global de la ONU que son propicias para el despliegue de
las capacidades de cooperación internacional de Cuba en diversas áreas, destacándose la salud, la
educación, y la ciencia y la tecnología. En todos esos casos existiría la posibilidad de alinear el plan
nacional con metas específicas de la estrategia global de la ONU. No se trataría de que Cuba adoptase como propias esas metas, las cuales en muchos casos ya han sido superadas por Cuba desde hace
décadas, sino para que estas metas internacionales pudiesen ser tomadas como parámetros precisos
para identificar la intersección de posibles demandas de colaboración con capacidades cubanas de
cooperación cuya efectividad es reconocida internacionalmente.
A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de 21 metas de la agenda internacional de la
ONU para las que Cuba ha demostrado tener efectividad. Pudieran agregarse más, pero esto no debe
ser tomado como una propuesta de que todos esos temas deban ser reflejados en el texto del plan. El
propósito del listado no es aturdir al lector con una relatoría de metas, sino ilustrar la considerable
divergencia que existe entre las cuantiosas direcciones posibles de cooperación internacional que
pudieran existir y la parquedad con que el plan nacional de desarrollo las ha reflejado.
El listado sería el siguiente[4]:
Meta 3.1 “De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos” (meta correspondiente al objetivo de salud de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 3.2 “De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada
1.000 nacidos vivos” (meta correspondiente al objetivo de salud de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 3.3 “De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua
y otras enfermedades transmisibles” (meta correspondiente al objetivo de salud de la estrategia 2030
de la ONU)
Meta 3.7 “De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales” (meta correspondiente al objetivo de
salud de la estrategia 2030 de la ONU)
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Meta 3.8 “Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos” (meta correspondiente al objetivo de salud de
la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 3.b “Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra
las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en
desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud
pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos” (meta correspondiente
al objetivo de salud de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.1 “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030
de la ONU)
Meta 4.2 “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios
de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.3 “De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.4 “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030
de la ONU)
Meta 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.6 “De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética” (meta correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.a “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” (meta correspondiente al objetivo de
educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 4.c “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo,
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especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo” (meta
correspondiente al objetivo de educación de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 13.1 “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países” (meta correspondiente al objetivo de cambio
climático de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 13.2 “Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales” (meta correspondiente al objetivo de cambio climático de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 13.3 “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana” (meta correspondiente al objetivo de cambio climático de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 14.5 “De aquí a 2020, conservar al menos el 10por ciento de las zonas costeras y marinas, de
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible” (meta correspondiente al objetivo de conservación y uso sostenible de los
mares y recursos costeros de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 17.6 “Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial
de facilitación de la tecnología” (meta correspondiente al objetivo de medios de implementación y
alianza mundial para el desarrollo sostenible de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 17.8 “Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para
los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular
la tecnología de la información y las comunicaciones” (meta correspondiente al objetivo de medios
de implementación y alianza mundial para el desarrollo sostenible de la estrategia 2030 de la ONU)
Meta 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur,
Sur-Sur y triangular (meta correspondiente al objetivo de medios de implementación y alianza mundial para el desarrollo sostenible de la estrategia 2030 de la ONU)
Observaciones finales
Observación #1: La posibilidad de tomar en cuenta estas oportunidades no significa agregarle al
plan cosas que no se estén haciendo o respecto a las cuales pudiesen existir dudas sobre la capacidad
nacional para acometerlas. De hecho, Cuba no solamente ha demostrado excelencia, desde hace
tiempo, en esas áreas de la cooperación internacional, sino que actualmente la cooperación representa la mayor fuente de ingresos externos de la nación. Se trataría de aproximar el plan a una realidad
que ya existe, pero que no se encuentra reflejada adecuadamente en el documento. Ciertamente, no
es el tipo de componente del plan que solamente merezca unas pocas y esparcidas menciones. Debido a su escala e importancia, tampoco es un componente que pueda ser definido de manera insuficiente en la versión inicial del plan, quizás asumiendo que luego habrá tiempo para perfilarlo mejor.
Observación #2: La cooperación internacional debería ser parte de la planificación estratégica del
país, pero no de manera abstracta, ni como un simple enunciado. La identificación relativamente
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precisa de las posibles direcciones de la cooperación internacional de Cuba en los próximos 15 años
no es un asunto menor. Dejar de hacerlo implicaría correr el riesgo de diseñar una planificación
estratégica excesivamente atenta a consideraciones “comerciales”, como ocurre en la descripción
actual del eje estratégico “Transformación productiva e inserción internacional”, donde no se mencionan, ni una vez, los términos “cooperación” y “colaboración”. Al no hacerlo, se excluiría del
diseño del plan estratégico el mecanismo actual más exitoso de inserción internacional del país —la
cooperación internacional- que, aunque no es ajeno a las consideraciones comerciales, se explica
fundamentalmente por razones extra—económicas. Una parte considerable de la cooperación internacional cubana se fundamenta en acuerdos estatales, no es un resultado del mercado.
Observación #3: Cuando se asume esencialmente la colaboración como un sector de servicios —de
la manera en que parece hacer el plan— se empobrece el enfoque sobre la cooperación internacional.
Desde la perspectiva del desarrollo, esta desempeña una función mucho más importante que la de
ser un sector económico. Cuando Cuba coopera con otras naciones en materia de salud y educación,
la interacción esencial no consiste en una transacción comercial (dinero u otros bienes a cambio de
servicios). La cooperación que practica Cuba contiene inevitablemente una propuesta —no necesariamente explícita— de transformación social que rebasa ampliamente las posibles mejoras de los
sistemas de salud y de educación de otros países. Para decirlo claramente, cuando un país receptor
de la cooperación de Cuba no logra mejorar sus índices de salud —por ejemplo, la mortalidad infantil— por debajo de determinados niveles, a pesar de la excelencia de la colaboración cubana, lo que
siempre resulta evidente es que ello no sucederá mientras predominen en esos países determinadas
estructuras de poder y el tipo de sociedad que tales estructuras generan. Los índices de salud no
podrán mejorar lo suficiente porque la pobreza y la desigualdad en esas naciones desempeñan funciones “patogénicas”, es decir, enferman y matan seres humanos como parte de la operación normal
del sistema[5].
Observación #4: En la cooperación internacional de Cuba está contenida, por tanto, la premisa de
que el desarrollo no se alcanza con acciones puntuales, sino que para avanzar hacia el desarrollo
deben resolverse las causas esenciales que mantienen a las sociedades en el subdesarrollo. Aquí lo
que tiende a operar, para decirlo rápido, es una interacción ideológica entre Cuba y los receptores de
la cooperación cubana. La posibilidad de que esa idea se transforme en cambio social es un asunto
aparte, cuyo análisis supera los propósitos de este texto. Lo que trato de resaltar es que, vista desde
una perspectiva amplia y de largo plazo, la cooperación internacional de Cuba, al promover trasformaciones sociales profundas en otros países es coherente con la noción de que la prosperidad
de Cuba debe estar integrada a la construcción de “un mundo mejor”. No debe ser concebida de
manera aislada. La visión de nación que se proyecta para Cuba difícilmente pueda materializarse en
un entorno internacional donde no se produzcan cambios sistémicos en otros países. Aclaro que no
me refiero necesariamente a cambios muy radicales, quizás bastaría —para empezar— con que se
alcanzasen las aspiraciones descritas en la estrategia de desarrollo de la ONU. Contribuir a mejorar
el mundo no expresa solamente una idea noble, es algo que también responde directamente al interés
nacional.
Observación #5: Recientes propuestas hechas en el marco de la consulta de los documentos (conceptualización y plan nacional) han sugerido agregarle el calificativo de “culta” a la visión de nación
expresada en el plan nacional, lo cual considero apropiado[6]. En ese sentido, y sin que se interprete
necesariamente como una propuesta de agregarle más cualidades a la visión de la nación, el análisis
del papel de la cooperación internacional en el desarrollo permite concluir que los calificativos de
“nación de paz” y “nación solidaria” deberían formar parte del paradigma de la nación que desea
edificarse.
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Notas:
[1] Las cifras exactas sobre el Programa Integral de Salud son las siguientes: “19 818 colaboradores de la salud; el 78,9 por ciento médicos, ubicados en 426 departamentos y 15 137 comunidades
rurales de 43 países, se atendieron 61 469 188 habitantes, han abierto 50 hospitales y 661 nuevos
servicios. En los países del programa se ha reducido la mortalidad materna e infantil, por atención
de urgencia se ha salvado la vida a 2 115 589 personas”. Ver, Yíliam Jiménez Expósito. “El Programa Integral de Salud de Cuba. Un Modelo de Cooperación Sur- Sur”. Revista Cubana de Salud
Pública Internacional 2010; 1 (1). La referencia sobre el número de colaboradores de la salud fue
tomada del artículo “Consolidan colaboradores cubanos programa de salud en Sudáfrica”. Revista
Bohemia, 7 de abril de 2016.
[2] Alexandra Sifferlin, “Why Cuba Is So Good at Fighting Ebola”, Time Magazine, November 5,
2014; Laurie Garrett, “How Cuba Could Stop the Next Ebola Outbreak”, Foreign Policy, May 6,
2015; Monica Mark in Lagos, “Cuba leads fight against Ebola in Africa as west frets about border
security”, The Guardian, Sunday 12 October 2014; Eduardo J Gomez, “Cuba’s health diplomacy in
the age of Ebola”, BBC News, 14 November 2014.
[3] Esta fue una crítica planteada con fuerza por especialistas como Sakiko Fukuda-Parr y Thomas
Pogge durante el proceso de consultas que organizó la ONU como parte de la preparación de la
nueva agenda internacional de desarrollo. Ver, Thomas Pogge (2016). “A Critique of the Sustainable
Development Goals’ Potential to Realize the Human Rights of All: Why being better than the MDGs
is not good enough”.
[4] Naciones Unidas. “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Documento A/70/L.1. Septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. 18 de septiembre de 2015.
[5] Paul Farmer. “Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor”.
California Series in Public Anthropology. Los Angeles. 2004.
[6] Yuniel Labacena Romero. “Desde la cultura también se construye futuro”. Juventud Rebelde. 25
de junio del 2016.
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4. EL PLAN HASTA 2030

A PROPÓSITO DEL VII CONGRESO DEL PCC: ¿CÓMO
PLANIFICAR CUANDO NO SE SABE LO QUE OCURRIRÁ?
¿ACASO CON UN “WIKI-PLAN”?
Por Pedro Monreal González

La idea de que es posible planificar rigurosamente el desarrollo contemporáneo es un mito. Pudiera
resultar atractivo, pero en realidad es poco relevante para las necesidades de Cuba. Las supuestas
evidencias de que estrategias de desarrollo magistrales han funcionado con precisión en China o
Vietnam son cuestionables (1).
La evidencia que se esgrime -casi siempre consistente en la existencia de un plan y de entidades
planificadoras del desarrollo en esos países- no es suficiente para validar una relación de causalidad
entre plan y desarrollo. Entre otras cosas, porque al desarrollo no se ha llegado en parte alguna cumpliendo disciplinadamente un calendario de metas establecidas de antemano. Muy por el contrario,
el análisis cuidadoso de la experiencia real del desarrollo pone de relieve que este es un caso típico
de lo que las ciencias sociales –especialmente los estudios de complejidad- han catalogado como un
“problema torcido” (wicked problem) (2).
No estoy diciendo que esos países no hayan avanzado notablemente hacia niveles superiores de
desarrollo, los cuales por cierto parecen tener serios problemas de sustentabilidad. Lo que afirmo es
que no es demostrable que tal avance se deba fundamentalmente a la ejecución de un plan predeterminado y detallado. ¿Ha sido acaso parte de algún plan la transformación de grandes ciudades
en inmensas aglomeraciones humanas donde la contaminación del aire supera en veinte veces los
niveles de calidad del aire considerados como aceptables por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)?
De hecho, existe una acreditada literatura académica sobre el desarrollo que postula que casi todas
las supuestas estrategias de desarrollo que son consideradas exitosas en realidad resultan coherentes
solamente cuando se les analiza a posteriori. Se plantea que tales estrategias fueron el resultado de
la agregación de políticas y de acciones no necesariamente coordinadas, frecuentemente contradictorias entre sí, adoptadas de manera ad hoc y que a menudo fueron modificadas durante sus trayectorias. En ese sentido, los planes y estrategias deben ser vistos más como procesos que como guiones
para el desarrollo (3).
Lo que los planificadores cubanos pudieran poner por escrito respecto a una estrategia de desarrollo
para el 2030 corre el riesgo de convertirse en papel mojado antes de que termine el año 2016. No
digo que ello vaya a ocurrir, simplemente anoto que existen probabilidades de que tal cosa pudiera
suceder, algo que debería ser suficiente para adoptar una perspectiva de modestia intelectual a la
hora de acometer cualquier ejercicio de planificación.
Existen procesos de discontinuidad notables y vertiginosos en la sociedad contemporánea que solamente percibimos cuando se nos vienen encima de manera masiva. Por citar solamente un ejemplo,
la empresa Airbnb surgió de la nada para convertirse en una compañía con una capitalización de 10
mil millones de dólares que en 2015 gestionó 550,000 alojamientos en 192 países y que rápidamente
ha sobrepasado a gigantes tradicionales de la hotelería como Wyndham y Hyatt. Para algunos expertos, Airbnb representa la cúspide actual de un nuevo modelo de “sharing economy” y se vaticina
que en un futuro cercano pudiera desplazar a InterContinental Hotels Group y a Hilton Worldwide
de los primeros lugares de gestión hotelera del mundo (4).
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Las implicaciones de algo así para los planes de desarrollo de Cuba pudieran ser significativas.
¿Quién debería ser considerado como socio preponderante en la planificación del desarrollo turístico de Cuba, una entidad tradicional como Marriot, o Airbnb? ¿O quizás el asociado más conveniente para la expansión turística de Cuba pudiera ser una “estrella” que todavía no ha surgido? ¿Sería
realmente necesario invertir miles de millones de dólares en construir nuevos hoteles en Cuba en
medio de lo que parece ser la transición del “modelo de negocios” del turismo hacia un enfoque que
le concede una creciente función al alojamiento no hotelero?
La incertidumbre es una característica esencial de los sistemas sociales complejos de cuya transformación depende el desarrollo. Sin embargo, no todos los procesos que intervienen en el desarrollo
son “problemas torcidos”; es decir, no todos se relacionan con la modificación de sistemas complejos. La relación entre planificación y complejidad es usualmente abordada a través de tres metáforas
que intentan ilustrar las diferencias entre procesos: “hornear un cake”, para referirse a sistemas
simples (las relaciones de causa y efecto son estables y predecibles); “lanzar un cohete”, para denotar
sistemas complicados (las relaciones de causa y efecto se encuentran separadas en tiempo y espacio);
y “educar un niño”, para hacer referencia a sistemas complejos (las relaciones entre causa y efecto
solamente pueden ser apreciadas de manera retrospectiva y son relaciones que raramente se repiten
en otros sistemas) (5).
La planificación del desarrollo incluye transformaciones de sistemas simples que admiten la aplicación de procedimientos estandarizados: “recetas”, “guiones” y “buenas prácticas”. El establecimiento de sistemas de contabilidad mejorados es un ejemplo típico de ese tipo de transformación que
se corresponde con la metáfora de “hornear un cake”. Por otra parte, las estrategias de desarrollo
también deben promover transformaciones para las cuales hay que crear cada vez el guión desde una
página en blanco, pues no existen recetas preconcebidas. Sin embargo, mejorar el conocimiento que
se tiene del fenómeno, así como la aplicación de determinadas herramientas de análisis, hace posible
el diseño de soluciones. Se trata de problemas “complicados” (no complejos) que presentan grados
de dificultad que pueden ser enfrentados mediante la aplicación perseverante del conocimiento. El
establecimiento de una actividad económica nueva, por ejemplo, la industria farmacéutica, pudiera
ser un ejemplo del tipo de problema complicado que se asocia a la metáfora de “lanzar un cohete”.
Sin embargo, para la transformación de sistemas complejos no basta con pensar mejor, se necesita
pensar diferente. Las transformaciones de sistemas sociales complejos -caracterizados por los “problemas torcidos” que tales sistemas contienen- representan una elevada proporción de los retos
centrales del desarrollo: regulación del mercado, coordinación de las dinámicas de diferentes formas
de propiedad, establecimiento de instituciones efectivas para el desarrollo, creación de una nueva
cultura económica, armonización de la eficiencia productiva y de la justicia social, la sustentabilidad
del desarrollo, la apropiación local de procesos globales “positivos” y el bloqueo de procesos globales “negativos”, entre otros.
A riesgo de ser excesivamente escueto en la presentación de la relevancia que tiene la comprensión
de los sistemas complejos para poder entender las restricciones y oportunidades que tiene la planificación del desarrollo en Cuba, considero que deben ser claramente identificadas al menos cuatro características de los sistemas sociales complejos que se intentan transformar en el país: a) son sistemas
no lineales (el comportamiento del sistema no se expresa como la suma del comportamiento de sus
componentes); b) un sistema dado tiene un “ecosistema” formado por otros sistemas que lo influyen
(por ejemplo, la trasformación de un sistema económico se produce en el contexto de un “ecosistema” que rebasa ampliamente lo económico); c) los sistemas sociales complejos son reflexivos y
“aprenden” durante el propio proceso de cambio (son capaces de adaptarse a la propia evolución
del sistema); y d) son sistemas esencialmente políticos (directamente relacionados con la distribución
del poder y con el ejercicio del poder) (6).
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¿Significa lo anterior que resulta necesario abandonar la planificación del desarrollo?
En modo alguno. El reto al que se enfrenta Cuba al tratar de prever el tipo de desarrollo que es deseable y factible para el país no consiste en descartar la planificación, sino en modificar la idea que
actualmente se tiene de ella. La clave pudiera ser reconocer que el plan no es efectivo como guión del
cambio, pero que puede ser útil como un instrumento que permita reflejar sistemáticamente la manera en que un sistema puede ser transformado sobre la base de constantes adaptaciones resultantes de
la retroalimentación del cambio y del conocimiento mejorado que pueda adquirirse sobre la marcha.
El plan no puede pretender ser un reflejo del futuro, pero la planificación puede incorporar mecanismos efectivos de adaptación que le permitan lidiar con la incertidumbre. La visión predominante
de la planificación del desarrollo que todavía parece existir en Cuba presenta el riesgo de asumir un
mundo imaginario en el que las consecuencias de las políticas serían fundamentalmente aquellas que
se han planificado. Un enfoque distinto, más flexible y adaptativo de la planificación, permitiría dar
cuenta de las otras consecuencias no previstas que pueden ocurrir y, sobre esa base, poder adaptar
el plan.
Las transformaciones sociales que requiere el desarrollo de Cuba son principalmente complejas,
impredecibles, no lineales, adaptativas, de gran amplitud social y de naturaleza política. La planificación de tales trasformaciones conlleva requerimientos de diseño, de retroalimentación y de mecanismos sistemáticos de adaptación que rebasan ampliamente las capacidades de los expertos y de un
número limitado de entidades gubernamentales y políticas.
La planificación del desarrollo pudiera ser el próximo gran espacio de participación popular sistemática en el perfeccionamiento de la sociedad cubana. Las tecnologías de la información y comunicación contemporáneas y la rápida extensión de procesos de producción colectiva de conocimientos
hacen posible algo que es necesario para el desarrollo de Cuba: disponer de un sistema en red de
retroalimentación en tiempo real del cambio y de bancos de datos masivos de posibles soluciones
para el desarrollo. Con ello, existirían entonces la posibilidad de ofrecerle al desarrollo nacional
una inteligencia colectiva muy superior a la que podrían proporcionar los expertos, así como un
mecanismo adaptativo mucho más ágil y eficiente que el que puede brindar las posibles consultas
periódicas de documentos.
Siguiendo la práctica de identificar con el término “wiki” los proyectos de creación y modificación
de contenidos para bases de datos en línea mediante la colaboración de una comunidad de usuarios,
el establecimiento de un mecanismo de participación popular para la planificación del desarrollo en
Cuba pudiera concebirse como un “wiki-plan”. La pregunta no es tanto si eso ocurrirá o no, pues
la tecnología pone al alcance de cualquiera la construcción de ese tipo de redes a muy bajo costo.
La pregunta relevante es si el gobierno -como parte del seguimiento del VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba- se decidirá a tomar una iniciativa de ese tipo.

Notas:
1. S. Philip Hsu, Yu-Sahn Wu, Suisheng Zhao (2011). In Search of China´s Development Model.
Beyond the Bejing Consensus. Rouletdge. London; Eric Thun (2004). “Industrial Policy, Chinese Style: FDI, Regulations and Dreams of National Champions in the Auto Sector”, Journal of
East Asian Studies, Vol 4 No 3 (September 2004); Eric Thun (2006). Changing Lanes in China:
Foreign Direct Investment, Local Governments and Auto Sector Development. Cambridge Uni-
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versity Press; y Thomas Moore (2002). China in the World Market: Chinese Industry and International Sources of Reform in the Post-Mao Era. Cambridge University Press. 2002.
2. Ben Ramalingam (2013). Aid on the Edge of Chaos: Rethinking International Cooperation in a
Complex World. Oxford University Press.
3. Keith Griffin (1989). Alternative Strategies for Economic Development. MacMillan. London; y
Peter Evans (1995). Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. Princeton University Press.
4. Datos tomados de la publicación especializada Fast Company http://www.fastcompany.
com/3029361/most-innovative-companies-2014/airbnb-reportedly-closes-new-round-of-funding-valuing-it-at-1
5. Metáforas popularizadas por Christopher J. Roche, especialista en desarrollo internacional y
Director del Instituto de Seguridad Humana y Cambio Social, Universidad La Trobe, Australia.
6. Sylvia Walby (2007). “Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities”. Philosophy of the Social Sciences. Vo. 37. 2007.
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5. FORMAS TRADICIONALES
Y EMERGENTES DE PROPIEDAD
EN CUBA

FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE
GESTIÓN Y PROPIEDAD EN CUBA (I)
Por Ovidio D´Angelo Hernández

“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 centralización 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 desarrollo 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, consecuentemente de manera específica, en las organizaciones a todos los niveles), ha llevado a problemáticas 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 manera
sistémica. En estas condiciones nos planteamos la interrogante: ¿las formas tradicionales y emergentes 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 emancipación 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
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obrera y campesina, encabezada por la vanguardia política del Partido) debería ser el órgano –casi
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 motivación 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 metas 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 contradictorio 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 oficialmente 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 proporciones, 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 permanencia 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
siguientes 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 mercancía más (o, más recientemente, denominado “capital humano”).

•

El trabajador carece de poder de decisión sobre la utilización de los recursos, medios de producción, 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 condición 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 decisiones 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 concertadas, dadas las diversas
situaciones de necesidad existente, los mecanismos de poder-sujeción empleados y otras.
1 Manuscritos económico-filosóficos de 1844, México, Grijalbo, 1968, pp.71-89.
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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 desafíos, 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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FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE
GESTIÓN Y PROPIEDAD EN CUBA (II)
Por Ovidio D´Angelo Hernández

“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 elevación 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 emergentes 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 importantes 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 definición 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 fragmentarias.
A manera de ilustración, desde un punto de vista que puede ser polémico, el ejemplo de China podría 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 individual.
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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 integralmente, 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 adecuadamente 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 precisamente 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 cooperativas(1)
Hay que recordar que las llamadas FGNE (inicialmente cuentapropismo y cooperativas no agropecuarias) 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 generación de nuevas opciones y productos, liberaron fuerzas productivas independientes de la dirección 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 desarrollo, por un lado y, en nuestra opinión, no han favorecido, de manera general, el surgimiento de
relaciones de trabajo realmente equitativas.
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 circunstancias históricas y del proceso de su asunción en el campo no agropecuario.

