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PROPIEDADES CONFISCADAS, CONFLICTO NACIONAL Y 
SENDA HACIA EL FUTURO: INTRODUCCIÓN A UN DOSSIER.
Por Lenier González Mederos

En el año 2010 dieron inicio los diálogos entre el presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega para la 
liberación de los presos políticos de la llamada “Primavera Negra” del año 2003. Esta liberación, llevada a 
cabo en paralelo a las negociaciones secretas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para el inicio de 
la normalización de relaciones, constituyó, a su vez, un proceso político que intentó modificar el “estatus” 
de las relaciones Iglesia-Estado en Cuba. Aún es demasiado pronto para dilucidar si se avanzó con paso fir-
me, o no, en ese sentido. Lo cierto es que ese diálogo tuvo que avanzar sobre el reconocimiento, por ambas 
partes, de que se había vivido una relación traumática entre la Iglesia católica y el Gobierno Revolucionario 
(entre 1960 y 1965), que conllevó a un “acotamiento” (material y simbólico) de la presencia de la Iglesia en 
la sociedad cubana. Ante la llegada del papa Benedicto XVI a Cuba, en 2012, el presidente Raúl Castro y 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes llegaban públicamente a conclusiones similares: ambos dijeron que 
Iglesia y Gobierno Revolucionario habían cometido errores y exageraciones “por igual”, que era imperio-
so corregir. Aunque es preciso reconocer que la dinámica de la vida (tanto desde la Iglesia, como desde el 
sistema político), ya había comenzado a transformar ese “diferendo” desde finales de la década de los años 
80 del pasado siglo.

Es por ello que, al unísono con los diálogos para la liberación de los presos, el gobierno cubano concreta 
un proceso de devolución de propiedades a la Iglesia católica. Esto se materializa, por primera vez, con la 
devolución de la iglesia de Santo Tomás (antigua capilla de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva). 
Posteriormente, otros inmuebles de la Iglesia, en La Habana y en otros puntos de Cuba, también han sido 
devueltos; uno de los más emblemáticos ha sido el antiguo colegio de los padres jesuitas en la ciudad de 
Cienfuegos. Este ejemplo ilustra cómo la dirección política del país abordó (con astucia y creatividad polí-
tica, creo yo) uno de los temas más peliagudos de la cuestión cubana: las propiedades confiscadas en el país 
luego de 1959. 

Es imposible entender el por qué de las expropiaciones sin detenernos a analizar, al menos, tres elementos 
centrales de aquellos años (1959-1965): a) la radical impronta redistributiva y de justicia social de la nacien-
te Revolución cubana, b) el pronto conflicto con el gobierno de Estados Unidos producto de la resistencia 
norteamericana al propio “hecho revolucionario” en la Isla, y c) la resistencia de las élites, y de  significa-
tivas capas sociales, a la radicalidad revolucionaria (que muy pronto derivó en un fuerte conflicto civil al 
interno del país). El torbellino ocurrido entre 1960 y 1965 ha marcado profundamente, hasta el presente, 
los destinos del país. La confiscación de los bienes materiales de la Iglesia; la desarticulación milimétrica 
del tejido privado y empresarial en manos de particulares cubanos y de empresas extranjeras; la contracción 
de las libertades públicas; la confiscación de propiedades (sobre todo viviendas) a miles de cubanos, etc., 
constituyó, ante todo, una respuesta del joven Gobierno Revolucionario a un conflicto interno, donde las 
partes involucradas marcharon hacia la radicalidad y buscaron alineamientos geopolíticos diferentes. Será 
imposible abordar serenamente este tema, sin buscar sus causas en el pasado. 

Sin embargo, el hecho de que el gobierno cubano haya tratado el asunto de las propiedades con la Iglesia 
en el pasado reciente; y que igualmente lo haya hecho con el gobierno de Estados Unidos luego del 17D, es 
una clara señal de cómo se entiende el asunto en los centros de poder nacionales. Otra cosa será el ritmo y 
el manejo de las “circunstancias políticas” para abordar este espinoso tema. 