1
La mayor parte de este acápite tiene su fuente en la elaboración más amplia del Informe-Marco teórico
de la investigación: “Autonomía Integradora aplicada a la gestión social de cooperativas no agropecuarias y sus potencialidades para el desarrollo local comunitario”.- D´Angelo, O. y otros, 2016.- Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS)- inédito, disponible en Centro de Información-CIPS.
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Se ha documentado suficientemente, por diversos autores nacionales, todo el recorrido histórico de
las cooperativas agropecuarias que las antecedieron(2). 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 propiamente 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 Agricultores 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 cooperativas 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 independientes, 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, anarquista 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 integral de las relaciones de trabajo y sociales a las que pueden apuntar constructivamente(3).
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 institucional 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 cooperativo podrían estar llamadas a constituir valores más solidarios y democráticos entre sus miembros y
con la población, propiciar una mayor autonomía e iniciativa creadora (que generaría mayor productividad y calidad del resultado del trabajo), una justicia distributiva más equitativa y beneficios
compartidos, entre otras cuestiones.
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 cooperativista 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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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 voluntario 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 dirección 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 general, 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 producciones 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 desarrollo 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 solidaria 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 socialista 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.
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FORMAS TRADICIONALES Y EMERGENTES DE GESTIÓN
EN CUBA: ¿SUPERACIÓN DEL TRABAJO ENAJENADO Y
DEL SUJETO “SUJETADO”? (III)
Por Ovidio D´Angelo Hernández

.
¿Trabajo privado, trabajo cooperado o trabajo estatal?
Esta diversidad de relaciones sociales de trabajo –frecuentemente asociadas a distintas formas de
propiedad– constituye un nudo problemático esencial en la polémica sobre la cuestión de la alienación del trabajo, la significación de la producción de plusvalía y su carácter de mercancía, que son
una piedra de toque fundamental en la teoría marxista, como hemos referido en las partes anteriores
de este trabajo.
Otros autores nacionales y extranjeros han enfocado estos aspectos centrales como ejes del debate.
Monreal (2017) se ha referido, recientemente, a esta cuestión. El autor se centra en el argumento
de que “la apropiación del excedente económico es algo que no puede ser separado de las condiciones sociales (relaciones de propiedad)”, cuestión con la que coincidimos. Asimismo, considera
que, a pesar de posibles distorsiones (distribución beneficiosa a la burocracia, por ejemplo), en el
socialismo “la forma social del excedente económico no es la plusvalía”, ya que “las insuficiencias y
problemas no implican la existencia de formas de explotación”, visto esto desde la perspectiva social
del proceso.
Esta consideración puede ser debatible desde diferentes ángulos (nos hemos referido a ello más
extensamente en las partes I y II). Sobre esta misma idea él fundamenta que “el funcionamiento de
empresas privadas nacionales y extranjeras, en el contexto socioeconómico del país no significaría
que el excedente económico asumiera la forma de plusvalía… por lo que no implica la existencia de
relaciones de explotación”, algo que a primera vista parecería un poco exagerado.
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, no deja de tener un asidero fuerte, pero sobre todo, si nos
proyectáramos hacia una perspectiva coherente y sustancialmente social-emancipatoria del proceso
socioeconómico aún no existente, algo que trataremos más abajo como propuesta alternativa de
sentido para una construcción socioeconómica socialista de profundo alcance.
La característica del proyecto social realmente asumido, para hacer válidas las proposiciones anteriores, requeriría pensarse en los intersticios de sus relaciones sociales y de poder en todos los ámbitos: económico, social, cultural, etc., ya que la limitación de la alienación del trabajo no ocurre de
manera automática “por la perspectiva social del proceso”, en mi opinión, ni por proyectarse una
redistribución social amplia de la riqueza, ni porque el Estado “subordine” la empresa privada a su
política general (limite el tamaño, cantidad de ingresos, o la restrinja a ciertos sectores complementarios, etc.).
Por otra parte, como hemos tratado anteriormente, el propio carácter de la propiedad de las empresas estatales dista aún de promover relaciones de trabajo y ciudadanas profundamente socialistas,
dadas sus limitaciones al ejercicio democrático del poder del trabajo y de la ciudadanía, entre otras
cuestiones. Pero veamos más detenidamente algunas características de los emprendimientos privados existentes en el país, en sus ángulos limitantes y de perspectiva positiva.
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Características de la empresa privada nacional actual en el país.
Es reconocida oficialmente la superación del primer momento de proclamación del cuentapropismo
en sus formas estrechas. La realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas que han ido emergiendo en el proceso de actualización económica, lo ha hecho obvio.
La diversidad de esas realidades hace que, una parte de los micro y pequeños empresarios privados,
como afirma Monreal (2017) sean “un tipo de actor al que pudiera denominarse emprendedor-trabajador”. Esa misma puede haber sido la conclusión política que originó la afiliación sindical a
todos los cuentapropistas (que, por demás, se inscriben en sindicatos estatales existentes, paradójicamente), sin diferenciación de su rol en las relaciones de trabajo emergentes.
No obstante, en mi opinión, esa condición de emprendedor-trabajador se da en los propiamente
dedicados al trabajo personal o familiar por cuenta propia, pero es más cuestionable en algunas de
las pequeñas y medianas empresas donde se está dando, inclusive, una separación de la propiedad y
el trabajo, generando relaciones típicamente capitalistas entre patronos y trabajadores.
Una nueva polémica se ha desatado recientemente, a propósito del crecimiento de algunos negocios
privados, sobre los posibles límites al enriquecimiento y las ganancias, cuestión que pudiera ser complicada en el contexto actual. No obstante, hay que observar que el sector de pequeñas y medianas
empresas privadas es bastante dinámico e innovador, dado que posibilita la generación de propuestas y productos debidos a la creatividad de sus emprendedores, sin limitaciones ni dependencias
organizacionales burocráticas o por excesiva normatividad. Esto produce un ciclo de reproducción
ampliada que puede constituir un aporte al desarrollo de las fuerzas productivas y al mercado social
mientras que, si se producen constricciones al proceso pudiera ser contraproducente. Tema delicado
pero que requiere soluciones audaces, de manera que las ubicaría en las propuestas alternativas que
señalamos más abajo.
Por otro lado, sin embargo, ya sea por vocación social solidaria o búsqueda de una imagen social,
se está produciendo en muchos casos de emprendedores privados procesos de apoyo y aportación
económica y social adicional, tanto a sus trabajadores como a las comunidades de su entorno y a
proyectos de desarrollo comunitario, algo que apunta a una dirección que me parece acertada y que
la legislación necesaria debería promover, para lograr que estas formas socioeconómicas privadas
puedan ser socios políticos de un Estado socialista (renovador) que los considere como aliados en la
construcción de la nueva sociedad, como plantea Monreal en el artículo mencionado.
Realidad y propuestas socializadoras alternativas.
La existencia de las diversas formas de propiedad y gestión mencionadas constituye una realidad
innegable e irrecusable; forma parte de la posibilidad de satisfacción de las necesidades de la población, tanto de sus gestores como de los consumidores; es decir, para nada tienen una existencia
temporal y formarán parte de esta sociedad multiactoral que se ha ido generando en el ámbito económico.
No obstante, el objetivo de reconstruir una sociedad emancipatoria y socialista podría no entrar en
conflicto con las diferentes formas de propiedad existentes o en auge. Se requiere, en ese sentido,
considerar las diferentes formas de responsabilidad social empresarial solidaria (RSES) –algunas
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vigentes en países capitalistas desarrollados incluso– que acerquen las diferentes formas de gestión
y propiedad a una economía más social1.
La propuesta de los enfoques de RSE internacionales predominantes –algo que ha sido criticado por
su efecto de imagen proyectada o como escape de impuestos, etc., más que de realidad solidaria–,
sin embargo, si es orientada en una dirección correcta podría ser conveniente a la práctica empresarial de todos los sectores del país; en la actualidad, casi solamente es de atención en instituciones
de investigación y formación, no como una práctica social del mundo empresarial, lo que me parece
indispensable para una visión constructiva de desarrollo socioeconómico del país. La elaboración
de Indicadores de RSE adaptables a nuestra propia situación es una tarea, además, que requerirá
investigación perspectiva para su adecuación y efectividad.
Me parece importante partir de fundamentar una posición filosófica que enfatice características
sistémicas de la RSE en cualquier contexto social (y con mucha más fuerza en el cubano). Aunque
algunos de estos aspectos están implícitos en los indicadores planteados internacionalmente, desde
mi punto de vista sería conveniente explicitar la posición general, con las siguientes cuestiones –que
podrían ser un aporte a la concepción de RSES:
1 -Las empresas –de cualquier tipo– existen en un contexto socio-institucional del que forman parte otras formas de gestión y propiedad, por lo que el “ente privado” formaría parte de redes de
relaciones sociales y productivas que requieren vínculos con instituciones de gobierno territorial y
comunal, empresas estatales, cooperativas, mixtas, ONG´s, organizaciones sociales, proyectos comunitarios y otras relaciones extraterritoriales e, incluso, internacionales posibles.
Esto enfatiza el carácter sistémico del ejercicio de la RSES, en la que participarían, de manera lo más
coordinada posible todos los actores. Hablamos aquí, entonces de intersectorialidad y multiactoralidad, más que de Responsabilidad Social de una empresa casuística.
2 –Ello implica la necesidad de alianzas y asociatividades múltiples público-privadas (no solo con el
sector cuentapropista o privado) que, aunque por el momento quedan como relaciones informales
cuando existen –a falta de una Ley de Asociaciones y de Empresas incluyente–, posibilitarían elaborar agendas de necesidades a los diferentes sectores empresariales y ejercer una RSES compartida
–asociada– para el caso de los pequeños emprendimientos personales, familiares o grupales que no
pueden –debido a sus escasos recursos, etc.– realizar acciones de RSES amplias.
3 –La concepción de que la RSES se basa en valores humanos –ya que trata del amplio campo de
impactos y relaciones en los diversos campos sociales y productivos mencionados–; estos deberían
basarse en una ética de solidaridad, promotora de desarrollo social y nacional. Si bien el interés de
lucro es un componente motivacional para el progreso individual del empresariado privado, y le corresponde al Estado la realización de una política redistributiva a partir de sus ingresos, la posición
de la empresa, en el entorno, resulta complemento importante para aliviar las inequidades y vulnerabilidades sociales en todos los componentes del desarrollo y puede generar opciones compartidas
micro-locales, beneficiosas tanto para la comunidad como para la imagen y efectividad de la propia
empresa. De manera que la solidaridad se expresa en valores de cooperación, ayuda mutua, atención
al otro necesitado, a instituciones sociales carentes de financiamiento para paliar las inequidades po1
Si bien el término de Economía Social Solidaria se refiere, sobre todo a formas cooperativas y populares de realización de la producción y el consumo, y se enmarcan frecuentemente en los principios cooperativos, una
visión más amplia pudiera ser extendida, en diferente grado a todos los sectores de la economía, en mi opinión.
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sibles, etc. Es una expresión de amor al prójimo que, además, equilibra cualquier interés desmedido
al lucro e insensibilidad social que puede generar, por su naturaleza, la empresa privada o el sentido
de subordinación vertical de la empresa estatal.
4 –En un sentido propio de la gestión interna, menos visualizado por el sector empresarial privado
tanto como el estatal –aunque se encuentra en programas sociopolíticos de diversos países–, para
las Pyme y en general para el sector empresarial, es la necesidad de tener en cuenta a los trabajadores como personas aportadoras (tanto a la ganancia del capital como a la gestión efectiva de la
empresa); por tanto, una política de redistribución relativa de las ganancias entre los trabajadores,
de acuerdo a los aportes individuales y colectivos, así como la gestación de mecanismos de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, contribuirían a la creación de un sentido
de pertenencia positivo y de justicia social, que se revierte en la propia efectividad empresarial y hace
más humanas y menos diferenciadas las relaciones a su interior, logrando que el sector “privado”
o el estatal, tenga un componente más social a lo interno de su gestión. Ello podría avanzar hacia
formas de co-gestión de los trabajadores, dadas las posibilidades.
5 –Todo este sistema de interconexión de la economía, podría estar en una relación estrecha con el
ejercicio ciudadano de participación en las políticas públicas y formar parte de las agendas cívicas
de los territorios y localidades –así como del país– si se generaran los mecanismos de participación
popular ciudadana que construyan la posibilidad de un sentido real de impacto en el desarrollo del
país.
Conclusiones.
De hecho, las propuestas alternativas señaladas constituyen nuestros puntos de vista conclusivos del
abordaje de las tres partes de este trabajo. Sin embargo, vale la pena destacar que ellas tienen la potencialidad de ser aplicadas, con las flexibilidades de cada caso, a las diferentes formas de relaciones
sociales de propiedad y trabajo existentes, amén de varias consideraciones complementarias:
-Existen diversas vías de potenciar la autogestión de los trabajadores y la constitución de empresas
sociales solidarias en esas formas de propiedad analizadas: la autogestión propiamente dicha, la
co-gestión, formas de arriendo de empresas estatales (Yera, 2015) y de otras formas de gestión no
estatal en las que se aplica parcialmente, así como en la multiplicidad de asociaciones mixtas o de
propiedad extranjera, etc.
-Junto a las posibilidades de extensión de cooperativas reales, del arriendo de empresas estatales, la
conformación de conglomerados de corporaciones cooperativas (Yera, 2015), de empresas con inversión extranjera (y privada nacional), los principios mencionados sobre la constitución de alianzas
público-privadas –conducentes a cadenas de valor agregado significativas–, orientadas al desarrollo
local y formas asociativas diversificadas para el funcionamiento de las áreas de emprendimiento,
pudieran constituir un paso de avance socioeconómico.
-La ingente necesidad de inversión extranjera para el desarrollo económico del país, debería ampliarse a más sectores, aunque siempre con la consideración de los principios anteriores y en respeto
a la soberanía nacional y bajo la posibilidad de aplicación de los principios mencionados, junto a
cuotas de recuperación de ganancias justas.
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-La participación popular ciudadana en la gestión y control de todas las formas económicas, mediante vías organizadas y eficientes podría llevarnos a un rumbo socialista realmente solidario y
emancipatorio.

Citas bibliográficas:
-Monreal, P. 2017. “Si la empresa privada es la respuesta: ¿Cuál es la pregunta?”. En:
Betancourt, R. –compilador– Construyendo socialismo desde abajo: la contribución de la economía
popular y solidaria., Editorial Caminos, La Habana.
-Yera, L.M., 2015. “Repensando la economía socialista: El quinto tipo de propiedad empresarial·.
Ed. C. Sociales, La Habana.
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5. FORMAS TRADICIONALES
Y EMERGENTES DE PROPIEDAD

ALIANZAS INTERSECTORIALES SOLIDARIAS PÚBLICAS-NO ESTATALES: ¿UNA VÍA PARA EL DESARROLLO?

EN CUBA

Por Ovidio D´Angelo Hernández
Introducción.

La cuestión de la intersectorialidad en el desarrollo económico-social tiene referentes bibliográficos
internacionales importantes, algunos de ellos más profusos con relación al sector de salud en sus
conexiones con otros actores; ello es también aprovechable para un contexto económico-social más
general. En nuestro país puede constituir un asunto de relativa importancia de cara al afrontamiento
de los retos del desarrollo, tanto a nivel local-territorial, como social en general. No se observa en
los “Lineamientos de Actualización del Modelo Económico-Social” ni en la llamada “Conceptualización del Modelo”, un énfasis en estos importantes aspectos de articulación y asociatividad que
pueden generar una sinergia con gran potencial de despliegue.
Sin embargo, para poder fundamentar el problema es necesario, en mi opinión:
De una parte, abordar el carácter de los procesos de propiedad y gestión de la economía en sus distintas variantes, lo cual está vinculado a posicionamientos teóricos fundamentales y a experiencias
autóctonas auto-organizadas desde iniciativas o promovidas por acuerdo de instituciones públicas
e internacionales.
De otra, desmontar los estereotipos sociales que limitan la promoción de alianzas y asociatividades
entre actores (económicos y sociales) de diferente naturaleza y frenan la interconexión de los procesos asociados al desarrollo humano, en nuestro contexto histórico y social.
Finalmente, construir una propuesta inclusiva que, aún marcada por la diferencia, adopte principios
humanos y solidarios de beneficio individual, colectivo y social, sin perjuicios alienadores y favorezca modalidades de participación activa ciudadana en el ejercicio de un gobierno de todos y para
todos.
Pretendemos referirnos en este trabajo, brevemente, a esas tres cuestiones básicas interconectadas
–ya que cada una merecería un tratamiento in extenso-, si bien no son las únicas problemáticas en
el contexto actual de nuestro país.
1. Ubicación teórica y contextual.
En aras de adelantar una síntesis de las ideas principales, trataremos de manera conjunta los puntos
1 y 2 ya referidos y el 3 sería tratado como la salida de proyección de las ideas planteadas.
Así, las cuestiones de la intersectorialidad, las alianzas económico-sociales y las asociatividades se
ven en su unidad con conceptos centrales de posicionamientos teórico-ideológicos que han sido
enfocados, casi siempre, desde su contraposición y no en su unidad “dialéctica” posible. Ello, como
es lógico, en los contextos en que ocurren estos procesos, que no pueden escapar a la circunstancia
histórica, social, institucional y cultural en que se vive.
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Estos conceptos mencionados están marcados, a mi juicio, por enfoques paradigmáticos sustanciales
los que, por su trayectoria histórica y contextual, se han visto como opuestos fundamentales. Ello
ocurre así cuando, a mi juicio, las realidades socioeconómicas imponen la profundización en sus
puntos de confluencia y complemento, más allá de las diferencias naturales de sus orígenes teórico-ideológicos.
Rescatamos aquí aspectos de posiciones marxistas, liberales, social-cristianas, socialdemócratas y
otras, inscritas en los ideales universales de democracia y libertad, como planteamiento en la reconfiguración de nuestras realidades actuales.
Los conceptos de enajenación, valor-plusvalía, propiedad-apropiación-gestión, carácter del trabajo
en perspectiva histórica, tratados por Marx en textos fundamentales como El Capital, los Gundrisse, La Ideología Alemana, los Manuscritos económico-filosóficos del 44, entre otros.
El tema de la propiedad y la libertad como derechos universales, en las teorías liberales.
El papel del Estado benefactor en las socialdemocracias europeas y la convivencia de sectores públicos y sectores privados.
Los valores social-cristianos positivos como: amor al prójimo, tolerancia y paz de espíritu. Así como
otros valores generales asociados a los derechos humanos universales –si bien, a veces, aplicados y
manipulados de forma indiscriminada o limitada según conveniencias de poder en diversos lugares.
¿Dónde se podrían ubicar los puntos de unión y complementación, amén de precisiones ulteriores y
profundización en sus bases teóricas?
A mi juicio, ellos se enmarcan en:
la necesidad de construir una economía y una sociedad libres de enajenación (del trabajo y humana
en general), en la que el reconocimiento del papel del capital (privado o estatal) y del trabajo limen
algunas de sus contradicciones generales, al reconocer que si bien el capital aporta fuente de recursos
importantes, el trabajo –en el proceso de generación de plusvalía- aporta el incremento del capital
inicial, con lo que se plantea el derecho de la redistribución de las ganancias de manera equitativa
entre ambos.
con ello, las diferencias entre propiedad y apropiación no estarían unívocamente vinculadas, ya que
ambos (capital y trabajo) tendrían igual derecho a la apropiación de los resultados del trabajo -uno
de los aspectos generadores de enajenación-, a la vez que se reconoce el derecho de propiedad individual -propio del liberalismo- en esas condiciones.
igualmente, el carácter enajenado del trabajo en condiciones de dominio exclusivo del capital, genera contradicciones con la gestión del proceso y resultados de la producción, lo cual puede minimizarse con la participación de los trabajadores, en igualdad de condiciones y bajo garantías necesarias
de riesgos del capital, en la toma de decisiones empresariales.
esa mayor comunidad de intereses propiciaría su expansión positiva al resto de la sociedad mediante
formas de responsabilidad social empresarial (incluidas todas las formas de propiedad y gestión:
estatal, mixta, privada, cooperativa, etc.), de manera que beneficie a sectores vulnerables de la sociedad. Con ello, el asunto de la distribución de la riqueza social (si bien es una función del Estado) no
queda excluido de la función empresarial multiactoral.
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De manera que, en estas condiciones, se promueve un mayor ejercicio armónico entre diversos actores económicos. No obstante, ello debería basarse en principios de amor-solidaridad, autonomía
contextual, democracia participativa ciudadana con todos los poderes (deliberativos, de elección,
decisión, control, remoción) en el que se encuentren involucrados los individuo, como sujetos de su
vida cotidiana y social. A ello se une su incorporación en formas asociativas apropiadas a los intereses de cada sector y grupo social. En estas condiciones la Economía y la Política (como gobierno de
la sociedad) no pueden constituir factores separados de la soberanía popular como declaran muchas
Leyes Fundamentales de diversos países, incluido el nuestro.
2. Intersectorialidad, alianzas y asociatividades para el desarrollo humano solidario.
Visto estos aspectos generales, el concepto “intersectorial” se ha tratado de dos maneras(1): una,
más estrecha, relacionada con la participación en las acciones de desarrollo de sectores productivos
(cadenas productivas) y, de otra, como la interrelación multiactoral que incluye no sólo sectores
productivos, sino organizaciones sociales diversas, de diferente naturaleza, convocadas a interactuar
hacia objetivos de articulación en el desarrollo local o social general(2). Es en este sentido que empleamos el término en este trabajo, lo cual resulta sinónimo de “interactoral”, lo cual refiere tanto
al sector público o estatal como a emprendimientos no estatales y otros actores de la sociedad civil.
Nuestra intención es enfocar estas relaciones intersectoriales o interactorales en el segundo sentido
expresado, si bien conservando la relación contextual señalada y con el propósito de proponer el
fomento de estas relaciones a partir de mecanismos institucionales y sociales viables para nuestra
realidad multiactoral actual en lo económico-social.
Una consecuencia de la instrumentación de estas alianzas multiactorales sería el incremento exponencial del aprovechamiento de las potencialidades mutuas de cada sector económico y otros actores implicados. La generación de iniciativas productivas para el desarrollo a nivel local y de toda
la sociedad puede producir, en esas nuevas condiciones, saltos cualitativos importantes, ya que se
generaría un sentido de compromiso, pertenencia y satisfacción mucho mayores que en las actuales
condiciones de divergencias entre capital-trabajo (en las nacientes mipymes privadas y cooperativas y empresas mixtas o de capital extranjero), o entre Estado-trabajo (en las actuales empresas
estatales), así como en la actual cuasi-exclusión de la ciudadanía de los procesos productivos y de
gobierno fundamentales.
3. Algunas experiencias internacionales interesantes.
Marx trató en El Capital la transformación del carácter del trabajo que se producía en su época con
las grandes corporaciones de accionistas o sociedades anónimas de propiedad privada, en las que
1

El tema no es totalmente nuevo, ya que se recogen experiencias internacionales y nacionales, tales

como:
Programas de acción social internacionales como el de la Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad), , sobre diversos actores en las esferas pública, privada y de economía social, así como de actores gubernamentales
de países de América Latina Buenos aires, 2016 http://www.fundses.org.ar
Sistematización “Articulación entre el sector estatal y no estatal”: CON TODAS LAS MANOS, de experiencias
aplicadas en varios municipios del país (Sistematización PNUD, La Habana, 2013).
Investigaciones de desarrollo comunitario integral del Proyecto Santo Ángel por Dentro, del Proyecto Arte-Corte, Oficina del Historiador de La Habana, Centros académicos y de investigación (Informe inédito CIPS –Centro de
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas-, La Habana, 2014)
Investigaciones de redes de cooperativas y otros actores sociales en Centro Habana (Informe inédito CIPS, LA
Habana, 2016).
2
Ej. Ruiz, Gustavo: https://prezi.com/bodumc4gtya2/copy-of-intersectorialidad/
Vega, Marinela: http://www.revistaespacios.com/a05v26n01/05260124.html
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por la forma representaban el dominio del capital, pero por su contenido expresaban una mayor
socialización del trabajo; esto marcaría hacia el futuro otras formas de apropiación.
Él también se refirió al carácter del “trabajo libre asociado” en corporaciones cooperativas, en sus
escritos sobre la Comuna en La Guerra civil en Francia y otros textos(3), muy diferente este a las
formas de enajenación del trabajo de las empresas privadas existentes.
Modernamente, formas de reingeniería de procesos de gestión, gestión por valores y otras han “horizontalizado” más los procesos de toma de decisiones en empresas capitalistas. Las alianzas entre
grandes corporaciones y pymes se han extendido, igualmente, como formas de complementación
productiva más eficiente. Inclusive, una importante proporción de empresas cooperativas se articulan entre sí y con otras formas de propiedad en esos países y en países en desarrollo.
Es conocido que –por diferentes razones filantrópicas, de reducción de impuestos o vocación social
real, etc.- en algunos países desarrollados se aplican fórmulas de Responsabilidad Social Empresarial
(por ejemplo en Alemania, desde 1976), afines en cierto sentido a aspectos de nuestras propuestas.
El más reciente documental del cineasta norteamericano Michael Moore (“Where we will invade
next”) muestra, entre otras muchas cuestiones sociales interesantes en algunos países de Europa,
como la distribución de beneficios y la participación de consejos de trabajadores en la toma de decisiones de empresas privadas (caso de la Luchatti italiana) plantea beneficios, compromiso y pertenencia para todos los actores implicados.
Todo ello constituye una experiencia de las organizaciones empresariales que no debe soslayarse en
nuestro contexto y perspectiva nacional, que puede enriquecerse si se aplica una concepción de Economía Social basada en alianzas intersectoriales solidarias y asociatividades sinérgicas entre sectores
público-privados y actores de la sociedad civil, con participación ciudadana amplia.
4. Algunas experiencias autóctonas interesantes.
Una experiencia determinó una inspiración importante del presente tema en realización, a partir de
las acciones del Proyecto Arte-Corte -después denominado Santo Ángel por Dentro. Hay que señalar
que la labor del líder del proyecto(4) (cuentapropista apoyado por el Plan Maestro de la Oficina del
Historiador (OH) y el CIPS, entre otras instituciones), propició la generación de un nuevo tipo de
relaciones entre los sectores público-privado-comunitario, con múltiples beneficios de desarrollo social, cultural y económico de la comunidad en que se asienta (cursos de capacitación gratuitos para
jóvenes desempleados y de riesgo social, actividades culturales y deportivas sistemáticas para niños,
jóvenes y población en general, aumento de la calidad de vida de generaciones mayores vulnerables,
enriquecimiento cultural y estético de la comunidad, etc.)(5).
Las características del liderazgo comunitario contribuyeron, de manera decisiva, al éxito del Proyecto (que continúa desarrollándose actualmente). La labor de sensibilización (“contagio”, como
él la denomina) realizada por éste, fue materializándose en la atracción de nuevos cuentapropistas
3
Actualmente hay propuestas nacionales al respecto de conglomerados de corporaciones cooperativas
y de formas autogestionarias y co-gestionarias que podrían utilizarse para sustituir los monopolios estatales burocráticos y dar más posibilidad de autonomía a nuevas formas de asociatividad productiva. (Ver, por ejemplo: Luis Marcelo
Yeras, 2015: Repensando la economía socialista.“La quinta forma de propiedad empresarial”. Ed. Ciencias Sociales, La
Habana.
4
Gilberto Valladares, más conocido por Papito.
5
-D´Angelo y otros, 2014.- Informe de investigación 1ra. Etapa OH. Inédito, CIPS. La Habana,
-D´Angelo, O., 2005- “Autonomía Integradora y transformación social: El desafío ético emancipatorio de la
complejidad.” Publicaciones Acuario, la Habana.
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de la zona, así como de empresas estatales y otros diversos actores sociales, antes desvinculados del
desarrollo comunitario.
La realización de actividades conjuntas del Proyecto, con participación de aportaciones de esos diversos actores y la población, del Consejo Popular Catedral (CPC)(6) y la OH ha ido progresando
continuamente. La realización de talleres y Encuentros anuales de Manejo de Proyectos Comunitarios (cuentapropistas y otros actores sociales y productivos), con participación de otros factores
sociales e institucionales de la zona, ha mantenido el entusiasmo colaborativo del Proyecto, con extensión a otras áreas de emprendimientos en el Centro Histórico. También ha tenido una resonancia
nacional e internacional en diversos eventos.
De manera que ese Proyecto ha ido generando, de forma casi espontánea y con apoyos institucionales, valores y acciones de cooperación y solidaridad en un contexto de intersectorialidad (público-estatal, privado, comunitario), que promueve el desarrollo de la calidad de vida, del entorno medioambiental, cultural, profesional y socioeconómico en el ámbito local. Ha contribuido a la replicación de
otros proyectos en el Centro Histórico y en otros centros patrimoniales del país, con características
parecidas y con el interés del desarrollo comunitario de sus localidades respectivas.
5. Contexto y Proyecciones.
Las relaciones establecidas entre los diferentes actores socioeconómicos, institucionales y sociales del Proyecto se manifiestan como alianzas contexto-dependientes, en tanto están configuradas
en el plano informal y temporal de los acontecimientos de actualización del modelo y reformas
socioeconómicas que se viven en el país, dadas las particularidades de gestión del Plan Maestro de
la OH, con prerrogativas casi únicas en el país.
Su extensión al plano de las relaciones entre los actores socioeconómicos, comunitarios e institucionales aún no constituye un foco de atención para las políticas públicas en este contexto de cambios
e incertidumbres a nivel de relaciones nacionales e internacionales. En cierto sentido, otras experiencias intersectoriales ocurren desde la visión del sector público, aunque con apoyo internacional
favorable de ONG´s con experiencias.
Sin embargo, se presentan como una realización con potencial modélico que pudieran ser extendidas
a diversas regiones del país (y podrían incorporar otras experiencias relacionadas menos conocidas,
incluir otros actores, como cooperativas, diversas instituciones públicas estatales y no estatales, etc.),
con vistas a fortalecer la proyección comunal en los ámbitos del desarrollo social.
Como se plantea Ruíz G. (citado en pie de página anterior): “Las relaciones entre sectores a nivel
local pueden establecerse, de acuerdo con 3 dimensiones fundamentales:
Como acciones coordinadas para la solución de un problema en un contexto local o comunitario.
Como posibles vínculos entre sectores mediados por los niveles de participación y cooperación disponibles a compartir.
Como una forma de organización en la que la horizontalidad o verticalidad de las relaciones va a
dar la posibilidad de compartir relaciones de poder”.

6
parecidas.

Este coauspicia otro proyecto social cuentapropista denominado Moneda Cubana, con intenciones
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Igualmente Ruiz expresa que: “La intersectorialidad, entendida entonces como un eje transversal
para mejorar las intervenciones públicas genera una seria de ventajas y valores tanto en la organización del trabajo como en los procesos que gerencia los servicios públicos y resultados finales.
Se plantea que la Intersectorialidad tiene las siguientes ventajas:
-Amplía las capacidades institucionales.
-Genera patrones de cambio.
-Contribuye a la corresponsabilidad.
-Permite compartir los problemas y abordarlos conjuntamente.
En este sentido, planteamos que algunos desafíos que se presentan a los equipos promotores y de
asesoramiento para el fomento de la intersectorialidad para el desarrollo local, serían:
-Como propiciar la construcción y fortalecimiento de alianzas intersectoriales solidarias públicas-no
estatales en ámbitos locales y nacionales, a través de mecanismos organizativos que funcionen como
configuraciones flexibles, estables y aportadores a valores solidarios y al desarrollo humano, incluidas las temáticas de empleo juvenil decoroso, aumento de la calidad de vida en lo económico,
ambiental, social, cultural de la población.
-La necesidad de sistematizar las experiencias de estas alianzas en sus aspectos positivos y deficitarios en los diferentes territorios y, con ello, difundirlas y replicarlas, aprovechando las experiencias
positivas de unos territorios, en otros menos favorecidos en el orden socioeconómico e institucional.
-La necesidad de fomentar la formación de jóvenes como futuros trabajadores o emprendedores con
un posicionamiento social y solidario, favoreciendo procesos de interacción de los emprendimientos,
empresas estatales e instituciones sociales para su empleo posterior, en condiciones de prosperidad y
prevención social, de manera que contribuyan a esa intersectorialidad solidaria.
Pero, más allá de las experiencias de estas alianzas intersectoriales públicas-no estatales, el papel aún
poco articulador adjudicado actualmente desde la concepción y normas jurídicas al sector de emprendimientos privados y cooperativos, sin un contenido social solidario expreso, limita su campo
de generación de iniciativas y autonomía para su aportación a la economía y la sociedad.
En este sentido, resulta cada vez más urgente una legislación que permita asociatividades gremiales
de estos emprendimientos y uniones de trabajadores relacionados con ellos.
La nueva realidad multiactoral podría favorecer un mayor florecimiento de la autonomía individual
y colectiva, lo que conlleva a un mayor grado de responsabilidad por la subsistencia y un ingreso
decoroso de los trabajadores y de toda la población, si se apropiara de un sentido constructivo de
cultura ciudadana solidaria.
El concepto que agruparía los nuevos emprendimientos no estatales surgidos y comentados es el de
Economía Social Solidaria –ESS- (aún sometido a reconstrucciones y precisiones semánticas, dada
la profusión de matices significantes actuales). Asociado al mismo, el tema de la Responsabilidad
Social (también emergente y novedoso para nuestro país, al igual que el de ESS), resulta de mucha
importancia en la consideración de la aportación de los diversos sectores económicos al desarrollo
de las comunidades. Ello comprendería también a la empresa estatal y mixta con formas auto o
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co-gestionarias, a las corporaciones cooperativas mencionadas y otras privadas, que funcionen bajo
principios solidarios.
En tanto la ESS propicia la posibilidad de que las comunidades posean fuentes de recursos propios si
se generan sinergias entre los diferentes actores comunitarios y locales –y, conjuntamente, una mayor
autonomía presupuestaria y de gestión de los municipios-, entonces cobraría cobra mayor vigencia
la potencialidad de lograr procesos de transformación social que posean mayor capacidad de autogestión y apoyo de recursos financieros y materiales que les permitan su sustentabilidad, haciendo
más viable la generación de contextos comunitarios con potencialidad de desarrollo socioeconómico
real y de gestión de sus procesos sociales con mayor efectividad.
Para propiciar una cultura social solidaria es preciso que los procesos de autoorganización comunitaria y de otro nivel societal, así como la formación de emprendedores y otros actores locales se
basen en el rescate o construcción de espacios organizados y asociativos de deliberación, decisión y
control sistemáticos que involucren a todos los actores económicos y sociales, incluida la población;
esto se viene presentando como una necesidad de sustentabilidad de este tipo de proyectos y su articulación con nuevas institucionalidades y liderazgos emergentes, con vistas al desarrollo humano
integral de nuestra sociedad.
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

EL “ENFRIAMIENTO” DE LA ECONOMÍA CUBANA
EN 2016: ¿DECISIÓN “TÉCNICA” IRREFUTABLE?
Por Pedro Monreal González

Proyectar una imagen de racionalidad “técnica” de lo que se hace o deja de hacerse mediante decisión gubernamental, es casi siempre efectivo desde el punto de vista político. La posibilidad de
presentar las medidas económicas como el resultado de un proceso despojado de componentes emocionales, que está basado en hechos y que puede ser explicado de manera lógica, tiende a conferirle
una aureola de irrebatibilidad a las decisiones que se adoptan. Usualmente las personas se inclinan
a pensar que las medidas pudieran no ser agradables, pero que no existen otras alternativas “técnicamente” viables. (1)
Sin embargo, pudiera ser que la racionalidad “técnica” fuese un asunto mucho más complejo y conviene entonces tratar de esclarecer algunas aristas del tema. En ese sentido, al menos dos preguntas
parecen ser relevantes para el caso de Cuba:
•

¿Cómo deberían ser entendidas, desde una perspectiva “técnica”, las restricciones económicas
anunciadas por el gobierno cubano el pasado 8 de julio de 2016?

•

¿Son las restricciones adoptadas el resultado de una decisión “técnica” irrebatible, o existen
otras alternativas técnicamente fundamentadas que no fueron aplicadas?

Poniendo la economía en un “coma inducido”
La revisión del plan de la economía nacional anunciada el pasado mes de julio aspira a reducir el
crecimiento económico para el año 2016 a un nivel no especificado. En cualquier caso, sería menor
que el modesto 2 por ciento inicialmente planificado y, probablemente, sería inferior al decepcionante 1 por ciento registrado durante el primer semestre de 2016. El gobierno cubano le ha dado un
frenazo a la economía y no existe un pronunciamiento oficial acerca de cuándo, ni a cuál ritmo, el
país retornará a la senda del crecimiento. (2)
Oficialmente se estima que esa reducción del dinamismo económico permitiría capear una coyuntura temporal y externa, desatada por un descenso de los precios internacionales, que no es atribuible
a la política económica nacional.
La economía cubana ha comenzado a transitar, como resultado de esa decisión de política macroeconómica restrictiva, hacia una fase de “enfriamiento” y lo ha hecho de una manera relativamente
atípica. En este caso no se trata de solucionar los desbalances macroeconómicos de una economía
“recalentada”, pues eso es algo que no sucede en Cuba desde hace bastante tiempo. Desde 2011
hasta 2015 el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue apenas del 2,8 por
ciento, mientras que el “pico” de crecimiento del 4,3 por ciento, registrado en 2015, dista mucho de
representar una economía “recalentada”. (3)
No estamos, entonces, en presencia de un “enfriamiento” de la economía para resolver excesos de
crecimiento. Se trata, más bien, de un “coma inducido” para paliar las insuficiencias de un tipo de
crecimiento económico que todavía no ha logrado resolver dos problemas claves de sustentabilidad
macroeconómica en Cuba: a) niveles adecuados de exportación y b) una demanda interna sólida.
Sin exportaciones suficientes (que en un país como Cuba cumplen una importante función como
fuente de inversión y que, por tanto, son decisivas para el ritmo del crecimiento) y sin una demanda
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interna consistente (que le confiera estabilidad al crecimiento), lo máximo a lo que puede aspirarse
es a una política macroeconómica inconstante y vulnerable. (4)
Las restricciones recientemente anunciadas han sido justificadas, fundamentalmente, a partir de un
argumento en apariencia incuestionable: la respuesta “técnica” a un desequilibrio macroeconómico
externo (evolución desfavorable de la balanza de pagos debido a la caída del valor de las exportaciones, unida a una menor disponibilidad de portadores energéticos) debe consistir en un ajuste macroeconómico recesivo basado en el control del gasto y en la caída de la demanda interna (reducción
de importaciones y de inversiones). Se trataría de una prescripción macroeconómica relativamente
habitual, si bien no está exenta de polémica.
En realidad, el asunto parece ser más complicado, pues se trata de un proceso que entraña riesgos
considerables, dos de los cuales han sido comentados recientemente en Cuba Posible: la probabilidad de que en vez de alcanzarse un crecimiento mínimo, lo que se produzca sea una contracción de
la economía (una crisis); y, unido a ello, la improbabilidad de que el país cumpla el plan de desarrollo hasta el 2030 debido a una insuficiente tasa de inversión. (5)
Las falsas ilusiones del ajuste recesivo.
Asumir que un “enfriamiento” de la economía cubana va a funcionar razonablemente bien, de
acuerdo con un esquema prestablecido, es un supuesto problemático. Ni el manejo macroeconómico, ni la gestión del desarrollo, son ciencias exactas. Son procesos complejos en los que intervienen
muchos factores imprevisibles. El riesgo de que el actual “enfriamiento” termine en una “pulmonía
económica” no debe ser subvalorado.
Debe quedar claro que las medidas restrictivas comunicadas el pasado mes de julio son radicalmente
distintas a las políticas de austeridad que se adoptan en la mayoría de los países que intentan responder a los desequilibrios macroeconómicos. A diferencia de las políticas de austeridad, que usualmente incluyen reducciones del gasto social y procesos de privatización de los bienes públicos, las
restricciones informadas en julio no prevén reducciones en la inversión social en Cuba, ni implican
dejación alguna de las funciones estatales en la provisión de bienes públicos fundamentales como la
educación, la salud y la seguridad social.
El gobierno cubano ha expresado que las restricciones se diseñaron de tal manera que se preservarían los niveles de abastecimiento energético en el sector residencial y se aseguraría la capacidad
de compra de la moneda nacional (6). Es decir, se ha proclamado oficialmente el propósito de no
utilizar la reducción del consumo social, ni del consumo de los hogares -dos grandes componentes
del producto Interno Bruto (PIB)- como mecanismos para alcanzar el equilibrio macroeconómico.
El ajuste macroeconómico se apoyaría, fundamentalmente, en una considerable contracción del 17
por ciento en la inversión y en una prevista disminución de las importaciones del 3,3 por ciento (7).
Sin embargo, es probable que el “enfriamiento” de la economía cubana también termine afectando
los niveles de consumo, aun cuando inicialmente ello no hubiese sido presentado como un componente importante del esquema general de las medidas. La pronosticada reducción del 7 por ciento
del salario medio del sector empresarial sobre el nivel planificado para el año 2016, indica claramente tal probabilidad. (8)
El diseño e implementación de esta reciente ronda de políticas restrictivas en Cuba refleja una serie
de consideraciones que ciertamente rebasan los argumentos “técnicos” puros. La decisión acerca de
“cortar” el gasto y la demanda interna se ha justificado a partir de una racionalidad “técnica” (gestión macroeconómica), pero la decisión respecto a “dónde cortar” se ha hecho tomando en cuenta
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determinados valores, particularmente la solidaridad y la justicia social; así como el criterio político
de evitar, o de minimizar, privaciones económicas que pudieran afectar la estabilidad social y política
del país, algo que tiene mucho valor en sí mismo y que, también, sería una condición ventajosa para
asegurar la eficacia del traspaso generacional del poder político que deberá tener lugar desde ahora
hasta el año 2021. Expresado en términos de una metáfora política actual, se trataría de evitar que
las restricciones económicas pudieran convertirse en una “tormenta perfecta”.
Es comprensible que la narrativa oficial se oriente a proyectar una visión que trasmita un mensaje
de tranquilidad y de certidumbre, en el sentido de que no se trataría de una crisis sino de una pausa
menor y temporal en el crecimiento que, además, está siendo gestionada mediante un programa técnicamente sustentado. No obstante, cabe hacer dos observaciones puntuales:
a). Las medidas adoptadas consisten en un ajuste macroeconómico recesivo (una contracción deliberada de la demanda agregada), algo que es distinto a un simple “ajuste en la economía” (una formulación neutral) y muy diferente a la aplicación de un mero “ordenamiento de la economía cubana”
(una formulación nebulosa) (9)
b). No parecen existir razones convincentes para asumir que podría evitarse que el “enfriamiento”
derivase en una crisis económica (10).
Los vaivenes de la gestión macroeconómica en el período 2009-2014
El ajuste recesivo anunciado en julio de 2016 se encamina a disminuir la demanda agregada (lo cual
reduce intencionadamente el crecimiento del PIB), para llevar las variables económicas principales a
un nivel de equilibrio más bajo. La contracción inducida de la demanda (vía reducción de inversiones e importaciones) constituye el núcleo de la decisión que se ha adoptado.
En este sentido, existen dos asuntos que requieren atención. En primer lugar, el equilibrio macroeconómico no debe ser juzgado únicamente por lo que ocurra en un solo año o en plazos muy cortos
(dos o tres años), sino que debe considerarse un ciclo económico más amplio. Las estadísticas oficiales muestran que la economía cubana experimenta fluctuaciones, con fases ascendentes y descendentes, debido a las modificaciones de las variables que influyen en el crecimiento. Una función central
de la política macroeconómica es, precisamente, la de atemperar la volatilidad del crecimiento durante el ciclo económico, tratando de evitar los “picos” y los “valles” acentuados en la trayectoria
del crecimiento. En segundo lugar, el equilibrio macroeconómico es importante pero no resuelve, por
sí mismo, la posibilidad de alcanzar los niveles de crecimiento económico de entre 5 y 7 por ciento
anual del PIB que el gobierno cubano considera apropiados.
En rigor, esa no es una tarea de la gestión macroeconómica. Debe ser resuelta fundamentalmente
mediante políticas de cambio estructural que propicien el surgimiento de nuevas actividades, la
innovación, el incremento de la competitividad, el empleo decente y las exportaciones. La llamada
“diversificación” de las formas de propiedad y de gestión económica debería ocupar un lugar central
en el cambio estructural. La posible expansión de la empresa privada nacional, un componente clave
del proceso de cambios estructurales que requiere el país, es todavía considerada como un asunto
periférico –para expresarlo en términos amables- en el contexto de los parámetros oficiales del cambio estructural.
En el plano de la gestión macroeconómica, después de haber tenido dos años consecutivos (2007 y
2008) con tasas de crecimiento menores que las del año inmediatamente precedente, pudiera afirmarse que la economía cubana inició un nuevo ciclo económico en 2009, con una fase ascendente
que se extendió hasta 2012 y que se refleja en el siguiente gráfico (11)
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Las principales características de esta fase ascendente del ciclo (2009- 2012) fueron las siguientes:
•

Tasa promedio anual de crecimiento del PIB relativamente baja (2,4 por ciento), en un contexto
considerado como “un escenario no menos complejo y tenso” en comparación con periodos anteriores (12). Esta fase ascendente coincidió con una etapa de alza de los precios del petróleo, la
principal fuente de ingresos de Venezuela, el mayor socio económico de Cuba.

•

La fase se inició con un extraordinario salto del 56 por ciento en el saldo externo de bienes y
servicios, es decir, con una disponibilidad inusual de ingresos en divisas que se moderó en años
posteriores. (13)

•

Esta fase incluyó el año 2011, considerado oficialmente como el primero de los cinco años contenidos en una proyección a mediano plazo que se caracterizaría por la introducción gradual de
cambios estructurales y de conceptos en el modelo económico cubano (14).

•

Reducida volatilidad del crecimiento, pues la diferencia que existió entre los niveles mínimos y
máximos de la tasa de crecimiento anual del PIB, fue solamente de 1,6 por ciento. La variabilidad
del crecimiento no representó un reto significativo para la gestión macroeconómica. El énfasis
de la política macroeconómica consistió en favorecer equilibrios que pudieran sustentar tasas de
crecimiento progresivamente más elevadas. (15)

El año 2013 marcó el inicio de una fase descendente del ciclo que se mantuvo relativamente estable
hasta el año siguiente, para luego entrar en un periodo de turbulencia macroeconómica en 2015
(Ver gráfico). Las principales características de esta fase descendente del ciclo fueron las siguientes:
•

Breve duración de la fase (apenas dos años, 2013 y 2014).
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•

Tasa promedio anual de crecimiento del PIB relativamente baja (1,85 por ciento) que coincidió
con una etapa de caída de los precios del petróleo.

•

Contracción sostenida del saldo externo de bienes y servicios, con una consecuente reducción de
la disponibilidad de ingresos en divisas del país (16).

•

Volatilidad moderada del crecimiento. La diferencia entre los niveles mínimos y máximos de la
tasa de crecimiento anual del PIB fue del 2 por ciento.

•

Gestión macroeconómica ineficaz, pues los resultados fueron inferiores a lo planificado.

•

El primer año de la fase descendente (2013) estuvo asociado a una política macroeconómica
de corte expansiva, netamente anti-cíclica, que partía de reconocer una “crisis económica internacional de la que el país no escapa”. El plan anunciado a fines de 2012 se propuso elevar el
crecimiento del PIB al 3,7 por ciento en 2013, en buena medida sobre la base de un salto previsto
del 34 por ciento en las inversiones planificadas. Esa gestión macroeconómica naufragó, pues el
crecimiento alcanzado del 2,7 por ciento fue inferior tanto a lo planificado como al crecimiento
del año anterior (17).

- El segundo año de la fase descendente (2014) se caracterizó por una política macroeconómica de
corte opuesto a la del año anterior. Esa gestión macroeconómica restrictiva, inicialmente, se propuso
una meta reducida de 2,2 por ciento de crecimiento del PIB, pero los decepcionantes resultados del
primer semestre, con un crecimiento ínfimo del 0,6 por ciento condujeron a “darle otra vuelta a la
tuerca” del ajuste macroeconómico, a mediados de año, con vistas a reducir el plan de crecimiento
para 2014 hasta un nivel de 1,4 por ciento. La decisión tomaba en cuenta lo que se definió entonces
como una “fuerte tensión financiera externa”. La reducción de la inversión fue un componente del
ajuste, aunque su contracción no fue especialmente aguda; había disminuido en 1,8 por ciento en el
primer semestre y, al finalizar el año, había acumulado una caída inferior al 5 por ciento. La gestión
macroeconómica en el 2014 también zozobró, ya que el crecimiento al final del año solamente alcanzó un nivel muy reducido del 1 por ciento (18).
Gestión macroeconómica 2015-2016: el elefante en la habitación
El año 2015 representó una ruptura efímera de la mini-fase descendente 2013-2014. Se inició, entonces, una nueva fase del ciclo, difícil de encasillar todavía debido a la brevedad del tiempo transcurrido y a la falta de suficientes datos, pero que gráficamente ha adoptado un patrón de “montaña
rusa”, con un “pico” y “valles” pronunciados. Las principales características de esta fase, que se
extiende hasta el presente, han sido las siguientes:
•

Acentuada volatilidad del crecimiento, ya que la diferencia entre los niveles mínimos y máximos
de la tasa de crecimiento anual del PIB pudiera ser superior al 4 por ciento.

•

El PIB dio un salto desde el “valle” registrado en 2014 para alcanzar un “pico” de crecimiento
en 2015 del cual se ha desplomado bruscamente hacia un “foso” en 2016, que es aun inferior al
“valle” de 2014 (Ver gráfico). Aquí hemos adoptado el pronóstico realizado por el economista
Pavel Vidal de crecimiento cero o ligeramente negativo en 2016 y de una contracción económica
de 2,9 por ciento en 2017. (19)

•

El incremento del PIB del 4,3 por ciento en 2015, ha sido el mayor alcanzado desde 2007. La
explicación oficial de ese nivel de crecimiento relativamente alto se apoyó en cuatro factores: un
anticipo de liquidez otorgado a las empresas para el financiamiento de importaciones, la con-
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tratación anticipada de créditos, la tendencia a la baja en los precios de las importaciones, y la
implementación de los sistemas de pagos por rendimientos (20).
•

Gestión macroeconómica errática reflejada en una oscilación extrema de los resultados.

- El plan económico para 2015 se planteó alcanzar un crecimiento del 4 por ciento para revertir
“las moderadas tasas anteriores y la tendencia a la desaceleración de los últimos años”. La gestión
macroeconómica fue devuelta, de esa manera, a su modalidad expansiva de 2013, apoyada en la
previsión de un saldo favorable en el balance de divisas convertibles que repercutiría en mayores
niveles de importaciones de materias primas y de inversiones (21). A mediados de 2015 se confirmaba un crecimiento del 4,7 por ciento para el primer semestre, lo cual pareció reafirmar la decisión
de continuar una gestión macroeconómica expansiva, aunque se conocía que la balanza comercial
–todavía positiva- tenía un nivel inferior a lo planificado y se reveló que el plan de inversiones no se
cumpliría (22).
- Contrastando con lo anterior, el plan para 2016 reflejó el retorno a una gestión macroeconómica
restrictiva que pretendía lograr un relativo “enfriamiento” de la economía, lo cual se reflejaría en
una menor tasa de crecimiento del PIB, del orden del 2 por ciento. El diseño de la política macroeconómica pareció expresar la admisión de que el crecimiento alcanzado el año anterior no era sostenible en un nuevo contexto que se avizoraba como “un año tenso en la disponibilidad de divisas” (23).
Aunque en aquellos momentos no se reconoció públicamente el hecho, la indetenible caída del precio
del petróleo venezolano durante 2015, quizás debió haber tenido un peso en la decisión de moderar
el crecimiento de Cuba en 2016. De manera interesante, el ajuste macroeconómico no incluyó, al
principio, la contracción de una variable crucial como las inversiones, las cuales se planificaron para
que superasen lo programado en 2015. A fines de ese año, la clave de la gestión macroeconómica
para 2016 parecía descansar en una reducción moderada de las importaciones. La sintonización fina
del crecimiento que se aspiraba alcanzar se apoyaba en cuatro supuestos básicos: aprovechamiento
de menores precios de importación, utilización de los inventarios para reemplazar importaciones, inversiones para sustituir importaciones, y la posibilidad de lograr un “endeudamiento sostenible” de
las importaciones (50 por ciento de las importaciones de 2016 serían financiadas con créditos). (24)
- A semejanza de lo sucedido en 2014, la revisión de la política macroeconómica anunciada en julio
de 2016 representó un “timonazo” en medio de un ajuste que ya era restrictivo. Se repite así el mismo patrón de la revisión a medio camino de un plan que se hizo inviable muy rápidamente porque
las previsiones iniciales estuvieron equivocadas. La diferencia crucial es que en julio de 2016 la revisión incluyó una importante modificación en el manejo de la inversión, una variable macroeconómica fundamental para el crecimiento. Del plan inicial de incrementarla se pasó, en apenas seis meses,
a decidir una contracción sustancial del 17 por ciento respecto a lo previsto (25). Una reducción de
tal nivel de la inversión representa, de hecho, la adopción de un plan distinto.
Todavía no existen datos suficientes para poder debatir este punto en extenso, pero la noción que
parecía reflejarse en el plan develado a fines de 2015 (de que bastaba diseñar una sintonización fina
de la macroeconomía en 2016), parece haber representado un serio error de planificación. Venezuela, el principal socio económico de Cuba, se encontraba en una situación de “caída libre” del PIB en
2015, y ya desde diciembre de ese año la CEPAL había pronosticado que empeoraría aún más en
2016, con un decrecimiento del 7 por ciento. (26)
En julio de 2016 quedó totalmente claro lo que debió haber sido evidente desde diciembre de 2015:
una sintonización fina de la gestión macroeconómica en 2016 no era suficiente para sostener el crecimiento económico del país en un contexto de desplome de la economía venezolana (27). El elefante
estaba en la habitación, pero por alguna razón fue ignorado o pasó inadvertido.
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Hacia una urgente gestión macroeconómica integrada.
Es discutible el acierto “técnico” de las medidas restrictivas anunciadas en julio de 2016, especialmente por dos razones. En primer lugar, no parecen haberse adoptado acciones macroeconómicas
compensatorias de tipo anti-cíclicas (al menos estas no han sido informadas públicamente), para
tratar de contrarrestar parcialmente la contracción de la demanda. En particular no se observa un
conjunto coordinado de medidas internas y externas para favorecer la transformación del ahorro
en inversión.
La evidencia fragmentada que está disponible públicamente parece indicar que se han hecho gestiones que pudieran captar ahorro “externo” y generar ingresos por exportaciones, pero no se conocen
los detalles acerca de si ello permitiría “adicionar” inversión en plazos cortos al monto planificado,
o si se hizo fundamentalmente para “asegurar” (no para aumentar) el monto ya reducido que se había planificado para la inversión (28). En el plano interno existen variables, como el ahorro asociado
a las remesas, donde una gestión macroeconómica activa para convertirlas en inversión parece no
estar priorizada.
En segundo lugar, tampoco se implementaron acciones significativas “por el lado de la oferta”, que
hubiesen facilitado el manejo de las variables macroeconómicas en el corto plazo. Tales carencias
limitan la gestión macroeconómica, pues esta no puede funcionar con efectividad si se encuentra
aislada de otros componentes de la política económica.
La política macroeconómica del país no integra de manera coherente el potencial del sector privado.
Vale recordar que, desde hace varios años, el sector privado nacional es el mayor creador de empleo
neto en Cuba; o sea, que ha sido el sector privado el que ha garantizado el dinamismo de la única
fuente de valor del país: la utilización de la fuerza de trabajo. En cambio, el sector estatal destruye
empleo neto a razón de 94,000 puestos como promedio cada año, en tanto el sector cooperativo
apenas crea empleo neto en el país. (29)
En el caso de Cuba, es evidente que ya el sector privado funciona como un mecanismo ágil para la
transformación del ahorro en inversión, algo que además de su efecto en el desarrollo a largo plazo,
también puede funcionar como un mecanismo macroeconómico compensatorio en el corto plazo.
Es un sector que debería ser incorporado a la gestión macroeconómica, pues involucra variables
macroeconómicas claves como la demanda, el ahorro y la inversión, en escalas que no pueden ser
ignoradas.
Un área de política macroeconómica donde el sector privado pudiera ser particularmente efectivo
sería en la conversión de las remesas familiares en inversión, lo cual pudiera tener un efecto compensatorio favorable para el crecimiento. Obviamente, el peso del sector estatal será decisivo en la
política macroeconómica nacional, pero ello no es antagónico con un modelo de gestión macroeconómica que pueda conjugar el manejo de variables económicas de todos los sectores de propiedad.
Si actualmente el sector privado –que ya existe y que contribuye positivamente al bienestar- no puede ser aprovechado coherentemente en la gestión macroeconómica del país, se debe a que todavía
existen muchas restricciones para la operación de ese sector. Si se modificasen esas circunstancias
–algo que “técnicamente” no es muy complicado-, el proceso pudiera alcanzar mayor escala y dinamismo. Queda claro que la dificultad es de tipo política, pero ese es precisamente un problema cuya
solución pareció haberse intentado encaminar durante el pasado VII Congreso del PCC, aunque sin
resultados apreciables hasta el momento.
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Para despejar cualquier duda posible, la decisión respecto a la necesidad de legalizar la empresa privada nacional no es una idea “externa” al actual sistema político cubano. Es una noción contenida
en el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Cuenta con respaldo político
programático. No es una mera ocurrencia aislada de un grupo de individuos.
Los ritmos y las secuencias del ciclo económico no van a adaptarse, ni van a plegarse, a los debates
ideológicos que pudieran existir en el país. La economía cubana ha entrado en franco declive y el
desplome de una economía no se evita con torneos intelectuales. No debería hacerse una gestión
macroeconómica mutilada por razones doctrinarias. Todas las herramientas macroeconómicas disponibles para contrarrestar la posibilidad de una crisis en Cuba deberían ser desplegadas con un
enfoque práctico en el corto plazo.