En momentos en que la derecha hemisférica se reconstruye como fuerza política, desafiante de “las iz-
quierdas”; y en momentos en que actores neoplattistas cubanoamericanos (con viejos y nuevos rostros) se 
articulan con ese “movimiento hemisférico”; más el hecho de que resulta un asunto central de la “cuestión 
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cubana”, convierte en estratégico que se brinde una respuesta política adecuada sobre un tema que existe 
concretamente, más allá de intereses y visiones particulares de la realidad nacional: ahí está el dolor de 
decenas de miles de compatriotas en el sur de la Florida, y en otras partes del mundo, sobre lo que consi-
deran “sus propiedades” en Cuba. La mirada sobre esta cuestión contenida en el “dispositivo transicional” 
diseñado por la Ley Helms-Burton y por la “Comisión para la transición a una Cuba libre”, es la expresión 
(aberrada, inmoral y revanchista) de cómo el asunto es visto por esos actores cubanoamericanos. 

Corresponde construir salidas satisfactorias de este asunto crucial que no comprometan la soberanía nacio-
nal, ni den cabida a un acto de “despojo masivo” de propiedades al interior de Cuba; pero que tampoco den 
la espalda a las sensibilidades de estos cubanos. Se impone la flexibilidad y la creatividad política desde la 
Isla, tal como ha ocurrido con la Iglesia y con el gobierno de Estados Unidos.

Cuba Posible pone en manos de sus lectores un dossier con especialistas cualificados que abordan el tema 
específico de las propiedades confiscadas a los cubanos luego de 1959. Participan del mismo Roberto Veiga 
González (Director General de Cuba Posible); Carmelo Mesa-Lago (reconocido economista cubano radica-
do en Estados Unidos); Mauricio Miranda (economista cubano radicado en Colombia); Pedro Monreal (Di-
rector Académico de Cuba Posible) y Carlos Saladrigas (político y empresario cubano radicado en Estados 
Unidos). No contiene este dossier criterios concluyentes sobre ningún aspecto de un asunto tan “grueso” de 
la realidad nacional; simplemente se brindan opiniones para estimular el debate. Eso sí: todos comprometi-
dos con un futuro de prosperidad, estabilidad, y defensa de la soberanía de Cuba.
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Desde hace décadas, la cuestión de las expropiaciones efectuadas a cubanos en Cuba (ya sea porque la 
propiedad privada resultó ilegal, o porque alguien emigrara de forma “definitiva”), constituye un tema 
peliagudo, controversial, polarizante, que demanda atención y serenidad. Sin embargo, nos adentramos en 
una época que reclama, con urgencia, una comprensión y una perspectiva diferentes, acerca de estos actos 
y hechos, así como una orientación renovada en cuanto a las consecuencias de esas decisiones políticas que 
aún perviven; pues se hacen “incoloras”, “inodoras” e “incipidas” en una Cuba cada vez más transnacional que, 
además, clama por el desarrollo de una propiedad privada convocada a ser elemento esencial del desarrollo 
humano progresivo y equitativo.

No obstante, me inquietan ciertas propuestas; como aquellas que podemos encontrar en los textos de Los 
derechos a la propiedad en la Cuba Post-Castro, de Oscar M. Garibaldi y John D. Kirby, publicado por 
la Universidad de Miami. Algunas de estas tesis sobre el asunto proponen colocar los recursos del país en 
función de restituir todas las propiedades adquiridas antes de la Revolución que hayan sido ocupadas por 
el Gobierno revolucionario, junto al pago del valor que tenían inmediatamente antes de la expropiación, 
así como el reembolso de los intereses que debieron devengar desde que fueron ocupadas hasta la fecha 
de la devolución (siempre en dólares o su equivalente en moneda nacional según el valor de la divisa en el 
momento del pago). También la indemnización total, con el pago de los intereses, de aquellas propiedades 
ocupadas, adquiridas antes de la Revolución, imposibles de restituir porque ya no existen o se han transfor-
mado sustancialmente, etcétera. 

Es factible percibir que, en el estado actual del conjunto de los bienes y riquezas del país, varias generacio-
nes no lograrán saldar esos requerimientos, aunque pongan todos los recursos a disposición de este proyecto 
y decidan vivir en la más espantosa miseria. Por muy justos que puedan llegar a ser los argumentos a favor 
de tal propuesta, quedaría hipotecado el futuro del pueblo cubano y del Estado –cada vez más transnacional. 
Esto, por supuesto, cuestiona la justeza de dicha proposición. 