Notas:
1. Se parte del supuesto de que toda medida económica de política pública es de naturaleza esencialmente
política y no “técnica”. Lo que he deseado destacar aquí es que la propia racionalidad de la política favorece
regularmente una presentación “técnica” de sus decisiones, casi siempre para tratar de atenuar sus aspectos
controversiales.
2. Rosa Miriam Elizalde, José Raúl Concepción, Ismael Francisco, y Ladyrene Pérez, “Marino Murillo:
Vienen ajustes en la economía, sin afectar servicios fundamentales a la población”, Cubadebate, 8 de
julio 2016, http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/07/08/marino-murillo-vienen-ajustes-en-la-economia-sin-afectar-servicios-fundamentales-a-la-poblacion/#.V7xDd2cQZaQ
3. Cifras tomadas de José Luis Rodríguez, “Complejidades y perspectivas de la economía cubana en
2016-2017 (I)”, Cubadebate, 2 agosto 2016, http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/08/02/complejidades-y-perspectivas-de-la-economia-cubana-en-2016-2017-i/#.V72TGmcQZaQ ]
4. En las pequeñas economías exportadoras como Cuba, el ahorro nacional no se transforma automáticamente en inversión, es decir, en gastos en “bienes de capital” (planta, maquinaria, y materias primas)
que permiten aumentar el Producto Interno Bruto (PIB). Ello se debe al carácter incompleto de una oferta productiva nacional que, al no generar un surtido amplio de “bienes de capital”, imposibilita que una
buena parte del ahorro en moneda nacional se materialice automáticamente en inversión productiva. Esos
“bienes de capital” deben ser adquiridos en mercados extranjeros de manera que para poder “cerrar el ciclo” ahorro-inversión se necesitan divisas. Estas pueden tener varias fuentes, siendo el saldo positivo neto
de exportaciones de bienes y servicios (exportaciones mayores que las importaciones) una de sus fuentes
principales. En ese sentido, en economías como la cubana, las exportaciones netas desempeñan una función
directa en la inversión.
5. Pavel Vidal, “El shock venezolano y Cuba: crónica de una crisis anunciada”, Cuba Posible, 21 de julio
de 2016, http://cubaposible.net/articulos/el-shock-venezolano-y-cuba-cronica-de-una-crisis-anunciada-2aa6-7-2aa-aaaa-7; y Pedro Monreal González, “El plan de desarrollo hasta 2030: ¿cuadran los plazos y las
cuentas?”, Cuba Posible, 20 de julio de 2016, http://cubaposible.net/articulos/el-plan-de-desarrollo-hasta2-3-cuadran-los-plazos-y-las-cuentas-2-aa6-7-2-3-7
6. Rosa Miriam Elizalde, José Raúl Concepción, Ismael Francisco, y Ladyrene Pérez, Op. Cit.
7. Granma, “Afectar lo menos posible los servicios a la población” (intervención de Marino Murillo Jorge,
vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, en el VII Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA:
RESULTADOS E IMPORTANCIA
Por Omar Everleny Pérez Villanueva

“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 obstaculizan 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 amplio –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 administración hotelera de 17 grupos extranjeros.

•

Una parte importante de las ventas de ron cubano se realiza mediante la empresa mixta con Pernord 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.

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.
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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 capitales, 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 productiva.
Aunque la contribución directa de la IED a la formación bruta de capital fijo es reducida, las empresas 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 desarrollo 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 internacionales 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 específicos. 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
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 naturales. 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
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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 adoptado 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 González (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 rezagada 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 implementación 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 cuenten.
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 trámites 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 cadenas globales de valor.
En países en los que las políticas de promoción de la inversión no son trasparentes sobre los incentivos 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.
¿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
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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 extranjeras. 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 Dominicana. (En por cientos y a precios constantes).
Fuentes: CEPAL, 2016. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. ONEI, Anuario 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,
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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 vehículos, y la otra de fabricación de paneles eléctricos y sensores de temperatura.

•

2 mexicanas: Richmeat de Cuba S.A., procesadora de cárnicos, y Devox Caribe S.A., de pinturas
y anti-corrosivos.
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•

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 contenedores.

Cuba ha elaborado recientemente tres Carteras de Oportunidades de Negocios para capitales externos, 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 empleadora, 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 comercio, la inversión y la llegada de turistas a Cuba, sin dudas han ofrecido una oportunidad de negocios
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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 económicos 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 escenarios 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 restricciones.
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, desestimulan la llegada de capitales externos.

•

Cuba tiene que buscar empresas transnacionales de la construcción que ofrezcan calidad constructiva, y con buenos precios.

•

Deben considerarse nuevas formas de IED, como las BOT (Construcción, Operación y Transferencia) 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 condonación 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 autoridades
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 buenos indicadores sociales, pero otros países también; Cuba tiene incentivos fiscales, pero otros países
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también los otorgan; la salud económica de un país es necesaria para atraer la atención de los inversionistas extranjeros.
El tiempo no es infinito. Entonces, para la economía cubana es un reto optimizar el aprovechamiento del tiempo, más aún cuando se toman en cuenta las posibilidades de llegada de capitales de
Estados Unidos.
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

EL EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL, LA “PARTÍCULA DE DIOS” Y LOS PECES EN EL AGUA
Por Pedro Monreal González

La cuestión del empoderamiento de la sociedad civil cubana evoca el tema de la “partícula de Dios”.
Hace apenas cuatro años fue anunciada una de las mayores validaciones científicas de todos los
tiempos: la confirmación material de la existencia del “bosón de Higgs” o “partícula de Dios”. Según
los entendidos, el “bosón de Higgs” puede ser la piedra angular del rompecabezas necesario para
entender los modelos estándar de la física. Ayudaría a explicar casi todo y, para facilitar la comprensión del tema, los físicos teóricos utilizan la analogía de los peces en el agua.
La teoría de Higgs plantea que el Universo está inmerso en un entorno invisible similar a un campo
magnético. Las partículas elementales, como los electrones, están sumergidas en ese llamado “campo
de Higgs” como los peces lo están en el agua. Una sardina, al ser pequeña, interacciona muy poco
con el agua y puede moverse velozmente. En cambio, una ballena interacciona con más agua y se
desplazará más despacio. Un electrón con poca masa, es como la sardina. Una partícula como el
quak, con una masa mucho mayor, es como la ballena.
Pero como lo bueno siempre trae cola, el físico Stephen Hawking –probablemente el científico contemporáneo con mayor visibilidad global-, ha advertido sobre los riesgos que implicaría continuar
con la investigación del “bosón de Higgs”, afirmando que tal proyecto “podría destruir el Universo”
si los científicos extienden el experimento hasta niveles de energía superiores a los 100 mil millones
de giga-electrón-voltios, lo que llevaría al Universo a sufrir un “retraso catastrófico de vacío”.
Otros expertos, sin embargo, matizan el asunto al señalar que por el momento no hay razones para
tanta alarma. Llegar a la zona de peligro que advierte Hawking requeriría la utilización de un descomunal acelerador de partículas del tamaño del planeta Tierra, algo muy poco probable en el futuro
previsible. Por el momento, la alerta de Hawking serviría más para inspirar obras de ciencia ficción
que para ser tomado como una alerta apocalíptica creíble.
¿Giro hacia la esencia ideológica o ejercicio de levitación intelectual?
El tema del empoderamiento de la sociedad civil ha cobrado presencia en el debate ideológico cubano en meses recientes. Inicialmente se presentó asociado a la denuncia de acciones enemigas para
destruir el socialismo cubano en el nuevo contexto de una paulatina normalización de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos. En ese plano, las preocupaciones están plenamente justificadas. Se dispone de numerosas pruebas relativas al empecinamiento tradicional del imperialismo estadounidense en derrotar a la Revolución por todos los medios posibles; un propósito al que no han renunciado
los enemigos de Cuba y respecto al cual se cuenta con evidencia reciente.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido un giro en el tratamiento del tema pues, de
manera creciente, las menciones al empoderamiento parecen divorciarse del análisis concreto de la
realidad del país. Desde varias áreas del debate ideológico nacional, ha emergido lo que parece ser
una excitada corriente crítica al empoderamiento de la sociedad civil cubana, que está resultando
ser más un asunto de creencia que de evidencia. Algo que tiene que ver más con la arenga que con
el análisis razonado.
Todavía no puede afirmarse que se trata de una corriente de opinión bien estructurada, pero algunos
intelectuales y comunicadores parecerían estar considerando el empoderamiento de la sociedad civil
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como una especie de piedra angular de un rompecabezas ideológico. El empoderamiento funcionaría
como una variante ideológica criolla de la “partícula de Dios”. Explicaría muchas cosas en el plano
ideológico y, llevado a ciertos límites, tendría implicaciones apocalípticas: la destrucción de la Revolución. Pero, ¿cuán fundamentada es esa idea que se nos presenta? ¿Por qué habría de prestársele
atención a esa visión de las cosas?
Lo que ha comenzado a proclamarse es que, más que ser el resultado primigenio de la perfidia imperialista, el empoderamiento es un mal intrínseco de la propia existencia del sector privado nacional.
Este cambio de énfasis en el argumento es importante. La posible manipulación imperialista del empoderamiento se desplaza al plano instrumental. El plano esencial para que la conspiración pudiera
iniciarse sería el funcionamiento del emergente sector privado nacional. Allí estaría localizada la raíz
de un mal interno que podría ser instrumentalizado por los enemigos externos.
¿Hacia dónde pudiera conducir esa línea de razonamiento? En la medida en que esa perspectiva
parece asumir que el empoderamiento de la sociedad civil es sustancialmente incompatible con el
socialismo en Cuba, el corolario político de tal enfoque sería “mantener a raya” al sector privado,
negándole o limitándole cualquier posibilidad de empoderamiento a los ciudadanos que en ese sector trabajan.
Adicionalmente, esa visión pudiera derivar en la alucinación de que sería viable intentar una especie
de lobotomía ideológica masiva al más de medio millón de hombres y mujeres que ya hoy trabajan
en el sector privado, para que en ellos no se asentase la ideología que corresponde a las condiciones
materiales concretas de su existencia. En vez de ello se les estaría exhortando a adoptar una ideología apartada de la manera en que esas personas interactúan diariamente con las fuerzas productivas
y con las relaciones sociales de producción.
Hay al menos dos características de esa visión de las cosas que se encuentran en abierta contradicción con el método marxista. Primero, se trata de un enfoque idealista que desconecta la ideología
de su determinación material. Segundo, postula un enfoque no científico de un fenómeno social -el
empoderamiento-, pues omite la necesidad de disponer de evidencia antes de arribar a conclusiones.
Parecería asumirse que puede enunciarse cualquier “cosa política” sin necesidad de que esté respaldada por un análisis riguroso de la realidad.
Ignorando la evidencia
Toda discusión acerca del empoderamiento de la sociedad civil cubana debería comenzar con datos
“duros” sobre la realidad social del país y con un análisis cualitativo metódico de esa realidad social
concreta. Tendría que considerarse, entonces, que el sector privado “realmente existente” en Cuba
–a pesar de todas sus imperfecciones y de las limitaciones que se le imponen-, es hoy un componente
efectivo de la seguridad nacional debido al efecto positivo medible que desempeña en la estabilidad
social y política de la nación.
¿De qué otra manera pudiera entenderse el hecho de que ese sector absorbe –casi totalmente- los
94,000 puestos netos de trabajo que cada año desaparecen del sector estatal, se ocupa de la cuarta
parte de los alojamientos de un sector estratégico como el turismo, genera ingresos y paga salarios
que sostienen a miles de familias, ofrece empleos honestos a miles de personas que de otro modo
pudieran dedicarse a actividades socialmente desestabilizadoras, y reduce –al menos parcialmentela sangría migratoria de fuerza laboral calificada del país?
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La seguridad nacional necesita una economía funcional y estabilidad social. Si todavía eso no se
entiende adecuadamente, pues entonces habría que insistir en que el debate debe empezar por ese
punto.
Quienes critican a rajatabla el empoderamiento de la sociedad civil del sector privado nacional deberían interesarse por responder cinco preguntas:
•

¿Qué datos concretos tienen acerca de la manera específica en que ya se produce el empoderamiento en el sector privado en Cuba?

•

¿Cuál es la evidencia medible del supuesto impacto negativo del empoderamiento de la sociedad
civil en la ideología y en la política socialista actual?

•

¿Dónde puede encontrarse un análisis (científicamente validado) sobre la efectividad que tendría
en Cuba el intento de suplantar ideologías desconociendo la determinación material de estas?

•

¿Cuál es la evidencia de que es admisible “meter en el mismo saco” los procesos de empoderamiento y la ideología de los segmentos sociales tan diversos que forman el sector privado nacional?

•

¿Cómo se sustenta (con datos específicos) la visión de que la incipiente clase mediana y pequeño
burguesa nacional -que el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) ha reconocido
como legítima en el nuevo modelo económico y social- tiende a oponerse inherentemente a la
Revolución?

Llama la atención que quienes critican los procesos de empoderamiento de la sociedad civil del
sector privado en Cuba no solamente no ofrecen respuestas a esas preguntas, sino que incluso no
parecen estar interesados en hacérselas.
Resulta cuestionable la validez de esta “partícula de Dios” ideológica que intenta abrirse paso en
el debate nacional. Obviamente, no representa la piedra angular de explicación verosímil alguna.
Lo que ella proclama no se apoya en datos ni en un método para entender la realidad. Tampoco es
convincente la visión apocalíptica que proyecta respecto al socialismo cubano, en un escenario de
empoderamiento de la sociedad civil.
Como en el caso de la alarma lanzada por Hawking, el fantasma que se agita no se corresponde
con los datos de la realidad actual y previsible ¿Dónde está el sector privado nacional, actual y en
perspectiva, con la escala y el poder suficiente como para disipar la ideología socialista en Cuba y
que fuese capaz -parafraseando a Hawking- de colocar a la Revolución en una situación de “retraso
catastrófico de vacío”?
Discursear es fácil; demostrar es más complicado. Para llegar a conclusiones acertadas sobre cuestiones políticas e ideológicas conviene apoyarse en el pensamiento científico.
Los peligros para la seguridad nacional
Como ocurre con los peces en el agua, en la Cuba más diversa que se contempla en la renovada
visión de país a que se aspira, sus distintas clases y grupos sociales tendrán una “masa” y dinámicas
diferentes. De tal diversidad material emergerán, ineludiblemente, distintas ideologías y maneras de
imaginar y de decidir el futuro; es decir, convivirán disímiles procesos de empoderamiento.
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El sector privado no es simplemente un apéndice menor que se le agrega a un modelo mayor respecto al cual es esencialmente incompatible. En la práctica, de lo que se trata es de armar un modelo
nuevo –aunque se le llame actualizado-, que debe integrar componentes muy diversos de la manera
más coherente posible. Se sabe que no es fácil lograrlo, pero ese es el plan.
Como se reconoce oficialmente en Cuba, el predominio del sector estatal no es antagónico con una
cohabitación de formas heterogéneas de propiedad y de gestión. Si esa premisa se acepta, entonces
debería admitirse que el predominio de una ideología comunista no tendría que ser necesariamente
incompatible con la coexistencia de las distintas ideologías que pudiesen estar determinadas por la
heterogeneidad de la base económica de la sociedad. Esa coexistencia pudiera ser conflictiva respecto a ciertos temas y en determinados momentos, y pudiera ser más sosegada en otras circunstancias.
Es difícil predecirlo de manera anticipada. La práctica política tendrá la última palabra en cada
momento.
Proyectar abiertamente descréditos ideológicos gratuitos y visiones infundadas de posible alevosía
política de parte del medio millón de hombres y mujeres que trabajan en el sector privado nacional
es problemático, al menos por dos razones políticas fundamentales. En primer lugar, tiende a considerar como ciudadanos de segunda a una parte de la población, con lo cual, en vez de unir, se divide
y se excluye. En segundo lugar, se reemplazaría, con argucias retóricas, la base racional –sustentada
en evidencias- que debe tener la política de la Revolución, con lo cual esta se debilitaría. Difícilmente
pudiera salir algo constructivo de esa combinación. Entre otras cosas, se corre el riesgo de erosionar
un componente de la seguridad nacional del país.
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

LA TRAVESÍA ENTRE PLAN Y MERCADO: ¿INTERESANTE
PERO NO TAN RELEVANTE?
Por Pedro Monreal González

El conocido economista Yanis Varoufakis, el ex-ministro de finanzas del gobierno de izquierda de
Grecia que desafió a las principales instituciones financieras internacionales en 2015, ha planteado
que la discusión acerca de cuál modelo es superior –plan o mercado- “es un tema interesante desde
un punto vista académico pero que, difícilmente, es relevante en el contexto de los apremiantes retos
actuales”.
En lo esencial, coincido con ese criterio. No digo que el asunto no deba ser atendido, pero en el caso
específico de Cuba, concederle prioridad a esa cuestión pudiera desviar la atención respecto a una
pregunta mucho más importante: ¿Qué transformaciones del sistema político cubano se necesitan
para alcanzar mejores decisiones colectivas que permitan superar los obstáculos a la sostenibilidad
de la prosperidad nacional?
Es una pregunta formulada desde una perspectiva que intenta priorizar la observación de la realidad, en vez de privilegiar una visión teórica. Esta última es un componente importante, pero insuficiente, para la producción de las soluciones que necesitamos. La teoría posibilita ubicar las ideas
dentro del campo de conocimiento en el cual se hace la discusión, pero no permite ir mucho más allá.
La explicación de las restricciones que hoy existen para alcanzar la prosperidad en Cuba no podrá
ser extraída directamente de la teoría, como en ocasiones parecería ser la aspiración de algunos
participantes en los debates. Volver, una y otra vez, a las discusiones teóricas sobre plan y mercado,
uno de los temas más repasados en la literatura económica, no ofrecerá soluciones concretas. Lo
que hay que analizar, una y otra vez, son los datos de la situación del país y, sobre esa base, diseñar
intervenciones políticas efectivas para transformar la realidad.
La pregunta también se formula desde la perspectiva de la cuestión del poder, que obviamente es
un importante componente de la realidad nacional. Lo que en muchos debates actuales en Cuba
se nos presentan como problemas “económicos” que deben resolverse mediante una combinación
“técnica” de plan y mercado, en el fondo dependen de una solución que es esencialmente política:
la adopción de decisiones sobre la producción y la distribución del excedente económico a partir de
criterios de emancipación social del trabajador. Aclaro que se trata de la emancipación no solamente
concebida como lucha contra la explotación, sino también como superación de la alienación en el
ámbito cultural y social.
Por mucho que las inercias de los debates ubiquen al plan –y su relación con el mercado- como un
asunto “económico” o “técnico”, en rigor es una cuestión esencialmente política, y por tanto gira
alrededor de la cuestión del poder: ¿quién tiene la capacidad efectiva para decidir qué hacer con el
valor que producen los trabajadores?
Se conoce bastante bien cómo se decide ese asunto en el capitalismo. En contraste, la explicación de
ese proceso en Cuba apenas recibe atención en los debates y, cuando se menciona, no se hace suficiente énfasis en el plano político.
La observación de la realidad comenzaría entonces por identificar cómo funciona concretamente en
Cuba tal proceso político. No creo que sea muy polémico afirmar que opera a través de un Estado
centralizado que controla directamente los bienes de producción fundamentales bajo la forma de
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propiedad estatal –una de las formas posibles de propiedad social- y cuyas decisiones se orientan
por las disposiciones de un partido político de vanguardia que funciona en los marcos de un sistema
político unipartidista.
Si esos factores –propiedad estatal y predominio de una visión de vanguardia política- hubieran podido asegurar una trayectoria ascendente y sostenible de la prosperidad nacional en los últimos 25
años, los debates que hoy tuviesen lugar en el país serían distintos a los actuales. Esos factores han
podido proporcionar, sin duda, resultados muy valiosos, incluyendo el logro de niveles de bienestar
colectivo en un marco de justicia social, pero no han podido garantizar una creciente y sostenible
prosperidad nacional, algo a lo que metafóricamente se le denomina, en ocasiones, “la asignatura
pendiente”.
El problema no consiste tanto en que la trayectoria de la prosperidad sea a veces favorecida, y en
otras ocasiones obstaculizada, por un sinnúmero de factores de todo tipo, como pudieran ser las
fluctuaciones de precios internacionales, los eventos meteorológicos, o los conflictos políticos, entre
otros. En el socialismo, un aspecto determinante para que se avance de manera sostenida hacia la
prosperidad es que el sistema de decisiones políticas que la determina pueda disponer de mecanismos ágiles y efectivos de retroalimentación. Ello es necesario para poder adaptar sistemáticamente
las decisiones a los cambios que se produzcan, de manera tal que permitan mantener encauzado el
avance hacia la prosperidad.
Las discusiones sobre la “actualización” del modelo reconocen, al menos implícitamente, que el
actual mecanismo de decisiones no ha sido capaz de entregar los beneficios que de él se esperan. La
visión predominante respecto a la solución de ese déficit es la de mejorar ciertos mecanismos, incluyendo una compaginación superior del plan y del mercado, pero eso tiende a dejar el análisis en un
plano “técnico”. Lo que nos ofrece es una versión políticamente descafeinada de la manera en que
realmente el poder funciona para crear y distribuir valor en la sociedad cubana.
De lo que debería tomarse nota es de que, si bien tanto el mercado como el plan son categorías reconocidas de la teoría económica, el plan es también –yo diría que, sobre todo- una categoría de la
política. En su definición más simple, el plan es un poderoso mecanismo de ejercicio de poder y de
control social y político. En las condiciones actuales de Cuba, un número relativamente reducido
de “actores” decide qué se hace con lo que producen todos los trabajadores. Naturalmente, descontamos aquí el componente periférico de consulta formal de documentos del plan “en la base”, algo
sobre lo que no parecen existir datos concluyentes respecto a que desempeñen una función esencial
en el proceso de planificación del país.
Debido a que la planificación es un asunto político, no “técnico” ni meramente “económico”, insistir
en hacer la discusión actual sobre el plan en el plano económico equivale a proponer una distracción
analítica.
Lo que habría que dilucidar son las propiedades del proceso político del cual brotan las decisiones
que se adoptan, tanto respecto al plan como respecto al mercado. Dos preguntas que valdría la pena
tratar de responder son las siguientes:
- ¿De qué evidencia concreta se dispone para asumir que en Cuba la tecnocracia está mejor capacitada que los trabajadores para planificar la economía?
- ¿Qué factores políticos específicos obstaculizan que la planificación pudiera decidirse fundamentalmente a partir de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos?
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Este tipo de preguntas, que priorizan una indagación apoyada en el examen de la evidencia, es importante para evitar que el debate corra el riesgo de quedar entrampado en discusiones puramente
teóricas o en disputas doctrinarias.
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA:
¿NECESIDAD O DESPILFARRO?
Por Pedro Monreal González