Otra cuestión que puede causar molestias bien visibles es la propuesta de algunos en cuanto a la propiedad 
de la vivienda. Estos sustentan la necesidad de devolver, junto a un resarcimiento adicional, todas las vi-
viendas ocupadas por el Gobierno revolucionario a quienes las poseían en propiedad antes del triunfo del 
mismo o después de que emigrarán “definitivamente” hacia otro país. En estos casos proyectan, además, 
pagar alguna compensación a quienes las ocupen, únicamente si logran probar que no tenían razón para dar-
se cuenta de la naturaleza injusta de la expropiación. Con independencia de la cantidad de argumentos que 
logren presentar para acreditar el derecho de cualquier persona sobre los bienes obtenidos honradamente, 
es posible imaginar cuánto desconcierto y hasta explosión social podría originar esta sugerencia. Muchos 
prueban que dicha intención resulta extremadamente difícil, tanto desde el punto de vista legal como polí-
tico.

No obstante, se hace necesario reconocer que los mecenas de estas devoluciones, y de tantos gravámenes, 
parten de la doctrina del derecho. Sin embargo, no logran una oferta justa, pues lo hacen solamente a partir 
de intereses particulares que, además, ya son en gran medida incompatibles con la realidad. Es imposible 
desconocer la historia. El transcurso del tiempo transforma todo el entramado social hasta convertirlo en 
otra realidad que, por lo general, sólo admite las posibilidades de sus circunstancias concretas. 

Tanto dentro de la Isla, como en nuestra emigración, es neurálgica la cuestión en torno al tema. Unos desean 
dicha devolución total, con indemnización y pago de los intereses. Otros aspiran a que los afectados renun-
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cien, en nombre de facilitar posibilidades futuras, a cualquier reclamo. Esto último posee un gran sentido 
de altruismo.

No obstante, ambos ideales de justicia expresan deseos supremos. Y el derecho supremo, como enuncia 
una vieja sentencia, es una injuria suprema. Los mejores pensadores han afirmado siempre que practicar la 
justicia es un mínimo indispensable. En este sentido, lo más justo sería una solución intermedia, donde todo 
cubano –afectado o no- pueda ser beneficiado de manera directa, en alguna medida, y gravado únicamente 
de forma indirecta, sin comprometer el futuro nacional. (Resulta posible encontrar el modo adecuado, si 
atendemos a cubanos expertos y honestos que estudian y proponen sobre el asunto.) 

Igualmente, resulta indispensable aceptar que las exigencias de una Cuba continuamente más transnacio-
nal, y la comprensión de que la propiedad privada constituye un instrumento legítimo y provechoso para el 
bienestar general, podrían demandar cierta compensación a quienes fueron afectados; aunque esto haya sido 
por una consideración de Estado diferente, en un contexto diferente, en una etapa diferente. En tal sentido, 
no sería errado acoger, de manera colectiva, la obligación de soportar, también por justicia, algún tipo de 
gravamen, pues a todo cubano le corresponde cierta responsabilidad en lo acontecido.

Es necesario aceptar con responsabilidad que una mayoría casi abrumadora de cubanos un día aceptó la 
estatización de la economía y la privación de los derechos de propiedad de quienes emigraran de manera 
“definitiva”, incluyendo a un número significativo de nacionales que hoy pueden desear lo contrario e, 
incluso, vivir en el extranjero y en algunos casos hasta querer recuperar alguna propiedad en la Isla. Tam-
bién son responsables muchos, no todos, de los que nunca se entusiasmaron con dicha estatización y con la 
esbozada privación de los derechos de propiedad, porque contribuyeron, por acción u omisión, a crear las 
condiciones que lo propiciaron. 

Esto es innegable y reafirma lo inconsecuente de aspirar a reedificar el pasado. Ello sólo aseguraría un sin-
número de males que podrían dañar aún más a la nación, como por ejemplo: petrificación social, atrinche-
ramiento político, desconfianza humana, división nacional, exaltación de importantes y diferentes sectores 
sociales, batalla entre cubanos, violencia entre compatriotas, inopia para todos. 