Se le atribuye a Mark Twain haber dicho que “lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos”; sin embargo, sabemos que respecto a los impuestos existen notables excepciones. En realidad,
“incentivar” la inversión extranjera mediante la exoneración de impuestos es parte de la “normalidad” de la economía global. De hecho, la ley de inversión extranjera de Cuba contempla ese tipo de
incentivos.
La concesión de ventajas fiscales que reducen sustancialmente o que eliminan los impuestos a la
inversión extranjera se ha convertido en una letanía que repiten inversionistas, funcionarios y consultores. También una parte de los académicos. Se mencionan, fundamentalmente, dos factores que
justificarían ponerle una “alfombra roja” al capital extranjero en materia impositiva. Primero, que
la exoneración de impuestos atrae capital foráneo. Segundo, que la inversión extranjera contribuye
al desarrollo.
Pero ambas cosas no son resultados que se consiguen infaliblemente, como si se tratase de la ley de la
gravedad. Cuando un gobierno decide agasajar a la inversión extranjera con menores o con ningún
impuesto, ese gobierno normalmente no tiene la menor idea acerca de si efectivamente arribará más
capital extranjero al país; y mucho menos puede saberse, anticipadamente, si la inversión extranjera
tendrá un impacto concreto en el desarrollo, algo que no es automático. Muchos países del mundo
reciben inversión extranjera y no logran avanzar ni un milímetro hacia el desarrollo.
De lo único que se puede tener certeza cuando se concede una ventaja fiscal de ese tipo es de dos
cosas: a) el inversionista pagará un mínimo, o ningún, impuesto, y b) el presupuesto nacional verá
reducidos sus ingresos en la misma cantidad en que la inversión extranjera deje de pagar impuestos.
De manera totalmente segura, eso es lo único que hay. Existe un cúmulo de evidencia, basada en estudios de casos, que indica que la exoneración de impuestos a la inversión extranjera no tiene un impacto positivo ni en el incremento de los montos de capital recibidos, ni en el proceso de desarrollo.
Esto no excluye que existan situaciones específicas de efectos positivos. Tampoco se trata de que
haya un consenso entre los especialistas sobre la falta de correlación positiva entre las ventajas fiscales y la dinámica de la inversión extranjera, pues los expertos no han arribado a un consenso en
este tema. No obstante, ni las excepciones ni la falta de consenso pueden ser interpretadas, en modo
alguno, como justificaciones para una receta universal de ventajas fiscales al capital extranjero, en
el entendido de que estas son cruciales para el desarrollo nacional. Los hechos concretos parecen
indicar, de manera reiterada, que tal receta simplemente no encuentra un fundamento válido en los
hechos.
Una serie de estudios publicados en los últimos años por la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (OECD) –una entidad nada sospechosa de tener posiciones marxistas o
radicales-, ha identificado como un problema preocupante lo que denomina como “incentivos fiscales despilfarradores” que erosionan la base económica de muchos países. Por ejemplo, el informe
“OECD Report to G20 Development Working Group on the Impact of Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) in Low Income Countries (2014)” plantea que las ventajas impositivas, incluyendo
las exoneraciones de impuestos corporativos en zonas económicas especiales, continúan reduciendo
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los ingresos de los países y que esas medidas hacen muy poco para atraer inversión, y donde ello
ocurre, generalmente se produce a expensas de la inversión interna.
Entre otras investigaciones, la OECD cita un estudio en el Caribe Oriental, donde “el efecto de los
sistemas impositivos beneficiosos para la inversión extranjera directa (IDE) parecen haber sido muy
modestos”. A la par, un estudio realizado en África Central y Occidental no pudo “identificar relación alguna entre la exoneración impositiva y la inversión”. La OECD llama igualmente la atención
acerca de que “los incentivos impositivos ocuparon el lugar número 11 (entre 12 factores citados)
que influyeron en la decisión de la inversión extranjera”, de acuerdo con las respuestas recolectadas
de 7,000 empresas establecidas en 19 países africanos, en una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La OECD también indica que los
resultados de la “Encuesta sobre la Motivación de los Inversionistas” muestra que hay países donde
más del 90 por ciento de los inversionistas hubiesen invertido de todas maneras, aunque no se les
hubiesen otorgado exoneraciones impositivas. Pudiera citarse un sinnúmero de otros estudios que
confirman conclusiones similares.
Es decir, exonerar impuestos parece no tener mucho peso en las decisiones de “localizar” inversión
extranjera. Obviamente, los inversionistas extranjeros tomarán ventaja de cualquier incentivo que
graciosamente puedan darles los gobiernos y, de hecho, harán cabildeo para lograrlo, pero eso es
muy diferente a asumir que la exoneración impositiva es un factor determinante de la inversión.
Una cosa es la codicia del inversionista y otra bien distinta es la adhesión a nociones económicas de
dudosa fiabilidad que son falsamente presentadas como ciencia.
¿Cómo explicar, entonces, que los gobiernos hagan caso omiso a una evidencia que, siendo tan
abundante, debería ponerlos en guardia en materia de exoneraciones impositivas a la inversión extranjera?
¿Si no es en la evidencia, dónde encuentran entonces los funcionarios los fundamentos concretos
que los llevan a redactar regulaciones y leyes de inversión extranjera que incluyen exoneraciones
fiscales?
¿Cuáles son los datos cuantificables creíbles que justificarían que los supuestos beneficios de la
exoneración fiscal para la inversión extranjera compensarían el impacto negativo que siempre tiene
sobre el desarrollo una disminuida capacidad presupuestaria para apoyar la inversión social?
¿Será acaso que los gobiernos asumen que sus países son tan excepcionales que lo que no funciona
en muchas otras partes sí pudiera ser efectivo en sus circunstancias nacionales?
Todas estas preguntas tienen relevancia para el diseño de políticas económicas y estrategias de desarrollo económico y social. ¿Han sido respondidas convincentemente en el caso de Cuba?
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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

PASE LO QUE PASE, NO PIENSES EN LA CRISIS:
¿QUITÁNDOLE EL AGUA AL PEZ?
Por Pedro Monreal González

Dos recientes artículos de los reconocidos economistas Emily Morris y José Luis Rodríguez 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 transporte”, “crisis de los balseros”, “tensa situación económica”, “crisis de la vivienda”, y “crisis energética”, 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 economía 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 infraestructura 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 economistas 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 gravedad 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.
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
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marco de la Economía. No forma parte del aparato conceptual de ninguna teoría económica importante.
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 económicos 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 relevante. 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” , 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 utilizada 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 administrativa, 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 comentario. 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 actualización” 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?
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”.
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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 económico, cuando se dan ciertas condiciones.
La utilización más intensiva de mecanismos de mercado y la diversificación de las formas de propiedad 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 funcionamiento 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, George Lakoff –uno de los más
destacados expertos contemporáneos de lingüística cognitiva aplicada a la política- comenta: “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 proporciona 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 Rodríguez. Esos textos lo que han motivado es una reflexión más general sobre la manera en que pudiera
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 visión de que tal crisis exista, o quizás pudiera reflejar la opinión de que, aunque existiera una crisis,
no sería políticamente conveniente aceptar su existencia.
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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 intentar 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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6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN CUBA: ¿FALLO DE LANZAMIENTO?
Por Pedro Monreal González

Un vehículo espacial solamente podrá ser colocado en órbita si cuenta con la energía suficiente para
rebasar determinado nivel de velocidad. Según los especialistas, poner un objeto en una órbita baja
(360 kilómetros sobre la Tierra) necesita un nivel de energía equivalente a 3,29 x 107 Joules por
cada kilogramo de peso del artefacto. Si se intentase proyectarlo al espacio con una energía menor,
se produciría un “fallo de lanzamiento”.
Los símiles entre la Economía y otras ciencias deben ser tomados con reserva, pero pudieran ser
útiles para ilustrar las interrelaciones de algunos procesos económicos, como por ejemplo, que la
promoción del desarrollo no es indiferente al ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
La “actualización” no ha sido capaz de producir el nivel de crecimiento económico que se necesita para colocar a Cuba en la senda del desarrollo. Los recientes datos oficiales de decrecimiento del PIB en -0,9 por ciento en 2016, y el pronóstico de crecimiento de 2 por ciento para 2017
, indican que cuando finalice el séptimo año de la “actualización” (2017), la tasa de crecimiento
promedio anual del PIB solamente habría sido de 2,15 por ciento y que el crecimiento no habría
alcanzado el 5 por ciento en ningún año de esa etapa.
La reciente encuesta de economistas “Cuba 2017” ha ubicado el eventual crecimiento para 2017 en
un nivel promedio de 0,53 por ciento, una cifra menor que el estimado oficial. (https://cubaposible.
com/economia-cubana-2017-encuesta/) El 70 por ciento de los economistas encuestados situó el posible nivel de crecimiento del PIB para ese año en una franja de debilidad económica entre el -1 y el
+2 por ciento. Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta para 2017 un crecimiento de 0,9 por ciento, inferior al estimado oficial del gobierno cubano.
Es decir, parecen existir probabilidades de la prolongación de una tendencia de bajo dinamismo de
la economía.
El crecimiento económico de la “actualización” estaría así por debajo del nivel de incremento del
PIB de entre 5 y 7 porciento que se ha reconocido oficialmente como necesario para poder avanzar
hacia el desarrollo nacional. Pudiéramos estar en presencia, entonces, de un típico caso de “fallo de
lanzamiento” del desarrollo. Siete años (2011-2017) es un plazo, más que razonable, para juzgar si
una estrategia económica se encuentra encarrilada o si no lo está.
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El despegue hacia el desarrollo: la importancia de los datos de partida
La valoración de las perspectivas del desarrollo nacional no puede basarse en el examen de una
“visión” construida principalmente sobre aspiraciones. Por el contrario, el examen de la marcha del
proceso de desarrollo en Cuba y de las políticas económicas que la acompañan debe partir de un
análisis concreto de las condiciones actuales. Ninguna “visión” puede pretender sustituir el lugar
central que le corresponde al análisis social concreto en la evaluación del desarrollo.
¿Cuáles son esas condiciones actuales que deberían recibir una atención especial por parte de los
analistas? En principio, serían varias, pero conviene hacer énfasis en la cuestión del crecimiento
económico.
Dos breves comentarios se imponen antes de seguir abordando el tema. En primer lugar, que en el
marco del proceso de desarrollo, el crecimiento económico no debe ser asumido como un fin, sino
como un medio. En segundo lugar, que el crecimiento en sí mismo no es suficiente como medio de
desarrollo. Muchas otras condiciones deben establecerse simultáneamente, incluyendo, por ejemplo,
el establecimiento de estructuras socio-económicas y de instituciones políticas y estatales que garanticen una distribución lo más equitativa posible de los beneficios del crecimiento, y que sean capaces
de asegurar la inclusión social y la justicia social.
No obstante, el crecimiento económico es importante pues expresaría la disponibilidad del excedente económico que serviría para ampliar el consumo de los hogares y para sostener la inversión que se
necesita para transformar la base productiva del país. A mayor crecimiento económico, mayores son
las posibilidades de mejorar el bienestar material de las personas, de sustentar los servicios públicos
como la educación y la salud, de regenerar la infraestructura (puertos, comunicaciones, acueductos,
etc.) y de ampliar y modernizar los medios de producción del país (fábricas, hoteles, maquinaria,
etc.).
El insuficiente crecimiento del PIB desde 2011 y las bajas probabilidades de que esa tendencia cambie pronto es, por tanto, el primer dato crucial que debe ser tenido en cuenta en cualquier análisis
sobre las posibilidades que pudiera ofrecerle la “actualización” al proceso de desarrollo nacional.
¿Alguien dijo “tigre” del Caribe?
Usualmente, las conversaciones acerca del desarrollo en Cuba hacen referencia a experiencias como
las de China y Vietnam, algo que probablemente pudiese tener utilidad para al análisis, pero también convendría no soslayar la experiencia de nuestros vecinos caribeños, particularmente cuando se
toma en cuenta que en ocasiones se hacen referencias a Cuba como un potencial “tigre” económico
del Caribe.
En ese sentido, un análisis comparado de datos sobre la realidad actual debería comenzar especialmente por aquellos países que en el Caribe han logrado niveles de PIB per cápita elevados –muchos
más altos que los de China y Vietnam- como serían los casos de Barbados, y de Antigua y Barbuda.
Existe consenso acerca de que el PIB no es una medida precisa ni suficiente de la riqueza nacional.
También se acepta que el crecimiento del PIB no es sinónimo automático de bienestar y de desarrollo. Sin embargo, determinadas formas de medir el PIB –como es el caso del PIB per cápita- son
útiles para expresar el potencial productivo de un país, su capacidad para generar riqueza material
por cada habitante. Obviamente, se trata de un promedio que no toma en cuenta la manera desigual
en que el PIB es distribuido entre los habitantes de un país, pero aun así, el PIB per cápita es un
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indicador que es útil para medir –de forma aproximada y a mediano y largo plazo- el efecto de la
transformación económica en las posibilidades de aumentar el bienestar de la sociedad.
Existen dos cifras que valdría la pena tomar en consideración: las veces que el PIB per cápita de esos
países (Barbados y Antigua y Barbuda) es mayor que el de Cuba, y el tiempo que le tomaría a Cuba
alcanzar el nivel de PIB per cápita de esos dos vecinos caribeños.
En 2015, el PIB per cápita de Barbados, con 15,903.4 USD, era dos veces y media mayor que el de
Cuba (6,458.9 USD), mientras que el de Antigua y Barbuda (13,863 USD) era 2 veces mayor, a pesar
de que Barbados y Antigua y Barbuda tienen escalas muy pequeñas y cuentan con menores recursos
humanos y materiales que Cuba.1

No se trata de que esos dos pequeños vecinos caribeños sean países desarrollados. No lo son. De hecho, tienen grandes vulnerabilidades económicas, sociales y medio-ambientales, y desde hace algún
tiempo presentan dificultades para crecer económicamente. Debe tomarse nota, sin embargo, que,
medidos por otro conocido indicador –el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas-, tanto
Barbados (con el lugar 57 en el ranking del índice) como Antigua y Barbuda (con el lugar 58) tienen
una mejor calificación que Cuba (con el lugar 67).2
De lo que se trata es que la existencia de países del área con niveles relativamente elevados de PIB
per cápita, indica una trayectoria posible de crecimiento económico que plausiblemente pudiera ser
repetida por Cuba. No se refiere a intentar replicar el modelo económico de esos países, sino a que
1
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “CEPALSTAT Base de Datos”, http://
interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=6&idTema=131&idIndicador=2206&idioma=e
2
United Nations Development Program (UNDP). “Human Development Report 2015: Work for Human Development”, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf
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existe la posibilidad en el Caribe de intentar avanzar hasta niveles similares en cuanto a la capacidad para crear riqueza por cada habitante. Es decir, para Cuba no debería ser inverosímil tratar de
alcanzar los niveles de PIB per cápita de Barbados y de Antigua y Barbuda.
¿Carrera contra reloj?
Las discusiones sobre la estrategia de desarrollo de la “actualización” a veces parecen proyectar la
imagen de que el tiempo no es una variable crítica para el proceso de desarrollo. Sin embargo, el
tiempo es un componente crucial. No es cuestión de que sea posible forzar la marcha del desarrollo,
sino que es problemático asumir que puede resolverse con mayores plazos lo que no es capaz de
conseguirse mediante acciones más audaces en el marco de la estrategia de desarrollo.
La selección entre distintas variantes de ritmos de crecimiento del PIB per cápita puede decidir si
generaciones enteras participan, o si se quedan fuera, de los beneficios del proceso de desarrollo.
Para no complicar mucho los cálculos, con la tasa de 2,15 por ciento de crecimiento promedio anual
del PIB registrada hasta ahora por la “actualización”, le tomaría aproximadamente 33 años a Cuba
poder duplicar su PIB, algo que lograría hacer en 2048, y que inclusive sería insuficiente para alcanzar los niveles actuales de PIB per cápita de Antigua y Barbuda, y mucho menos los de Barbados.3
Expresado de otro modo, si se mantienen las bajas tasas de crecimiento actuales, una parte considerable de los cubanos hoy mayores de 50 años, que representan el 34 por ciento de la población,
no lograrían llegar al momento en que se alcanzarían en Cuba los niveles de PIB per cápita que ya
habrían tenido desde un tercio de siglo antes Barbados y Antigua y Barbuda. Prácticamente nadie del
grupo de personas que hoy son mayores de 65 años (14 por ciento de la población) alcanzaría a ver
duplicado su PIB per cápita, si no logra superarse la baja tendencia actual de crecimiento económico
del país.4
De manera alternativa, mayores tasas de crecimiento económico pudieran modificar radicalmente la
posibilidad de incluir esa tercera parte de la población actual del país en los beneficios del proceso
de desarrollo, algo que sería un hecho de naturaleza política y no un simple detalle técnico. Con
una tasa del 5 por ciento de crecimiento económico anual, el plazo necesario para duplicar el PIB
per cápita se reduciría considerablemente a 14 años (para el 2029), mientras que con una tasa de
crecimiento promedio del 7 por ciento, el plazo se acorta aún mucho más a 10 años (para el 2025).
Este breve artículo no discute la manera en que pudieran materializarse esas diferentes trayectorias
de crecimiento. El punto central sobre el que se ha deseado llamar la atención es la propia importancia de las tasas de crecimiento del PIB per cápita del país.

3
Se ha empezado a contar desde 2015, la última fecha para la que se dispone de datos comparables de
PIB per cápita para los tres países (Cuba, Barbados, y Antigua y Barbuda). Para facilitar el ejercicio, se ha asumido que
los niveles de PIB per cápita de Barbados y de Antigua y Barbuda se mantendrían constantes en el tiempo. La simplificación del cálculo también incluye considerar como iguales las tasas de crecimiento del PIB total y del PIB per cápita de
Cuba.
4
ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2015. Tabla 3.2 Población residente por sexo, edades y relación
de masculinidad, año 2015, http://www.one.cu/aec2015/03%20Poblacion.pdf
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¿Cuál de las trayectorias sería preferible? Pudiera preguntársele a la gente, pero seguramente la línea
roja (la tendencia actual) no entraría en las preferencias de muchos cubanos, con independencia de
lo que pudieran pensar o aconsejar quienes postulan hoy una transformación pausada del modelo
económico y social del país.
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LA FALSA CONEXIÓN ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y AJUSTE: EL RUIDO, LAS NUECES Y EL ERROR
Por Pedro Monreal González

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 durante 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 pensamiento 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 Internacional (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 equivocado 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 llegaron 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 “austeridad” 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 economistas 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 grado 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 política 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 resultado 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
país, porque la política nacional impide que eso suceda. Son las correlaciones de poder y no las no213

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
consideran 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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OMAR EVERLENY: “DEBEMOS COMPRENDER DEFINITIVAMENTE QUE SOLO SI SE CREA RIQUEZA, TENDREMOS RIQUEZA PARA REPARTIR”
Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

El profesor e investigador Omar Everleny Pérez Villanueva es una de las voces cubanas más autorizadas para dialogar sobre temas económicos. Muchos lo conocieron en los últimos años, producto
del rol activo que ha desempeñado como intelectual público en la defensa de una mayor integralidad
y profundidad de las reformas económicas que impulsa el presidente Raúl Castro. Esta “visibilidad”
lo ha llevado a estar en medio de un fuego cruzado entre quienes lo consideran “incómodo” (dentro
de Cuba), y aquellos otros que lo catalogan de “oficialista” (fuera de la Isla). Sin embargo, si algo
ha caracterizado a Omar Everleny (como profesional y como cubano), ha sido la coherencia y la
honestidad con que ha defendido sus ideas en torno al “deber ser” de la economía en Cuba; incluso
en tiempos pasados, cuando hablar de “mercado”, “sector privado”, “economía mixta”, “inversiones extranjeras”, “intercambio comercial con Estados Unidos”, etc., no estaba muy de moda entre
nosotros y era, casi, un anatema. Agradecemos a Omar Everleny doblemente: por el compromiso
intelectual con el destino de su Patria y por su disponibilidad para dialogar, a pesar de sus intensos
compromisos de trabajo.
¿Cuáles han sido las bases y las proyecciones del proceso de “actualización del modelo económico
cubano”?
Las bases de la elaboración del proceso de actualización del “modelo económico cubano” se encuentran en el documento que fue aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en
abril del 2011, y que fue refrendado después en la Asamblea Nacional. Dichas bases se denominan
“Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución”, que fueron discutidos
por toda la sociedad cubana en ese periodo. Recientemente, los mismos se actualizaron y se presentaron en el VII Congreso del PCC; y fueron publicados posteriormente por la Editora Política, en
julio del 2016.
Es pertinente aclarar que no todas las dificultades económicas y no todas las líneas que se debieran
afrontar para resolver las mismas, se encuentran en el documento. No obstante, existe un grupo
significativo de ideas, que si llegasen a ser implementadas debidamente en el menor tiempo posible,
el país estaría en mejores condiciones económicas de la que se encuentra en estos momentos.
En la implementación de dicha “actualización”, hasta la fecha, ¿cuáles han sido sus logros y cuáles
sus frustraciones? ¿Cómo se han conseguido dichos beneficios y por qué tales fracasos?
Lo que se infiere de las propias autoridades cubanas, es que el proceso no se ejecutó al ritmo deseado. Es decir, que en el año 2016 solo se había cumplido el 21 por ciento de los lineamientos aprobados en 2011, y el otro por ciento estaba parcialmente cumplido o no cumplido.
Quizá el desarrollo mayor estuvo en el sector no estatal de la economía. Del mismo modo, fue
importante el reconocimiento de que hay actividades que no le corresponden al Estado, como por
ejemplo, la gastronomía. Sin embargo, quedan pendientes demandas importantes, como por ejemplo: el mercado mayorista, con la consiguiente afectación del mercado minorista para la población,
que se ve afectada por las grandes compras de los mal llamados “cuentapropistas”.
Igualmente, resulta un avance ligero el reconocimiento de la necesidad de atraer capitales extranjeros. Sin embargo, a más de dos años de promulgarse leyes o decretos-leyes para atraer inversiones,
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parecería que su aprovechamiento a favor de la economía cubana queda para las calendas griegas.
Estamos muy distantes de las cifras que deberían invertirse en Cuba para que el crecimiento económico sea a tasas más elevadas y constantes a lo largo de los próximos años.
Por mucho que se reconozcan en la prensa nacional los éxitos de países del eje socialista, como
China y Vietnam, ello no logra tener un impacto en la evolución del modelo cubano. En la práctica,
poco se asimila de la experiencia de estos países, que incentivan el desarrollo de grupos sociales
“ganadores” y se preocupan de los grupos sociales “perdedores” en las dinámicas de reforma económica. En nuestro caso, no hemos logrado riquezas, con las cuales podríamos ayudar a los grupos
más vulnerables. E incluso algunos se empeñan en asegurar que no crezca y se concentre la riqueza
del nuevo sector no estatal.
Igualmente ha sucedido con el desarrollo de las llamadas cooperativas “urbanas”. Se aprobaron
muy rápidamente cuatro grupos de ellas, pero el quinto grupo lleva más de 2 años a la espera. Entiendo que ese grupo comenzó con una fase experimental; y creo que las autoridades tienen razón
en ocuparse de ver los pros y los contras en la implementación de cualquier nueva experiencia. No
obstante, la propia necesidad de crecimiento económico del país nos exige repensar, de forma muy
rápida, aquellas áreas que podrían expandir las fuerzas productivas existentes en la sociedad.
¿Cuáles resultan los mayores retos de la economía cubana para lograr enrumbarse hacia un desarrollo
progresivo y sostenible; por ejemplo: en materia de inversiones, de relaciones con las instituciones
financieras internacionales, de perfeccionamiento de la empresa estatal, de la institucionalización
de las empresas personales o grupales y de las cooperativas, de la unificación monetaria, de las
condiciones laborales como requisito para la centralización del trabajo como pilar del desarrollo
socio-económico, de la debida relación entre el plan y el mercado?
Hasta ahora no me he referido al bloqueo económico, pues está más que demostrado que las afectaciones que este impone ha dañado y podría seguir afectando nuestra economía; pero hay muchas
cosas que se pueden hacer a pesar de la existencia de ese bloqueo. Por ejemplo: está demostrado
que un país que invierta poco menos de un 10 por ciento de su producto nacional, será un país que
crecerá poco, y será un país que no verá los resultados económicos que necesita su población.
Por otro lado, pienso que el gerente cubano de una empresa productiva (estatal, ya que no existe
otra), debe poseer mayores facilidades y toda la autonomía que se merece. Debemos dejar de considerar al empresario cubano como un simple administrador de los recursos que le asigna “el plan”,
con las metas fijadas rígidamente por dicho plan y subordinado de manera absoluta a las autoridades gubernativas.
Estimo, además, que a pesar de las relaciones fallidas con las instituciones financieras internacionales, por factores políticos ya conocidos, y otros, el mundo de hoy no es el mismo de hace 50 años.
Cuba debe intentar, aunque es cierto que no depende sólo de ella, buscar la manera de acercarse más
a esas instituciones financieras. Sabemos que la Ley Helms-Burton y otras lo limitan, pero hay que
estar abiertos a esas posibilidades. En ese sentido, podríamos acelerar el desarrollo de las actuales
relaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras. De la misma manera, se pudiera aceptar la participación de diferentes bancos de microcréditos europeos; que me constan que
están interesados en tener presencia en Cuba y pudieran ayudar muchísimo a la creación de más
pequeñas empresas cubanas.
Resulta obvio que si no se crean riquezas, no se pueden aumentar los salarios. Asimismo, queda
claro que por los bajos salarios que se pagan en el país, es muy difícil aumentar la productividad
del trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Otros países han logrado salir de este círculo fatal, por ejemplo:
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Vietnam. Tomemos su experiencia. Recientemente, los informes de la Controlaría General de República demuestran que a pesar de todo lo realizado en los últimos años, las cifras demuestran que
siguen existiendo pérdidas, mala contabilidad y hechos delictivos, entre otros males. La cuestión
esencial no es el control. La cuestión esencial es que trabajdor pasa dificultades para que sus ingresos
le aseguren los bienes que necesita para su reproducción y esto lo compensa por cualquier vía legal
o ilegal.
¿Cuáles serían entonces las transformaciones económicas conceptuales y estructurales que demanda
la realidad cubana?
Sin querer entrar en elementos conceptuales, considero que sería factible un estudio acerca de la necesidad de introducir más elementos de mercado en la economía cubana, en el tamaño que la misma
necesite; por supuesto que sin abandonar los logros sociales alcanzados hasta el momento. Mercado
no es sinónimo de capitalismo, como algunas personas lo reflejan. La competencia, legal y ordenada,
resulta un motor fundamental para aumentar, cada vez más, los bienes y los servicios que exigen los
ciudadanos; y que deben ser producidos con la calidad y la cantidad requeridos.
Por otra parte, un país como Cuba, con su pequeño tamaño, con ciudades pequeñas y medias, con
falta de personal laboral por el envejecimiento poblacional y con problemas de natalidad, entre
otros, está obligado a avanzar con más rapidez en la creación de micros, pequeñas y medianas empresas (MPYMES). La mayor parte de la industria cubana, al menos de las ramas ligeras y otras,
pudiera pasar a ser MPYMES. Esto permitiría redimensionar la industria nacional, no tanto por el
crecimiento de su tamaño, como por la eficacia de sus formas de gestión.
También considero que debemos renovar la concepción acerca de la planificación. Según la concepción actual, no estimula a las instituciones cubanas. Por ende, aunque se diseñen líneas estratégicas
hasta el 2030, sino cambia el funcionamiento o la forma de actuar, seguiremos tropezando con las
mismas trabas. No soy contrario a la planificación estratégica, pues las economías más exitosas de
los últimos 50 años lo han hecho, como por ejemplo: Corea del Sur, Malasia y Singapur, en Asia.
Además, debemos cambiar la mentalidad rentista que ha imperado en el país; modificar la concepción del mal llamado “cuentapropista”. En vez de aumentarse el número de actividades, deberían
hacerse públicas las actividades que no son compatibles con el proceso económico social. O sea, debería existir una lista negativa, y dejar a la iniciativa de los ciudadanos la concreción de actividades
económicas privadas. Esto debería incluir a los profesionales, que pudieran instituir, por ejemplo,
bufetes de abogados, quehaceres de arquitectos, consultorías económicas, desempeños de ingenieros,
etcétera, etcétera.
¿Cómo impactará a la economía de la Isla la ampliación e intensificación, radical y progresiva, de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo deberá Cuba asumir esta realidad? ¿Cuánto
beneficio económico pudíera ofrecerle?
Si realmente se normalizan las relaciones entre ambos países, evidentemente habrá un impacto muy
fuerte. No obstante, sería necesario derogar totalmente el bloqueo, pues el mismo hace que medidas importantes, como el uso del dólar en las transacciones internacionales, aun no se haya podido
materializar. Sin embargo, Cuba sí debería estar dispuesta a llevar esa relación al límite de las posibilidades existentes. Se debería utilizar, con la mayor optimización posible, todo lo ya aprobado; y
ambas cancillerías, que poseen buena comunicación, están llamadas a ofrecer mayor celeridad al
proceso.

217

Se observa un impacto significativo en el turismo. El número de visitantes procedentes de Estados
Unidos tuvo un crecimiento, en el año 2015, de un 77 por ciento; y en lo que va de 2016 el incremento supera el 80 por ciento. A eso se le sumaría los contratos de administración hotelera que están
firmados y ejecutándose entre la cadena Starwood, de Estados Unidos, y la empresa cubana Gaviota
S.A., y los otros contratos ya en gestión. Asimismo, en la aviación civil, con las autorizaciones de
aerolíneas para efectuar vuelos regulares entre Estados Unidos y algunas ciudades cubanas, darían
beneficios económicos importantes a Cuba.
Sería, además, conveniente, para ambos países, que se incrementen los acuerdos en el área de las
telecomunicaciones, pero también que esto se refleje en la disminución de las tarifas telefónicas entre
ambas orillas. En el área de la prospección petrolera hay también interés entre ambas partes, que
pudiera repercutir en la localización de grandes yacimientos off shore. Igualmente, Cuba debería
permitir las importaciones, desde la Isla, de productos o servicios, que pudieran incrementar los ingresos a los cubanos y los fondos del sistema bancario del Estado. En tal sentido, dado que no se ha
creado aún el mercado mayorista, sería lógico autorizar a emprendedores cubanos para que realicen
importaciones desde Estados Unidos, pagando sus correspondientes aranceles aduaneros, pero sin
que ello se convierta en un factor desestimulante de la importación.
Cuba debería sopesar más la falsa disyuntiva presente entre ideología y economía. El desarrollo de
una empresa privada no tiene que ser ajeno al compromiso con el país, ni contrario a los beneficios
sociales que aún existen. Las propias decisiones del presidente Raúl Castro de eliminar prohibiciones existentes, demostraron que había sido exagerada la percepción en cuanto a “la no aceptación”
de ciertas cosas, como por ejemplo: la entrada de cubanos a hoteles, la de ventas de casas y automóviles, el uso de la telefonía celular y las salidas sin permiso al exterior, etcétera, etcétera.
¿Cuáles serían los actuales recursos del país, y cuáles otros recursos podríamos potenciar, con
capacidad para generar emprendimientos económicos (tanto por medio de la inversión estatal, como
privada, ya sea nacional o extranjera, así como la mixta), que aporten efectivamente al desarrollo?
Cuba cuenta con su principal recurso, que es la calificación de la fuerza laboral del país. Sin embargo, no se utiliza eficientemente, o se descalifica progresivamente, al estar empleados en oficios de
mejor remuneración, incluso privados, pero de baja calificación.
El gobierno está potenciando el turismo internacional como un resorte importante, dado nuestro
preciado clima y nuestros recursos humanos. No obstante, existen reproches de turistas acerca de la
calidad del servicio, que está por debajo de la calidad de otros destinos turísticos en el área caribeña.
Cuba cuenta con ciertas cantidades de tierras, que podrían perfectamente dar un producto agrícola
de más calidad que, además, le permitiera exportar a la región. Por ello, no es posible entender por
qué el gobierno cubano aún gasta más de 2,000 millones de dólares en la importación de alimentos
o productos agrícolas que se podrían producir en Cuba. Se hace forzoso analizar el por qué de las
actuales ataduras que tiene el campesino cubano.
La industria mecánica pudiera jugar un rol más elevado en el país, ya que en la historia reciente se habían logrado ciertas producciones de equipos electrodomésticos, entre otras producciones.
La industria ligera, pudiera ofrecer envases o embalajes, entre otras potencialidades. El país posee
también un prestigio alcanzado en las ramas biotecnológica y de medicamentos, que pudieran dar
un mayor aporte a la economía nacional, si se incrementaran más los incentivos laborales. Y por
último, resulta un imperativo invertir en infraestructura física. Por ejemplo: en las carreteras y ferrocarriles, en la esfera de las telecomunicaciones, para la utilización efectiva del comercio electrónico.
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¿Qué potencialidades tiene el país para lograr conectarse en la economía global, y convertirse en
necesario para su funcionamiento integral, y cómo conseguirlo?
Cuba tiene muchas potencialidades para conectarse con la economía global, y a ello contribuye su
posición geográfica: muy cerca de la primera economía mundial, y cercana, además, de un canal
interoceánico modernizado. Y a esto debemos sumarle su fuerza de trabajo escolarizada. Sin embargo, es un país con baja competitividad, con ciertas excepciones, como el ron, el tabaco y algunos
medicamentos.
Tenemos el desafío de encontrar las formas de insertar a Cuba en las cadenas globales de valor. Una
pequeña isla, con descapitalización en casi todas sus ramas, no puede sola enfrentarse a la globalización existente, a un mundo con acuerdos y tratados preferenciales de comercio. En tanto, Cuba
está obligada a tener aliados, a proponerse acuerdos conjuntos, etcétera.
¿Cómo avanzar en el histórico anhelo de lograr capacidades económicas equitativas y niveles de
desarrollo equilibrados en las diferentes regiones y localidades del país?
En este anhelo histórico, aunque muy complejo, tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, en
un archipiélago, con cerca de 110,000 kilómetros cuadrados, con 11 millones de habitantes, debe
resultar complicado ubicar grandes empresas en pequeños asentamientos urbanos. Por eso, el inicio
de tal camino estaría en situar esas empresas en ciudades con un tamaño sustancial, por ejemplo:
con 100,000 habitantes o más, y después, poco a poco, ir extendiendo el desarrollo empresarial a
las urbes de menor tamaño.
Las autorizaciones para constitur fábricas pequeñas y medianas, ayudarían a transformar el perfil
productivo y ocupacional de los núcleos menores y traerían consigo la disminución de los flujos
migratorios hacia los polos urbanos de mayor densidad o de mejores expectativas (con turismo,
minería, etcétera), o hacia el extranjero.
Por ultimo, no deberíamos temer que unos “perdedores” no alcancen los resultados de otros “ganadores”. Por el contrario, los gobiernos, con los instrumentos económicos existentes, como los
impuestos y las políticas focalizadas, pudieran asegurar un desarrollo social donde todos mejoren
cada día su bienestar socio-económico, aunque algunos mejoren más.
Debemos comprender definitivamente que solo si se crea riqueza, tendremos riqueza para repartir. Si
nos degastamos en tratar de evitar que se cree riqueza, las fuerzas productivas cubanas se moverán,
cada vez más, a otros ambientes laborales, muchos de ellos fuera del país.
Lo alcanzado en lo social hasta ahora, que ha colocado a Cuba entre los principales países del mundo, tiene que mantenerse. Sin embargo, reitero, eso lleva recursos financieros, que cada vez son más
escasos. Del mismo modo, lleva también que las nuevas generaciones entiendan que esto han sido el
resultado de grandes sacrificios, durante un tiempo muy largo, y que deben mantenerse para todos
y por medio del esfuerzo de todos. Por ende, el diseño de lo que necesitamos será el adecuado, sólo
si resulta de la participación de todos y es compartido por todos.
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ECONÓMICO

EVIDENCIA Y POLÍTICA NACIONAL: ¿TIENE LA
UTOPÍA UNA FECHA DE CADUCIDAD?
Por Pedro Monreal González

La posible materialización de un porvenir socialista en Cuba no ocurrirá porque se disponga de una
conceptualización que proyecta la visión de una futura nación con seis características: soberana,
independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Todo eso está muy bien, pero no es
suficiente. Ni siquiera para empezar.
Bosquejar de manera genérica el tipo de nación que se desea no es tan complicado como ejercicio
intelectual. Basta tener imaginación y capacidad para el discurso lógico. Lo difícil viene luego, porque una vez que se dispone de una visión hay que evaluar, de manera realista, las posibilidades de su
materialización y en este punto las cosas tienden a complicarse.
El desarrollo con prosperidad y justicia social es un anhelo caro para Cuba. Se necesitaría una inversión de aproximadamente 19 mil millones de pesos (equivalentes a dólares), año tras año para poder
disponer de la infraestructura, la planta productiva, el equipamiento y las tecnologías con las que no
cuenta hoy un país descapitalizado como Cuba y que son indispensables para el desarrollo. Es, por
tanto, un sueño que cuesta más del doble de lo que el país puede permitirse hoy como inversión, la
cual apenas alcanza los 8 mil millones anuales.
La posibilidad de alcanzar la Utopía, el socialismo próspero, o como quiera llamársele, tiene un
precio para el cual habría que disponer de 11 mil millones de pesos anuales adicionales, que todavía nadie ha podido explicar convincentemente de dónde van a salir. Sin esos montos de inversión,
aquello de “próspera” nunca sería parte del futuro de la nación.
Además de una cuantiosa inversión, también se necesita potenciar el trabajo, que es la única fuente
de valor. Sin embargo, demandar un mayor esfuerzo laboral en un contexto donde el salario medio
es muy inferior al costo de la vida, se limita a ser una apelación ideológica fútil. Escasa inversión y
malos salarios forman una combinación “perdedora” que no tiene cabida en las fórmulas para el
desarrollo contemporáneo.
¿Son atractivas las Utopías con fisuras?
Todo lo anterior es pertinente porque ese tipo de evidencia debería ser importante para el análisis de
la política nacional. Fue precisamente la necesidad de colocar la evidencia en un primer plano lo que
llamó mi atención al leer un interesante artículo que, con el título de “Las coordenadas de la Utopía”
(http://www.granma.cu/opinion/2016-11-22/las-coordenadas-de-la-utopia-22-11-2016-20-11-06),
recientemente publicó Enrique Ubieta. El término “evidencia” puede ser utilizado de muchas maneras. Lo empleo aquí en el sentido de evidencia producida mediante la ciencia. Es decir, como resultado de una interpretación rigurosa de las observaciones de la realidad que tiene como objetivo
verificar si una hipótesis –por ejemplo, la construcción del socialismo próspero en Cuba- debe ser
descartada, modificada o aceptada. El punto es importante, porque no basta con acudir a la evidencia anecdótica ni es suficiente utilizar la evidencia como un trasfondo general sobre el cual se
montan discursos acerca de un futuro que no es predecible.
Concuerdo con muchos de los planteamientos expresados en el sugestivo texto de Ubieta y considero que el análisis que propone ese artículo pudiera ser enriquecido mediante una mayor atención a la
evidencia disponible, especialmente en lo que se refiere al atractivo que pudiesen tener, para muchas
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personas, una serie de alternativas “no oficiales” de reorganización y de transformación social. La
ausencia de una teoría socialista renovadora que señala Ubieta pudiera ser parte de la explicación,
pero entender el asunto adecuadamente requiere fundamentar el análisis en la práctica concreta de
la política nacional actual.
El problema político más importante que tiene el modelo “actualizado” de socialismo cubano que
hoy existe –excesivamente centralizado, con predominio de una propiedad estatal gestionada burocráticamente, y dependiente de decisiones claves adoptadas por un grupo limitado de actores
políticos- son sus insuficientes resultados prácticos para muchos aspectos de la vida cotidiana de la
gente, algo sobre lo que existe considerable evidencia. Bastaría tomar nota de que desde 2010, año
en que se aprobaron los “Lineamientos” de la “actualización”, la economía nacional ha promediado
un endeble crecimiento anual del 2,4 por ciento, muy por debajo de las tasas del 5 al 7 por ciento
que oficialmente se consideran como necesarias para que el crecimiento económico pueda repercutir
en el mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos. Expresado en términos simples: un proyecto
político que no logre que el crecimiento económico se refleje en la mesa del ciudadano común, tiene
muy altas probabilidades de enfrentarse a la apatía generalizada o a un creciente rechazo popular.
Ni el modelo socialista “pre-actualización” (aún más centralizado y menos diverso en cuanto a formas de propiedad) ni la propia “actualización” han podido asegurar la prosperidad ni han logrado
evitar la desigualdad. Ni siquiera han impedido que la pobreza crónica afecte a una parte de la
población. Todo ello, a pesar de la existencia de encomiables programas sociales que expresan una
materialización concreta –no solo una idea- de justicia social.
Sin embargo, cuando la provisión socialista de bienes públicos –como la salud y la educación-tiene
que ser racionalizada como uno de los pocos pilares que resiste en medio de una estructura que cruje
por muchas partes, resulta difícil presentar como atractiva esa estructura estropeada, por mucho que
pudiera ser anhelado y defendible uno de sus pilares. Para muchas personas, la desazón con el socialismo cubano muy poco tiene que ver con un supuesto rechazo al igualitarismo que se expresa en los
programas sociales, sino con las dudas que existen respecto a que el modelo sea capaz de “entregar”
prosperidad incluyente. El acceso universal y gratuito a la educación y a la salud no es controversial
en Cuba. Las penurias materiales, el costo de la vida y las dificultades para la movilidad social sí lo
son.
Propuestas alternativas y competencia política
Son algunas insuficiencias de la práctica del socialismo cubano y no simplemente las carencias de
la teoría socialista, lo que explicaría entonces el posible atractivo de otras alternativas que no se
limitan a ser opciones “capitalistas”, si bien pudieran ser estas las que han adquirido creciente visibilidad en algunos debates. Tal visibilidad es, paradójicamente, la consecuencia de una “hinchazón”
artificial de lo que se considera como el campo de las alternativas “capitalistas”, donde se mezclan
propuestas pro-capitalistas sistémicas (en el sentido de una restauración del predominio del capital),
con otras que no lo son. Esto pudiera ser el resultado de “meter en el mismo saco” toda idea que se
perciba como incompatible respecto a ciertas interpretaciones de lo que se considera que debería ser
la visión “oficial” del socialismo cubano.
Se trata de una “hinchazón” clasificatoria que presenta contradicciones evidentes como, por ejemplo, cuando se asume que son “capitalistas” todas las propuestas no oficiales para legalizar y ampliar
la empresa privada nacional, al tiempo que no se considera como “capitalista” la propuesta oficial
de una creciente participación del capital extranjero. Por supuesto, pudiera argumentarse que la
aceptación de la inversión extranjera tiene fines socialistas, pero en esencia también se trata de una
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opción de organización social de tipo capitalista, con una lógica de funcionamiento análoga a la del
funcionamiento de la empresa privada nacional.
En modo alguno digo que la actual promoción estatal de la inversión extranjera en Cuba tenga que
ver con una propuesta de establecimiento del capitalismo. Lo que digo es que muchas propuestas
“no oficiales” que son favorables al funcionamiento de capital nacional y que desde hace tiempo
se vienen realizando, tampoco son “pro-capitalistas” porque ellas no conciben una función central
para el capital en los marcos del sistema socio-económico que desea “actualizarse”. El problema no
es la forma capitalista, sino la preeminencia social que se concibe para el capital.
De hecho, el Partido Comunista de Cuba (PCC) propone la inserción de espacios capitalistas en el
modelo por partida doble: tanto bajo la modalidad de inversión del capital extranjero (una noción
que no es nueva), como bajo la fórmula de la empresa privada nacional (una noción más reciente, formalizada en abril de 2016). En ese sentido, existe una coincidencia básica de las propuestas
oficiales con otras propuestas que –desde distintas perspectivas ideológicas- también se hacen en el
país.
Todo parece indicar que se puede ser hoy comunista “oficial”, comunista “reformista”, “socialista
democrático”, “centrista”, “social-demócrata” y “liberal” (no digo “neoliberal”), y coincidir en las
ventajas de implantar en Cuba mecanismos de funcionamiento del capital, nacional y extranjero,
en “cohabitación” con mecanismos socialistas. Obviamente, se trataría de un componente dentro
de las visiones más amplias que tendrían cada una de esas presumidas corrientes ideológicas y políticas acerca de cómo organizar la sociedad, un plano donde ciertamente existirían divergencias
importantes y en muchos casos antagónicas; pero el punto que debe ser retenido es que la simple
postulación de la necesidad y conveniencia de la acumulación capitalista en el contexto actual de
Cuba no es, en sí misma, algo que permita diferenciar sustantivamente muchas propuestas que hoy
se hacen en el país en relación con el funcionamiento del capital. Esas propuestas, lejos de abogar
de manera subrepticia a favor de tal mecanismo, lo proponen de manera abierta y, en muchos casos,
desde posiciones oficiales.
También hay que tomar nota de que un gran número de otras propuestas que se oponen hoy a un
creciente peso del capital en el nuevo modelo no lo hacen desde posiciones burocráticas indolentes
respecto a las necesidades del pueblo. La mayoría de las opciones radicalmente “anti-capitalistas”,
“cooperativistas”, y de “socialismo democrático y participativo” que desde hace tiempo se escuchan,
no parecen originarse en “las telarañas de la burocracia”.
Ese es el complejo escenario en el que debe “competir” –como propuesta de transformación socialla “actualización” del modelo que ha sido oficialmente adoptada por el PCC como alternativa deseable del socialismo cubano.
¿Una cuestión de tiempo político?
No es razonable asumir que una gran parte de los ciudadanos cubanos se disponga a juzgar la “actualización” contrastándola con un modelo anterior, ni respecto al eventual modelo de un futuro
que todavía no ha llegado y que, por tanto, aún no puede tener un impacto sobre ellos. El principal
reto político de la “actualización” es que ya se le está midiendo respecto a su propia práctica y esta,
difícilmente, puede ser calificada de exitosa.
La posibilidad de que se siga hablando sobre la “actualización”, pero que esta continúe sin “resolver” los problemas concretos de los ciudadanos, pudiera acortar la fecha de caducidad política de la
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“visión” que se ha propuesto. La traducción de esta en resultados concretos en materia de prosperidad tiende a funcionar como un imperativo de la política nacional.
¿Nos encontramos próximos a una situación en la que estaría agotándose el tiempo político para actuar antes de que un número aún mayor de ciudadanos se inclinasen a depositar sus expectativas en
otras alternativas, incluyendo las de tipo anti-socialista? Los interesados en evitarlo deberían tomar
en cuenta que muchas propuestas “no oficiales” que hoy parecen desatenderse pudieran contribuir
positivamente a los consensos que, respecto a la heterogeneidad del tejido económico y social del
país, se requieren para avanzar hacia el desarrollo.
Muchas dudas actuales respecto a la Utopía poco tendrían que ver con la ausencia de una teoría
socialista renovadora. En realidad, se trataría de una cuestión práctica muy bien explicada por la
teoría marxista clásica: las condiciones materiales de vida establecen la forma de pensar de las personas. Si la “actualización” no logra resolver los problemas concretos de la existencia material de la
gente, entonces las miradas se dirigirán hacia otras alternativas.
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CUBA: REFORMAS ECONÓMICAS Y BIENESTAR
SOCIAL
Por Eugenio R. Balari

Las sociedades y las economías son sistemas interactuantes y se influyen recíprocamente; sobre
todo cuando se trata de relaciones entre diferentes sectores en una economía que se proyecta como
mixta. El grado de bienestar en la sociedad lo determina el crecimiento económico sostenido, pero
se analiza o se mide a través del nivel, modo o calidad de vida de las gentes. No se puede dar lo que
no se crea y para mejorar individual o socialmente, es imprescindible el trabajo, producir y crecer
económicamente con eficiencia. Considero que la situación del cambio económico/social en Cuba,
por razones lógicas, habría que valorarla a partir de dos momentos: uno actual y otro perspectivo.
Y esto es así porque, sencillamente, las transformaciones son relativamente recientes e incompletas,
marchan con precauciones, limitaciones de recursos, ciertos enfoques reduccionistas y con carencias
de integralidad sistémica en lo económico, lo político y lo social y donde, además, inciden perversos
factores exógenos. Unido a ello, continúa siendo una economía abierta, con elevada dependencia
del comercio internacional y las importaciones. Por una u otra razón (o todas de conjunto), el crecimiento económico ha sido aún irrelevante, impidiendo mejorar el deterioro del bienestar aparecido
en los años 90, cuando se amplió la franja de la pobreza.
No sucede igual con la visión perspectiva que ofrecen las transformaciones, pues proyectan más
optimismo, dada la posibilidad de prever crecimientos económicos con favorables efectos sociales.
Aunque dependerá del enfoque de las reformas, su eficiencia, magnitud de las inversiones y desaparición de medidas externas que afectan la economía.
Con independencia de las acciones que se promueven a través de las vías gubernamentales, entre los
aspectos fundamentales que definen el bienestar de la población se encuentran los ingresos monetarios (salarios, pensiones u otras vías); las familias, con sus recursos, se desenvuelven ante la sociedad
y el mercado, garantizando con estos una buena parte del bienestar del grupo familiar.
El gobierno, de acuerdo con su orientación política, debe contribuir al desarrollo económico, a la
buena organización social y una redistribución justa o racional de las riquezas; de manera que la sociedad se desenvuelva con los equilibrios posibles, estímulos laborales y en un ambiente de libertad
y democracia necesarios.
Señalar cómo o quién decide el bienestar de las gentes y cómo se garantizan los “satisfactores” sociales y ritmos económicos; obliga a considerar el modelo de gestión, porque no es igual una economía
de planificación centralizada, donde predominan relaciones de propiedad estatales, que otra donde
lo privado y el mercado ejercen su influencia.
En cuanto a Cuba, si la consideramos una economía en transición y mixta, probablemente una combinación de procedimientos pueda desenvolverse con éxitos (plan y mercado), pero se comprenderá
que aún falta la debida experiencia. Las relaciones monetario/mercantiles se desarrollan en tales
circunstancias y donde el mercado acciona libremente, pues entonces ahí se manifestarán las leyes
del valor y oferta/demanda como reguladores espontáneos.
En el anterior modelo económico cubano, la demanda de medios de producción, materias primas y
trabajo, se solicitaban por las empresas estatales y se satisfacían cuando era posible de manera planificada y previendo resultados. Para el consumo de la población se elabora el plan de circulación
224

mercantil, una definición anual del volumen y estructura de la oferta, que se pone a disposición de
los consumidores a través del sistema normado o las vías liberadas del comercio minorista.
Se debe considerar que la demanda de los consumidores no se planifica, sino que se estudia, mide o
pronostica; con el objetivo de poder orientar la producción o importación de los bienes de consumo
necesarios y, entonces, dicha prognosis sirva de puente entre la producción, la distribución, los servicios y necesidades o demandas de la población.
A diferencia de los modelos de planificación centralizada, en las sociedades estrictamente mercantiles, el bienestar personal o del grupo familiar se concreta en los mercados, pero a partir de las
diferencias de solvencia económica que cada quien posea. El consumidor, con su poder de compra,
es quien decide qué, cómo, dónde, cuándo y cuánto compra, o los servicios que utiliza. Su poder
adquisitivo es el freno o contención ante el consumo.
Ambos sistemas operan con leyes específicas, mostrando sus diferencias económicas estructurales y
de propósitos; pero en una economía mixta deberán coexistir y es posible desarrollarlas con éxito,
aunque será necesario desbrozar con prontitud ese camino. La planificación y el mercado son herramientas en las economías modernas y no son excluyentes, por lo que deben complementarse; pero
sus logros dependerán de cómo y hasta dónde se utilicen una u otra, de acuerdo con la proyección
o desarrollo de las reformas.
Los métodos de planificación en Cuba favorecieron a la educación y a la salud, áreas que desde los
60 fueron priorizadas y contaron con suficientes recursos, tuvieron resultados y beneficiaron al pueblo. Sin embargo, limitaron el crecimiento de otros sectores de la economía, como los relacionados
con el consumo personal, aumentando la dependencia en las importaciones y estabilizando la escasez. Cuando la planificación es omnipresente, a veces, se impone el subjetivismo y se decide desequilibradamente el crecimiento económico; si la economía no tiende a la suficiencia o no se desarrolla
con éxitos, entonces coloca en circunstancias vulnerables o de crisis al bienestar social.
Del lado del mercado, cuando este opera sin control o sin normas reglamentarias para su racional
funcionamiento, con frecuencia lesiona a los consumidores o se aplican terapias de choque y se
derrochan recursos naturales; cuando se cae en el consumismo, esto afecta al medio ambiente y genera apetencias no siempre sanas de estilos de vida y comportamientos sociales. Es por ello que una
combinación adecuada de dichos procedimientos (como ha quedado demostrado en otros países),
puede hacer crecer la economía e incrementar el bienestar social, conscientes además de que nada
es perfecto.
El método establecido para racionar los bienes de consumo, probablemente no fue el más idóneo
(ni para la población, ni para la economía). Porque el sistema tomó la vía de un racionamiento de la
oferta, pero pudo regularse la demanda y no sólo a través del dinero. Regular la demanda hubiera
reportado mayores beneficios y, sobre todo, flexibilidad para salirse del mismo cuando las circunstancias lo hicieran aconsejable. Experiencias internacionales existían. Hubo personas e instituciones
que abogaron por aumentar el consumo (aunque en discreta medida); considerando que con ello se
liberaría el mercado, estimulaba el crecimiento de ramas de la economía, aparecerían los estímulos
laborales, mayor eficiencia y desarrollo de la economía en general.
Aunque lo evidente era aumentar los bienes de consumo y servicios a las personas, reducir el deterioro y la escasez de viviendas, los mantenimientos o mejorar el transporte... Poco servía trabajar,
poseer dinero y no disponer de productos o servicios con los que alcanzar un mayor grado de satisfacción o bienestar. Por tales razones, se acumulaban necesidades y la demanda sobrepasaba la
oferta, había poder adquisitivo pero los productos o servicios escaseaban o no podían obtenerse.
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A mediados de los años 70 se incrementaron las ofertas de bienes de consumo a la población, satisfaciendo necesidades diversas y saneando las finanzas internas. La libreta de abastecimiento, originada en 1962, por X razones se prolongó más de lo debido y durante dos décadas fue la única vía
de comercialización de los productos de consumo. Existió temor en eliminarla y hasta en crear un
mercado libre, no faltaron los que confundían consumo con consumismo; aunque existían los que
apostaban por un consumo racional, sostenible y la defensa del consumidor.
Luego ocurrió el colapso de la URSS… se produjeron los dañinos impactos sobre la economía y la
sociedad, y se deterioró más el consumo personal e incluso los servicios priorizados de salud y educación. El Período Especial se prolongó más de lo necesario y se perdió tiempo para el rediseño del
modelo económico y atraer inversiones.
Hoy, cuando se desarrollan las transformaciones de la economía y el modelo, las limitaciones del
consumo, el sistema de racionamiento y la doble moneda, se encuentran entre los complejos inconvenientes que los obstaculizan e impiden avanzar. Ambos modelos (planificación y mercado) deben
contribuir al crecimiento económico y a mejorar el bienestar social. Los dos procedimientos deberán
coexistir y apoyarse recíprocamente; ambos deben tender puentes entre la producción, el comercio,
los servicios y las demandas de la población; por lo que será necesaria la liberación del mercado,
realizar estudios y analizar la calidad de vida de las gentes.
Las actuales distorsiones del mercado doméstico (escasez de productos, falta de competencia, racionamiento y precios monopólicos centralizados), hacen imposible conocer la demanda; el racionamiento impide al consumidor decidir libremente sus compras y en las áreas liberadas existe un
accionar bastante irregular con los precios. En tales circunstancias es difícil diagnosticarla, mucho
menos pronosticarla, aunque sí conocer las insatisfacciones de los consumidores.
A la reforma le es imprescindible mantener una visión renovadora y realista, igual que poseer un
mercado moderno y eficiente, que desarrolle el consumo y se transforme en acicate del crecimiento
económico y la inversión extranjera.
El desarrollo de los emprendedores y las cooperativas (quiérase o no), presionará la necesidad de
elevar la eficiencia laboral y también la solvencia económica de los trabajadores estatales, de manera
que con sus recursos cubran y decidan satisfactoriamente sobre su consumo y bienestar. Imagino sea
este un reto que las autoridades comprendan o sepan, que no se soluciona desestimulando a ninguno
de los sectores con que funciona la economía, sino al contrario.
La situación económica, el envejecimiento poblacional y las reformas sugieren la adopción de un
nuevo modelo de política social. Se requiere una que amplíe, combine y especifique diversas acciones
(verticales y horizontales) de posibilidades y beneficios para los necesitados. Será inevitable revisar
e incrementar las pensiones y continuar brindando ayudas monetarias, en especies o servicios, a los
grupos vulnerables.
El modelo deberá mantener los programas sociales de salud y educación, aunque haciéndolos más
racionales, eficientes y cualitativos; deberá estimular proyectos laborales comunitarios y utilizar la
dinámica inversionista (nacional o foránea) para propiciar más empleos y mejor remunerados.
La situación actual y sus perspectivas deben orientarse a ser más racionales y eficaces hacia los necesitados; mantener las acciones de seguridad y asistencia social y, unido a ello, acelerar las condiciones para la liberación y modernización del mercado interno. Todo esto para hacer posible que la
mayoría de las personas (trabajadores o jubilados), con sus recursos monetarios, sean las que velen
en lo fundamental por su bienestar individual y familiar.
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SUPERANDO LA RECESIÓN ECONÓMICA EN
CUBA EN 2017: EL PLAN Y SUS ESCENARIOS
Por Pedro Monreal González

El crecimiento económico de Cuba debe ubicarse, a mediano y largo plazo, entre el 5 y el 7 por ciento 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 recesión 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 situación 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/#.WGvYMWdSNaR; 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/columnas/puede-crecer-un-2-la-economia-cubana-en-2017/
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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 gasto”. 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 “salideros” 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 crecimiento.
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 “inyecciones” sobre los que el gobierno pudiera tratar de influir: inversión, gasto del gobierno, y exportaciones.
Por otra parte, existirían tres posibles categorías de utilización del ingreso, que, en caso de no incorporarse al flujo productivo interno, funcionarían como “salideros”: ahorro, impuestos, e importaciones. 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” económicos que el gobierno debe manejar para relanzar el crecimiento económico en 2017.1 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 posibles inferencias efectuadas exclusivamente a partir de datos originados en fuentes oficiales cubanas.

1 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 por ciento 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 por ciento a precios constantes de 1997) y se obtiene el valor porcentual de la inversión respecto al PIB para 2016 (12,1 por ciento). 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 por ciento 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 por ciento). Se aplica ese por ciento al PIB
de 2016 calculado 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 presupuestarios, en tanto el presupuesto planificado para 2017 prevé un crecimiento de 11 por ciento en los
gastos del presupuesto, parte del cual se destinaría al financiamiento del proceso inversionista del sistema
presupuestario (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:2

¿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 “inyección” de inversiones. Pudiera asumirse entonces que la reducción de demanda que de manera combi
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.
2
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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 cuantificadas 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 variaciones 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 ejecución 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 capacidades 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 actividad 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 necesario 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
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demanda adicional que sería muy difícil compensar con otras “inyecciones” de inversiones y de exportaciones.
Resumiendo, con los datos públicos disponibles se puede calcular o inferir que el pronóstico de crecimiento 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 términos de ejecución del plan de inversiones como del cumplimiento del plan de exportaciones, 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 “incertidumbres 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 posible 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.

233

6. OTRAS ÁREAS DE DEBATE
ECONÓMICO

EL MERCADO, LO PRIVADO Y LA DESIGUALDAD:
DEL RELATO AL DATO
Por Pedro Monreal González

La idea de que la expansión del mercado y de lo privado es la causa principal de la desigualdad en
Cuba parece haberse convertido –a fuerza de repetición- en una noción “popular”. Conviene, sin
embargo, verificar si esa idea es precisa.
La ampliación del mercado y de la actividad privada –que genera ingresos para determinados grupos
sociales, pero no para otros- suele tener un impacto en la desigualdad. Sin embargo, considerarla
como una causa primordial de la distribución desigual del ingreso requiere un análisis concreto,
pues también pudieran existir otras causas de la desigualdad; por ejemplo, los salarios estatales y las
pensiones que se han quedado “retrasados” en relación con los niveles alcanzados por otros ingresos
que han logrado tener un mayor dinamismo, como los salarios de la actividad privada, el ingreso de
los trabajadores por cuenta propia y de las cooperativas, las remesas familiares, y otras “entradas”
(legales e ilegales).
Existen, al menos, tres factores que aconsejan cautela a la hora de atribuirle al mercado y a lo privado una supuesta centralidad en el surgimiento de un patrón de distribución más desigual del ingreso
en Cuba en las últimas tres décadas. En primer lugar, el hecho de que no se dispone de estadísticas
oficiales de calidad que permitan explorar con rigor las relaciones de causalidad que pudieran existir
entre el mercado, lo privado y la desigualdad.1 En segundo lugar, el peso relativamente modesto de
la actividad privada y del mercado en el funcionamiento de la economía cubana, lo cual relativiza su
posible centralidad como causa de procesos económicos y sociales. En tercer lugar, debe tenerse en
cuenta que la causalidad esencial entre mercado y propiedad privada, de una parte, y desigualdad,
de la otra, no es un axioma económico. Puede ocurrir, pero igualmente pudiera no ocurrir. Depende
de contextos específicos y eso es válido para Cuba y para cualquier otro país. Es el tipo de relación
de causa-efecto que necesita ser documentada y explicada, caso por caso.
En ausencia de datos suficientes, es difícil hacer un análisis sobre las causas precisas de la mayor
desigualdad en el país desde la década de 1990s (en Cuba no se divulgan los indicadores de desigualdad nacional ni los datos detallados de ingresos de diversos grupos sociales).
Quienes sostengan que la expansión del mercado y de la actividad privada, hasta ahora solamente
legalizada de manera restringida y bajo formas generalmente rudimentarias, es la causa de la desigualdad en Cuba, deberían tomarse el trabajo de demostrarlo con una explicación causal apoyada
en datos estadísticos. Lo anecdótico no es suficiente.
Para poder avanzar en una discusión acerca de la desigualdad es conveniente enfocarse no tanto en
lo que hace “iguales” a los ciudadanos cubanos –por ejemplo, educación, salud, y el subsidio a una
parte de la canasta básica- sino en aquello que los hace “desiguales”, principalmente la distribución
primaria del valor, aquella que se produce en el proceso de producción y que adopta diversas formas
de ingresos, especialmente los salarios.
La precaria situación del asalariado estatal: ¿consecuencia del mercado y de lo privado, o del mercado laboral estatal?
Cuba sigue siendo, a pesar de su mayor heterogeneidad económica, un país de asalariados estatales,
tanto los que están en activo, como los jubilados. Salarios y jubilaciones son, por tanto, las piezas
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claves de cualquier análisis sobre procesos de desigualdad en Cuba, y también sobre cualquier estudio de pobreza. Para la mayoría de la población es en los salarios y pensiones donde “se decide el
juego” de la desigualdad de ingresos.
El peso relativo del mercado laboral estatal en el empleo nacional se ha reducido, en comparación
con los niveles superiores, al 90 por ciento que llegó a tener antes del “Período Especial”. Desde
entonces, se ha registrado una clara tendencia hacia la reducción de su peso relativo –con altas y
bajas- que se ha acentuado en el período más reciente, coincidente con la etapa de los “lineamientos”, alcanzando actualmente niveles de aproximadamente el 70 por ciento del empleo total.

Fuente: ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Varias ediciones.

Sin embargo, a pesar de la reducción experimentada, el peso del mercado laboral estatal ha mantenido su primacía relativa como fuente de empleo. En el siguiente gráfico ello se hace visible en el
predominio del color azul, que representa el por ciento del peso relativo del mercado laboral estatal.

Fuente: ONEI. Anuario Estadístico de Cuba. Varias ediciones.
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El punto que debe ser retenido es que el mercado laboral estatal tiene actualmente un peso enorme
como fuente de la distribución primaria de los ingresos personales del país, lo cual es importante
porque asuntos como la inclusión social, la pobreza y la desigualdad son determinados por el funcionamiento de la distribución primaria.
Existen dos características centrales del mercado laboral estatal cubano. La primera, es su incapacidad actual para crear empleo neto. La segunda, es su incapacidad para pagar salarios adecuados,
hasta el punto que desde una perspectiva de Economía Política sería cuestionable considerar que el
sector estatal en general paga salarios, pues lo que le llega al trabajador por la vía de la distribución
primaria de ingresos es, normalmente, muy inferior al valor del “producto necesario” (usualmente
medido mediante el costo de la canasta básica).2
En Cuba no se divulga el indicador oficial del costo de la canasta básica. Adicionalmente, son muy
escasos los estimados de ese indicador publicados por académicos. En este texto se ha adoptado el
dato calculado por la Dr. Blanca Munster como resultado de un estudio de terreno. Obviamente, no
se trata de un estimado nacional, pero es la cifra más rigurosa que he podido localizar.

Fuentes: Cifras de salarios tomadas del Anuario Estadístico de Cuba 2015. Cifras de la canasta básica tomadas del estudio realizado en 2015 por la Dra. Blanca Munster, basado en una muestra de hogares del Consejo Popular Santa Fe, La
Habana. Ver “Remesas y pobreza desde la perspectiva de género”. IPS. 30 de diciembre de 2015.

El gráfico facilita la visualización –con los datos que ha sido posible recopilar- de algo que es ampliamente conocido: la notable insuficiencia del salario estatal para satisfacer las necesidades de
consumo familiar en Cuba. En este caso, se observa que dos salarios medios no serían suficientes ni
para asegurar el gasto mensual familiar de alimentación. La brecha entre salario medio y costo de
la canasta básica es tan grande, que aun asumiendo la posibilidad de un grueso error de cálculo de
esta última cifra, difícilmente se eliminaría la brecha.
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Un rompecabezas parcialmente armado, aunque le falten piezas, dice más que una “conversación”
sobre el rompecabezas.
En términos de un análisis sobre la desigualdad, lo relevante es poder disponer de datos que reflejen la distribución de ingresos por grupos poblacionales, pero esos datos –normalmente captados
mediante las encuestas de hogares y sintetizados en índices de desigualdad como el de Gini o el de
Palma- no se divulgan en el país. Sin embargo, existen alternativas para poder ilustrar, con otros
datos, el cuadro de la distribución desigual de ingresos entre diversos grupos sociales.
El siguiente gráfico expresa un ensayo de representación de la distribución de ingresos en Cuba.
Dada la naturaleza incompleta de los datos que ha sido posible recolectar, no se trata de una base
estadística que permita hacer un análisis riguroso de causalidades entre el mercado, lo privado y la
desigualdad, pero posibilita una visualización que –por imperfecta que pudiera ser- es superior a
una conversación abstracta sobre el tema o, en el mejor de los casos, anecdótica, como la que lamentablemente predomina hoy en los debates sobre “la actualización”. El propósito del gráfico es lustrar
una situación. No tiene otras pretensiones.

Grupo 1: Beneficiarios de la seguridad social
Grupo 2: Pensionados
Grupo 3: Trabajadores estatales de menos ingresos (salario mensual inferior a 500 pesos)
Grupo 4: Administración pública, defensa y seguridad social
Grupo 5: Educación
Grupo 6: Salud
Grupo 7: Ciencia e innovación
Grupo 8: Trabajadores estatales de ingresos medios (entre 500 y 2,500 pesos mensuales)
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Grupo 9: Trabajadores estatales de altos ingresos (más de 2,500 pesos mensuales)
Grupo 10: TCP de altos ingresos
Se ha representado, con columnas, el número de “recipientes” de ingresos, agrupados en diversas
categorías, y se ha identificado con una línea negra el nivel de ingreso promedio para cada una de
esas categorías, pero no expresado en cifras absolutas sino como un múltiplo del salario medio estatal del país (687 pesos en 2015).3 Cuando se preparó este texto, ese era el último año para el que
existía información desagregada del salario medio por tipo de actividad económica y provincias.
Para todas las categorías de “recipientes” se muestra una cifra única promedio de ingresos por categoría (en forma de múltiplo del salario medio), excepto para la categoría de “trabajadores estatales
de ingresos intermedios” (Grupo 8), para la que no fue posible encontrar un dato promedio único
sino en forma de “horquilla” (ingresos entre 500 y 2,500 pesos, o sea entre 0,73 y 3,63 veces el salario medio estatal).4
No han sido representados algunos grupos que deberían haber sido incluidos, pero de los cuales no
se encontró información precisa sobre ingresos, en particular los siguientes: a) asalariados de las entidades con licencias para el trabajo por cuenta propia (TCP); b) trabajadores no asalariados del sector TCP de ingresos medios y bajos, d) cooperativistas, y d) asalariados de la actividad agropecuaria
privada, e) campesinos-propietarios privados, y f) empleados y directivos cubanos que trabajan en
entidades extranjeras. Tampoco se ha tomado en consideración un tipo de ingreso –las remesas- que
pudieran funcionar de manera “transversal”, como ingresos adicionales en cada categoría de “recipientes”.5
Conviene insistir en que esta visualización no refleja la distribución de ingresos al interior de cada
categoría, sino entre los promedios de las distintas categorías.
El gráfico ilustra el estado calamitoso del funcionamiento del mercado laboral estatal (incluyendo
sus trabajadores activos y sus jubilados). Haciendo una cuenta rápida, existen en estos momentos
aproximadamente más de 3 millones cien mil “recipientes” de ingresos mensuales que pertenecen a
“categorías” con niveles de ingresos medios que son inferiores al salario promedio mensual estatal.
En ese grupo están: los jubilados (1, 675, 225), los trabajadores de empresas estatales con salarios
menores a 500 pesos (416,000), los trabajadores de la administración pública y la defensa (356,600),
y los trabajadores de la educación (543,800).6
Se han se sumado los “recipientes” de la seguridad social (175,000), que no reciben ingresos del
mercado laboral sino del presupuesto, pero que son importantes tenerlos en cuenta porque en la
estadística oficial representan el grupo con menores ingresos del país.7 El ingreso promedio de esas
cinco categorías, representadas por columnas en color rojo, es inferior al salario medio estatal en
Cuba, que ya de por sí es muy bajo.
Por otra parte, el mercado laboral estatal es capaz de proporcionar niveles salariales promedios que
son superiores al salario medio en el caso de dos “categorías” grandes (salud y trabajadores empresariales con ingresos intermedios) y en el caso de dos “categorías” pequeñas (ciencia e innovación y
trabajadores empresariales con ingresos altos).8 Esas cuatro categorías abarcan un número de “recipientes” (1, 519, 400) que es considerablemente más pequeño que los que están representados en el
lado “complicado” del gráfico (representados por las columnas rojas).
El mercado laboral privado (en este caso el TCP) genera los mayores niveles de ingresos absolutos
del país, con una media de 3,956 pesos mensuales para los 178,492 “contribuyentes” de altos in238

gresos del sector TCP, aproximadamente la tercera parte de los que operan en ese sector.9 Ese nivel
promedio de ingresos representa 5,76 veces el salario estatal promedio. Obviamente, ese promedio
incluye los casos que tienen ingresos que pudieran ser muchas veces superiores al salario medio estatal.
Una posible interpretación del gráfico es que mientras que lo privado ha sido relativamente mediocre en cuanto a favorecer desigualdades notables de ingresos (el diferencial entre el promedio de
la “categoría” TCP más rica y el salario medio estatal no llega a ser 6 veces superior), el mercado
laboral estatal ha sido marcadamente ineficaz en generar el nivel de salarios que debería contribuir
a reducir el diferencial entre estos y el nivel promedio de ingresos de los “contribuyentes” más ricos
del TCP.
Por ejemplo, si se asumiera que el salario promedio estatal se correspondiese con el costo de la
canasta básica familiar (2,000 pesos aproximadamente), entonces el ingreso promedio de la “categoría” más rica del TCP se reduciría desde el actual múltiplo de 5,76 a 1,98. Aun considerando que
el promedio de ingresos del segmento rico de TCP pudiese incrementarse en un monto extra, el resultado final sería un diferencial más “plano”, el cual sería compatible con una distribución de ingresos
menos desigual que la actual. Es solamente una hipótesis, pero no hay razones para considerar que
no fuese viable.
Dos comentarios finales y varias propuestas.
Comentarios:
•

En Cuba, la desigualdad no se origina tanto en un nivel de ingresos promedio exageradamente
elevado en la actividad privada, sino en un nivel de salario medio estatal que es irracionalmente
bajo. Aun con datos insuficientes, la evidencia parece indicar que el “golpe” a un patrón equitativo de distribución de ingresos proviene más del mercado laboral estatal que del funcionamiento
del mercado y de lo privado.

•

La posibilidad de resolver el tipo de desigualdad reflejado en el último gráfico mediante la redistribución de ingresos –por la vía de impuestos y gastos del presupuesto- es muy limitada y la
razón es evidente: se trata de una desigualdad originada en la distribución primaria de ingresos.
Cualquier intento de corrección de la desigualdad debería comenzar por la modificación de las
condiciones actuales de esa distribución primaria de ingresos, en los procesos de producción.
Una política social equitativa en Cuba debe basarse en una política económica que permita instaurar un mercado laboral que genere una buena distribución primaria de ingresos.

Propuesta:
•

Reducción del peso relativo del mercado estatal, hasta alcanzar un nivel del 50 por ciento del
empleo nacional en 2021 (reducciones ulteriores pudieran ser necesarias, en dependencia de un
análisis concreto de los resultados obtenidos).

•

Expansión significativa de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba (MPYMES),
de manera que el sector no estatal en su conjunto (incluyendo las cooperativas) pudiera dar empleo al 50 por ciento de la fuerza laboral del país hacia el año 2021.

•

Reducir sustancialmente el subsidio presupuestario a las empresas, llevándolo a un nivel de cero
en 2021.
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•

Elevación progresiva del salario medio estatal hasta un nivel de 2,800 pesos mensuales en 2021
y las pensiones medias hasta un nivel de 1,000 pesos, también en 2021.

•

La desigualdad en la distribución de ingresos no debería ser gestionada fundamentalmente por la
vía redistributiva mediante mecanismos de impuestos y de gastos compensatorios para “ayudar”
a ciertos grupos desfavorecidos (mecanismos que obviamente también se utilizarían), sino fundamentalmente mediante una mejoría en la distribución primaria de los ingresos de los trabajadores
(salarios) y de un incremento del nivel de las pensiones.

•

El objetivo debería ser tener menos trabajadores estatales, pero mucho mejor pagados, y más
trabajadores en el sector privado (que en general ya paga mejores salarios que el sector estatal),
con una legislación laboral que asegure “trabajo decente” para todos los trabajadores del país.
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CUATRO VISIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE
LA “ACTUALIZACIÓN”: LO PÚBICO, LO PRIVADO Y LA
EQUIDAD
Por Pedro Monreal González

Tres documentos normativos -de naturaleza política, no académica- fueron aprobados por el Parlamento cubano a principios del mes de julio de 2017: “Conceptualización del Modelo Económico
y Social Cubano de Desarrollo Socialista”; “Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos”; y “Nuevas modificaciones a
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.
A pesar de que se insiste en asociarlos estrechamente con las dimensiones económica y social de “la
actualización” del modelo socialista vigente en el país, en realidad los documentos delinean los fundamentos políticos generales de una reforma de la administración pública, es decir, un componente
central de la reforma del Estado, con independencia de que ello no se reconozca explícitamente.
No todos los componentes de una reforma estatal de tal amplitud tienen que aparecer necesariamente al unísono, desde el principio. En el caso que nos ocupa, lo que parece venir delante es una
reforma administrativa. Otros eventuales componentes –por ejemplo, una reforma electoral o una
reforma constitucional- pudieran aparecer luego, pero todavía se sabe poco acerca del tema
Llevada a su esencia, la reforma de la administración pública esbozada en los tres documentos
consiste en transformar una serie de funciones gubernamentales para aumentar su eficiencia administrativa.
La racionalización de un pesado aparato estatal heredado de circunstancias anteriores que ya no
existen, la introducción de métodos innovadores de administración pública -combinando lo estatal
y lo privado; el plan y el mercado-, y la mejora de la credibilidad y de la eficiencia en la ejecutoria del Estado, no solamente tendrían un impacto positivo en cuanto a lo administrativo sino que
desempeñarían una función en el proceso de legitimidad política del Estado socialista en Cuba, en
condiciones en que el poder político y estatal está siendo transferido a una nueva generación.
Son muy diversos los posibles ángulos de análisis de los tres documentos, no solamente de su contenido sino, sobre todo, de sus implicaciones prácticas. En ese sentido, Cuba Posible sometió a la consideración de cuatro reconocidos expertos –Omar Everleny Pérez Villanueva, Mauricio de Miranda,
Ovidio D’Angelo y Vegard Bye- una serie de preguntas relativas a la relevancia de los documentos
respecto a temas claves como son las funciones del sector público, la expansión del sector privado,
la desigualdad, la equidad social, y el impacto de “lo político” en lo económico.
A riesgo de sintetizar excesivamente las opiniones de los cuatro expertos, se observa una preocupación compartida con la manera en que la carencia de instituciones adecuadas para regular el
creciente sector no estatal pudiera dificultar el contenido, las modalidades y el ritmo de una reforma
administrativa exitosa. Naturalmente, las respuestas de los especialistas también reflejan visiones
diferentes sobre la manera de entender el proceso y sobre las propuestas para resolver los problemas.
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OMAR EVERLENY: “NO QUEDA CLARO SI EL GOBIERNO ESTÁ
PENSANDO EN EMPRESAS ESTATALES (A LA VIEJA USANZA)
O EN EMPRESAS PÚBLICAS: SON COSAS DIFERENTES”

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector
público” y de un “sector privado” en Cuba?
En los tres documentos, de una u otra manera, se habla de sector “estatal”, y de “otras formas de
propiedad”. En los “Lineamientos” aprobados para el período 2016/2021 se reconoce que es la
“propiedad socialista de todo el pueblo” la forma principal de la economía, y se habla de “propiedad cooperativa, mixta y privada de personas naturales o jurídicas”. Es decir, se reconoce un mayor
espacio a las relaciones monetario-mercantiles, pero atada a la frase “predominará la planificación
estatal socialista”.
En la conceptualización del modelo, se define el papel preponderante de la propiedad estatal en el
modelo económico a seguir, pero se refleja la posibilidad de separación de la propiedad y la gestión
de la misma, elemento complejo de materializarse en la Cuba actual. Se explica el papel que debe
jugar la cooperativa como forma de propiedad social. Se plantea que las personas naturales pueden
constituir empresas privadas, pequeñas y a micro escala, según el volumen de la actividad y cantidad
de trabajadores y que sean reconocidas como personas jurídicas.
Lo curioso es que aparece con fuerza el término “no se permitirá la concentración de riqueza”
cuando se refiere a las formas privadas, tema ambiguo en cuanto a su definición, porque habría que
analizar qué es lo que en el caso cubano se consideraría ese término.
El plan hasta el 2030, sin embargo, recoge en torno a sus ejes estratégicos los sectores estratégicos,
pero no se hace mención o no aparece claramente cómo podrán entrar a los mismos el sector no
estatal de la economía, específicamente los privados.
Lo que es evidente es que, en los tres documentos presentados, no queda muy claro si el gobierno
está pensando en empresas estatales (a la vieja usanza) o en empresas públicas, que son cosas diferentes. Sí queda muy definido que las otras formas de propiedad, especialmente las privadas, tendrán una posición subordinada y “achicada”, con respecto a las estatales o públicas si llegara a ser
el caso en que se piensa.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de
inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual
es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
Aunque comprendo que en mucha literatura se expresa que una mayor presencia del mercado en
la actividad económica, trae aparejados procesos de desigualdad social, hay muchas economías que
demuestran que no necesariamente es así (como las economías escandinavas, algunas asiáticas como
Singapur, solo a modo de mención), ya que pudieran existir otros ejemplos. Pero no es el tema a
debatir ahora.
En el caso de la economía cubana, se ha estado en presencia de un crecimiento de la actividad privada imperfecta, con muchas restricciones desde el punto de vista legal, ya que no se consideran a
muchas actividades de servicios con un peso determinado, como una empresa jurídica, a la cual se
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le pudieran aplicar determinadas regulaciones, incluso de tipo laboral. Con carencias de recursos
productivos necesarios para su actividad, es decir, sin mercados mayoristas en rigor. Son limitaciones
en las actividades que se pueden ejercer privadamente. En el caso de ampliarse podrían absorber un
grupo de empleados que hoy reciben muy bajos ingresos estatales, y evitarían la brecha social que
los separan de aquellos que sí pueden ejercer privadamente.
En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en
el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la
equidad social?
En ese escenario –suponiendo que el 50 por ciento de la población laboral del país esté vinculada
al sector privado–, creo que el sector público debería jugar una función de contrapeso, primero logrando por supuesto ingresos al presupuesto proveniente de impuestos a esa actividad productiva,
y a través de impuestos de circulación, que no pueden ser tan elevados como los que existen en las
tiendas recaudadoras de divisas actualmente.
El Estado debería eliminar las gratuidades generales para todos, excepto la salud y la educación,
restringiendo las ofertas de la libreta de abastecimiento, dejándolas solo para los grupos vulnerables, decididos sobre la base de los ingresos que reciben, especialmente jubilados y ancianos, madres
solteras y casos de asistencia social. Se pudieran crear bonos de comida, que se darían para ser consumidos en cualquier mercado existente, y que les complementaría los bajos ingresos que reciben.
Esas ideas se ven truncadas si el país no se enrumba por la senda del crecimiento económico que
necesita, superior al 5 por ciento anual, sin dualidad cambiaria y monetaria, con déficit fiscal por
debajo del 2 por ciento, con elevado superávit comercial de bienes y servicios.
Ya me he referido a esto en muchas ocasiones, pero si no se crean riquezas, es muy difícil pensar
en garantizar equidad social. La pobreza o la carencia de ingresos o con población en riesgo, es la
mayor desigualdad social que se puede tener en un país.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual
“impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía– para asegurar que el sector privado pudiese cumplir
su función en un modelo socialista “actualizado”?
Creo que solo el análisis de dos experiencias históricas (de origen similar a la nuestra) le pudieran
dar respuesta a esa pregunta. Son los casos de la economía china y vietnamita, donde el sector privado emergió con mucha fuerza en la economía, especialmente en los servicios, la construcción, la
agricultura, la industria ligera y en otras actividades. Sin embargo, son países que han emergido con
fuerza en la economía mundial, con mucho apoyo de sus ciudadanos al proceso, y han estado todos
vinculados a ese modelo socialista con sus características propias.
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MAURICIO DE MIRANDA: “CON UNA ADECUADA POLÍTICA IMPOSITIVA, EL ESTADO DEBE CAPTAR RECURSOS
SIN DESESTIMULAR EL EMPRENDIMIENTO”
Por Mauricio de Miranda

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector
público” y de un “sector privado” en Cuba?
El sector privado, como tal, no es reconocido aún con la fuerza necesaria en los principales documentos programáticos de la economía cubana. Se habla eufemísticamente del “sector no estatal”, en
el que se engloban el sector privado, el sector de propiedad mixta y el cooperativo. Considero que
falta un reconocimiento claro de las ventajas posibles que puede tener para la economía cubana un
sector privado pujante, con responsabilidad social, y comprometido con el desarrollo económico del
país. En la “Conceptualización” se define que la propiedad privada tendría un “papel complementario” y los actores económicos del sector privado se definen como un “elemento complementario,
facilitador de bienestar…” Por otra parte, se establece una limitación al tamaño de las empresas de
esta naturaleza a nivel de microempresa y empresas de pequeña y mediana escala. En declaraciones
de varios de los principales dirigentes del país se ha dicho, insistentemente, que en Cuba se mantendría el predominio absoluto del sector estatal en la economía y, con esto, la estrategia económica
oficial cubana se ha desmarcado de la que siguieron, en su momento, China y Vietnam, países en los
que existe un muy pujante sector privado en la economía, con una contribución notable al empleo
y al crecimiento económico. En tal sentido, es evidente que los documentos programáticos sobre el
modelo económico y social cubano otorgan solo un papel complementario y subordinado al sector
privado, desconociendo el rol que podría desarrollar, tanto en la generación del crecimiento económico, el empleo, así como en la generación de recursos fiscales adicionales que podrían revertirse en
el bienestar de la población.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de
inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual
es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
No cabe duda de que la existencia del sector privado genera diferenciación social. En principio, esto
no tiene que ser considerado como algo negativo si no llega a niveles escandalosos; sobre todo si esta
diferenciación se produce en condiciones de igualdad de oportunidades. Yo no considero negativo
que el emprendimiento sea premiado con un mayor bienestar si ello también está representando un
riesgo para el emprendedor. Sin embargo, la teoría económica enseña que la diferenciación social es
uno de esos “fallos del mercado” que puede ser corregido por la actividad reguladora del Estado.
Con una adecuada política impositiva el Estado debe captar recursos sin desestimular el emprendimiento, y al mismo tiempo, producir la redistribución de la riqueza a través de los mecanismos del
gasto público, así como mediante la provisión de bienes públicos y servicios sociales. En tal sentido,
una mayor dinámica del sector privado, requiere de un funcionamiento mucho más libre de diversos
mercados tales como el mercado laboral, el mercado mayorista, el mercado minorista de bienes y
servicios, inmobiliario, financiero, entre otros. Estos mercados pueden funcionar libremente pero
con regulación estatal. Es necesario hacer distinción entre actividad reguladora y actividad controladora del Estado. Bienvenida una regulación adecuada, pero no un excesivo control que estrangule
la iniciativa empresarial.
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En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en
el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la
equidad social?
El sector estatal tiene una función importante que cumplir en la medida en que el sector privado cobre una mayor dimensión en la economía. Tiene mucho sentido que existan escuelas públicas y hospitales públicos, junto a clínicas y escuelas privadas. Que conste que con esto no estoy proponiendo
la precarización de los servicios públicos de salud y educación, sino todo lo contrario. Existen muchísimos ejemplos en países europeos en los que ambos sistemas públicos son altamente reconocidos
por su calidad y son eficaces. Ambos sistemas deberían ser financiados siguiendo el principio de la
solidaridad, de forma que contribuyan a ellos en mayor medida las personas con mayores ingresos
y en menor medida las de menos ingreso. Tiene sentido que la defensa, la seguridad nacional y el
orden interior, así como la administración de la justicia y del Estado mismo sean públicos. Tiene
sentido que el Estado apoye el desarrollo de la ciencia, la cultura y el deporte. Tiene sentido que el
Estado ejerza su rol como propietario de los recursos naturales en representación de todo el pueblo.
Pero, en mi opinión, no tiene sentido que el Estado asuma las actividades del comercio mayorista o
minorista, ni que asuma el control del comercio exterior. No tiene sentido que existan restaurantes,
cafeterías u hoteles del Estado. Estos serían mejor dirigidos y atendidos por empresas o corporaciones privadas.
Recuerdo que cuando estuve en Vietnam por primera vez, en 2010, notamos la diferencia abismal
en la calidad de los servicios en los hoteles privados y los que pertenecían al Estado, siendo muchísimo mejores los privados. La equidad social puede lograrse con políticas regulatorias claras. Con un
sistema de impuestos eficaz que combine la necesidad de recaudación con el estímulo a la actividad
económica. Así, en la medida que esta progrese, el Estado dispondría de recursos para redistribuir.
Redistribuir riqueza con un criterio sensato es mucho mejor que redistribuir pobreza. Y el criterio
sensato es aquel que busca evitar la pobreza crítica y reducir la pobreza en general, sin que se limite
o coarte el enriquecimiento lícito. En Cuba, lamentablemente, el enriquecimiento es mal considerado
y, a menudo, perseguido; no debería ser así si este es el resultado del esfuerzo, la iniciativa y el emprendimiento. La prosperidad es una aspiración humana natural y si esta es el resultado del esfuerzo,
el ingenio o el emprendimiento (y no de la explotación de sus semejantes), debería ser bienvenida.
Para ello, sería necesario establecer un marco legal que garantice la prosperidad en igualdad de condiciones y no uno que permita que unos lo logren con prebendas y “contactos” e incluso “vínculos
familiares” y otros no tengan acceso a esa posible prosperidad por carecer de estos.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual
“impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía– para asegurar que el sector privado pudiese cumplir
su función en un modelo socialista “actualizado”?
No cabe duda que el desarrollo del sector privado tendrá un impacto político en el país. Como contra-argumento podría citarse el caso de China y de Vietnam, países en los que el sector privado es
pujante y esto no ha significado un reto político al control hegemónico de los respectivos Partidos
Comunistas en el poder. Sin embargo, políticamente, ambas sociedades han cambiado. En el XVI
Congreso del Partido Comunista Chino (2002), el entonces máximo dirigente, Jiang Zemin, lanzó
la peregrina teoría de los Tres Representantes, que servía para justificar la inclusión de la naciente
clase empresarial privada china, formada por hombres y mujeres de negocios, dentro del Partido
Comunista, asumiendo que esta fuerza política está en capacidad de aglutinar, como partido, a todas
las fuerzas sociales chinas. En el fondo, Jiang estaba actualizando la idea de Mao Zedong sobre la
“Nueva Democracia”, con la cual fundamentó la composición social de las fuerzas que llevaron a
cabo la revolución china. No obstante, es una realidad que la diferente posición frente a la propie246

dad de los medios de producción suele condicionar los intereses económicos y políticos en cualquier
sociedad. Lo que ha sucedido en China y en Vietnam es que la naciente clase empresarial se ha “acomodado” a las condiciones que les ofrecen ambos gobiernos que toleran su enriquecimiento, a veces
no precisamente garantizando derechos laborales, a cambio de la aceptación tranquila por parte de
dicha clase de las reglas del juego y las limitaciones impuestas por el sistema político y la inamovilidad de este. ¿Es eso lo que yo desearía para Cuba? Mi respuesta es NO. De hecho, no creo que la
existencia de un sistema político basado en el monopolio del poder político por parte de un partido,
llámese como se llame, tenga la ideología que tenga, sea el mejor sistema político para Cuba, sobre
todo si ese partido no es realmente democrático en su vida interna.
La sociedad moderna se vuelve cada vez más plural y esa pluralidad se traduce en todas las áreas de
la vida humana, desde la cultura al pensamiento y a la actividad política misma. Esta realidad puede
ser negada hasta un momento en el que cobra toda su dimensión y no siempre se canaliza por los
cauces adecuados. Por eso, lo más inteligente es asumir las nuevas realidades políticas y actuar en
consecuencia. Una sociedad en la que el sector privado tenga una presencia más dinámica en la economía se traducirá en la necesidad de reconocer la diversidad política porque el Estado (dominado
hegemónicamente por una fuerza política hasta el momento) carecería de los recursos para mantener su actual control excesivo sobre la vida de los individuos. Y, con toda sinceridad, considero que
esa pluralidad debería ser bienvenida, aunque ello implique una nueva correlación de fuerzas en la
sociedad.
A fin de cuentas, es a la sociedad a quien le corresponde decidir qué sistema político es el mejor para
cada país y, para ello, debe poderse expresar de forma libre. Respecto al tema del “modelo socialista
actualizado” creo que es un tópico que aún debe ser discutido más abiertamente. En mi opinión, este
no es un tema agotado. En la lógica conceptual que se nos presenta en el discurso oficial, el “socialismo” se asume como un sistema en el que predomina la propiedad social y se hace una identidad
conceptual entre propiedad social y propiedad estatal, a partir de considerar al Estado “socialista”
como “Estado de todo el pueblo”. Esa lógica tiene un punto débil que tiene que ver con los mecanismos a través de los cuales esa propiedad social se realiza. Si no existen en la sociedad mecanismos
de control y supervisión social sobre la forma en la que se administra esa propiedad social que, aparentemente, es “de todos”, la propiedad termina siendo “de nadie” y, en consecuencia, es pasto de la
negligencia, el derroche, la dilapidación y la ineficiencia.
Mi idea del socialismo no es la de un socialismo “estatista”, sino de una sociedad en la que el Estado
represente los intereses de todo el pueblo y este último posea los mecanismos para controlar y fiscalizar la administración de la propiedad de toda la sociedad. Y para ello, la sociedad debe contar con
los mecanismos para elegir y revocar libremente a quienes van a administrar la propiedad del pueblo
en su nombre. Mi idea del socialismo es la de una sociedad que encuentre el camino del progreso y
de la prosperidad en libertad, en la que se reconozca el emprendimiento, la iniciativa, el esfuerzo y, al
mismo tiempo, se asegure la vida digna de los desvalidos y en la que se reconozca y se respete la diferencia. Con toda sinceridad, no creo que estas ideas queden así de claras en la “conceptualización”
del modelo socialista cubano. De hecho, según lo veo, estamos bastante lejos de ello. No digo que
esta idea sea la “verdad absoluta”, pero me gustaría poder discutirla y argumentar mi punto de vista.
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OVIDIO D´ANGELO: “UN SOCIALISMO NUEVO REQUIERE DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA, CON JUSTICIA
DISTRIBUTIVA Y UN SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD Y
ALTRUISMO NOVEDOSOS”
Por Ovidio D´angelo

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector
público” y de un “sector privado” en Cuba?
En el importante plano de las definiciones de los documentos rectores mencionados, se requerirían
precisiones y, en mi opinión, una visión de alcance mayor.
Con respecto a lo primero, ¿resulta idéntica la referencia al “sector público” y al “sector estatal”?
Habría que establecer matices, porque puede parecer lo mismo y no lo es. La referencia más general
es al sector estatal como equivalente de lo público, que es un campo, en mi opinión, mucho más
abarcador y complejo.
Lo mismo ocurre con el denominado sector privado. Existen confusiones respecto a su significación,
dada la noción al uso de “formas de gestión no estatal”, que abarca la propiedad colectiva, privada,
arrendada, etc. De igual forma, la denominación genérica de “privado” abarcaría actividades de
muy diverso orden: cuentapropistas (personales y familiares), micro-empresas, PYMES, empresas
privadas extranjeras, etc.
Por otra parte, con relación a una visión de su “alcance”, no creo que esté elaborada una perspectiva
clara ni del sector estatal, ni del privado o colectivo, o del mixto, ya que sus funciones sociales permanecen bastante difusas o inespecíficas en una serie de puntos principales como: la responsabilidad
social, la participación de sus miembros en la toma de decisiones o en la distribución de ingresos,
etc., así como el carácter de los vínculos de colaboración entre los diversos sectores con vistas a la
promoción del desarrollo socioeconómico territorial o de mayor amplitud.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de
inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual
es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
El punto puede ser muy polémico, en dependencia de la posición de que se parta. Desde mi punto
de vista, la proyección debería ser hacia una “economía de carácter social”, lo que no excluiría la
aportación –expansiva– de la actividad cooperativa y privada en sus diferentes formas; sobre todo,
bajo la perspectiva de aplicación de los principios que se mencionaron al final de la respuesta a la
pregunta anterior.
La actividad privada puede ser un importante aporte a la generación de iniciativas y oportunidades
de satisfacción de demandas crecientes, así como de movilización de recursos financieros o de otro
tipo –incluido un potencial de inversión desde las familias en el exterior y otras asociaciones– y generación de fuentes de ingreso de sectores importantes de la población.
Esto no se ha previsto de esa manera, por lo que permanecen limitaciones extremas que impiden los
logros que pudieran obtenerse en sus diversas modalidades.
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De la misma manera, se pudiera asumir, en sentido contrario, que la propiedad privada puede generar desigualdad social si se mantiene en los esquemas algo generalizados de obtención de ganancia
sin atención al beneficio social (de sus trabajadores y de sectores sociales vulnerables).
Esto se hace más pronunciado, probablemente, si se carece de recursos asociativos para la gestión
de los problemas y necesidades de los grupos-clases involucrados, lo que no favorece la formación
de consensos apropiados; por ejemplo, se requeriría la organización de sindicatos y asociaciones
gremiales de diferente tipo, con carácter de identidad y pro-actividad reconocidas.
Creo que la cuestión se complica en nuestro caso por la ineficiencia, atraso tecnológico y política
laboral en cuanto al sector estatal de la economía, que tampoco aplica, en general, los principios
mencionados de justicia distributiva, participación en las decisiones, autonomía y responsabilidad
social. A tal punto que los trabajadores de este sector resultan –salvo excepciones– los de menor
ingreso en la actualidad.
En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en
el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la
equidad social?
Es un escenario hipotético, no creo que el único. Quizás se pueda optar por un balance entre sector
privado, colectivo, estatal-cogestionario, mixto-cogestionario, etc., en relaciones más complejas que
las actuales. Cogestionario aquí significaría, de un lado, participación activa de los miembros de los
emprendimientos –independientemente del tipo de propiedad– en su gestión y resultados; por otro,
un tipo de relacionamiento diverso como empresas mixtas: colectivas-estatales, privadas-colectivas,
privadas-estatales, bajo formas de arrendamiento, propiedad compartida, corporaciones o conglomerados de cadenas productivas y de servicios diversos, etc.
Al sector público, en una sociedad de economía “enredada” (entramados complejos de formas económicas) de ese tipo, le correspondería una función jurídica-reguladora y proyectiva, que debería
basarse en una amplia democratización de la gestión económica y social, con el menor aparato burocrático posible y con potenciación de las autonomías de los diversos actores sociales, bajo normas
consensuadas.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual
“impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía– para asegurar que el sector privado pudiese cumplir
su función en un modelo socialista “actualizado”?
Seguramente. Una renovación social socialista (quizás un “nuevo socialismo”) requeriría el fomento,
en mi opinión, de una cultura participativa social, con justicia distributiva y un sentido de la solidaridad y altruismo novedosos.
Si partimos de los “intereses de clase” que se pueden generar –no cabe duda–, tanto desde el sector
privado como desde la burocracia estatal, ello puede tener impactos considerables en la expresión
política de esos intereses y generar contradicciones y desigualdades sociales que lleven a lo que sucede en algunos países desarrollados: la concentración de la riqueza en manos de sectores privilegiados
y una cada vez mayor capa de población –relativa o absolutamente– más empobrecida.
De aquí, la relación con la pregunta anterior, en el sentido de cuál debería ser el papel del Estado y
de la ciudadanía organizada como sociedad civil activa para la conformación de una nueva cultura
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política y económica basada en nociones del compartir y del progreso personal-social como polos
no necesariamente contrapuestos.
Una sociedad de desarrollo humano material y espiritual no tiene que ser una sociedad de exclusión,
ni de consumismo arbitrario, pero las normas deben ser consensuadas desde la intención humanista-solidaria de una ética emancipatoria de progreso humano. Cómo lograrlo constituye un desafío
cosmovisivo y cultural de grandes proporciones. Estamos en el plano de las “utopías posibles”.
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VEGARD BYE: “DEBE SER INTERESANTE PARA CUBA
ESTUDIAR QUÉ SE PUEDE APRENDER EN SU TRÁNSITO
HACIA UNA ECONOMÍA MIXTA”
Por Vegard Bye

¿Considera Ud. que los tres documentos básicos que delinean la estrategia económica oficial (Lineamientos, Conceptualización, y Plan hasta 2030), definen bien la función diferenciada de un “sector
público” y de un “sector privado” en Cuba?
Mi impresión es que estos tres documentos no logran definir bien las funciones respectivas del sector público y del sector privado. Hay una contradicción entre el reconocimiento de la necesidad de
reducir el sector público y transferir una gran cantidad de trabajadores al sector no estatal, por un
lado; y la falta de incentivos (por ejemplo, el rechazo a la acumulación de capital y, por ende, la
capacidad a invertir, la falta de mercados mayoristas etc.) en el sector no-estatal, por otro lado. Es
muy positivo que el VII Congreso del PCC aprobó el principio de legalizar empresas privadas. Pero
hasta ahora no se ha visto implementado. Mientras tanto, continúa una situación de una economía
predominantemente ilícita, donde por falta de estructuras legales las economías públicas y privadas
continúan su interdependencia parasitaria, obligando a los actores de los dos a cometer ilegalidades
para sobrevivir, exponiendo a todos a ser víctimas de los caprichos de inspectores y de la misma
policía. De esta forma, continúa la ilegalidad en lugar de una economía bien regulada con papeles
legalmente funcionando, tanto de las empresas e instituciones estatales, con sus trabajadores, como
de los emprendedores particulares, con los suyos.
Tomando en cuenta la relevancia que le conceden los especialistas al mercado laboral en materia de
inclusión social, ¿cómo debería evaluarse integralmente la expansión de la actividad privada, la cual
es frecuentemente asociada con procesos de desigualdad social?
Un capitalismo sin reglas, instituciones y regulación adecuadas evidentemente puede resultar en una
concentración de riquezas en un lado, y pobreza en el otro. Podemos referirnos a dos ejemplos relevantes para Cuba: el surgimiento de los oligarcas rusos tras el colapso de la Unión Soviética, y el enriquecimiento espectacular de la élite angolana después del abandono del sistema marxista-leninista
de ese país, más o menos al mismo tiempo. Esos dos procesos también implicaron un aumento de
la pobreza y, en el caso de Angola, con índices de desigualdad social mayor que en casi ningún otro
país. En países como China y Vietnam, sistemas auto-denominados de “socialismo de mercado”,
la mayoría ha tenido acceso a una movilidad social importante hacia arriba, el surgimiento de una
clase media importante, pero también de un tremendo enriquecimiento de la élite. Al otro lado hay
experiencias, como las de los países escandinavos, mostrando que es completamente posible establecer una buena regulación pública de una economía capitalista y así lograr reducir las desigualdades
exageradas y establecer y mantener un estado de bienestar social. También hemos visto, durante la
primera década del presente siglo, cómo varias economías latinoamericanas –entre las más desiguales del mundo– han logrado distribuir mejor su crecimiento y sacar un gran número de personas de
la pobreza a la clase media. Debe ser interesante para Cuba estudiar qué se puede aprender de esas
experiencias en su proceso hacia una economía más mixta entre la estatal y la privada.
En un escenario donde un alto por ciento del empleo y de los ingresos familiares se originaría en
el sector privado, ¿qué tipo de nuevas funciones debería asumir el sector público para garantizar la
equidad social?
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Como he ilustrado en los casos mencionados en el punto anterior, en una economía más dominada
por el mercado, es esencial contar con reglas, instituciones y regulación por parte del Estado para
evitar una concentración exagerada de los ingresos y la propiedad. Como funciones principales pudieran citarse: un mercado laboral organizado con entidades fuertes y autónomas de representación
de las principales fuerzas económicas (sobre todo de los sectores menos favorecidos), un sistema
tributario progresivo, buenos sistemas públicos de educación y salud, y un sistema de seguridad
social que ofrezca un equilibrio entre la protección y los incentivos de trabajo y emprendimiento. Es
fundamental para lograr eso tener un sistema democrático y pluralista, dando voz a los diferentes
actores sociales a tomar parte activa en el manejo de sus sociedades a través de estructuras transparentes de poder.
Usualmente se aborda lo político en relación con el sector privado desde la perspectiva del eventual
“impacto” de este sobre la vida política. ¿Habría necesidad de considerar algún “impacto” en sentido inverso –de la política hacia la economía– para asegurar que el sector privado pudiese cumplir
su función en un modelo socialista “actualizado”?
Efectivamente hay que regular la vida económica y, sobre todo, el mercado, con reglas e instituciones
públicas que reflejan la voluntad y las preferencias de las mayorías. Es fundamental que las instituciones políticas gocen realmente con legitimidad en los diferentes sectores sociales, en un sistema
donde se sienten representados por el poder político. Vemos en este momento en tantos países supuestamente democráticos, cómo la elite política está perdiendo su legitimidad frente a grupos que
se sienten marginalizados, dando origen a un populismo anti-liberal y anti-globalizador. Eso refleja
justamente la falta del poder político de escuchar las voces de las víctimas de una economía marginalizada y su impotencia frente a ese nuevo populismo.
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