Ante esto, de seguro el mejor recurso sería concentrarnos en crear el futuro y, para ello, convertir este dile-
ma en potencialidad de concordia, satisfacción, inclusión, desarrollo compartido. Aunque, como es lógico, 
sin dejar de soportar nuestras añejas cargas colectivas, porque ello nos ayudará a ser más responsables. 
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¿Quiénes son los expropiados?

En 1959 el gobierno usó medios diversos para expropiar, generalmente sin compensación, las siguientes 
tipologías de propiedades de cubanos: bienes malversados de funcionarios de la dictadura derrocada; lat-
ifundios (granjas de más de 400 hectáreas) por la primera reforma agraria; empresas abandonadas por sus 
dueños y aquellas con conflictos laborales que trastornaban la producción; viviendas de alquiler; inmuebles 
de personas que no pagaban impuestos, así como de los condenados por delitos contrarrevolucionarios o de 
los exilados por causas políticas. 

El proceso continuó sin tregua: en 1960 se amplió a la gran mayoría de las grandes industrias, bancos y 
empresas de transporte nacional, además de todas las viviendas privadas (salvo la que ocupaba el dueño); 
en 1961 se expropiaron todas las instituciones educativas, los grandes hospitales y las clínicas (incluso 
de cooperativas); en 1962 se incautó la mayoría de los comercios privados que quedaban (como bodegas, 
barberías, teatros, florerías, panaderías, ventas de electrodomésticos) mientras que las cooperativas agríco-
las privadas creadas por la Revolución se transformaron en granjas estatales; en 1963 la segunda ley de 
reforma agraria expropió las tierras que sobrepasaban 67 hectáreas y, además, se estatizaron los 54 fondos 
de pensiones pertenecientes a obreros, empleados y profesionales; por último, en 1968, se confiscaron más 
de 58,000 micro-negocios (incluyendo puestos de ventas callejeros, limpiabotas, pequeños prestadores de 
servicios, etc.). A fines de ese año únicamente quedaban en manos privadas un 3 por ciento de la tierra 
agrícola y un 1 por ciento del transporte; el resto pertenecía al Estado. Sólo un escaso número de expropi-
ados recibieron compensación; por ejemplo, a los dueños de casas o negocios que continuaban en Cuba, se 
les concedió una suma mensual magra por el resto de sus vidas.1

Las situaciones anteriores son muy diversas y no pueden ser tratadas de manera uniforme: no es lo mismo 
el ex-dueño de una industria que el de una casa modesta de alquiler. Además, la devolución de una empresa 
o parcela de tierra ahora operada por el Estado sería menos compleja que si está manejada por una cooper-
ativa agrícola o no agrícola y de servicios, o entregada a un campesino particular o en usufructo. El tema 
probablemente más sensitivo es la propiedad de la vivienda, que afectaría a un 85 por ciento de la población 
que ahora es propietaria. Por ello, cualquier política sobre medidas de expropiación debe considerar la gran 
variedad de casos legales.

¿Cuánto es el valor de la propiedad expropiada?

Ignoro cuantos cubanos que fueron expropiados o sus herederos viven en Cuba, lo cual habría que investi-
gar. La Ley Helms-Burton de 1996 estipula que solo los cubanos que eran ciudadanos estadounidenses al 
tiempo de la confiscación, son elegibles para compensación; hay unas 200,000 reclamaciones por miles de 
millones de dólares. Sin embargo, aquellos que dedujeron el valor de sus propiedades del impuesto sobre 
la renta, no tienen derecho a reclamar. Una Comisión de Estados Unidos para Estimar el Valor de Reclama-
ciones (FCSC) tiene 70 volúmenes (cada uno con miles de páginas), incluyendo las propiedades declaradas 
por cubanos que eran ciudadanos, pero no la mayoría que no lo era. Entre 2015 y 2017 se ha reunido tres 
veces una comisión binacional para discutir las reclamaciones de ambos países. Siguiendo una tradición 

1  Carmelo Mesa-Lago, Buscando un Modelo Económico en América Latina: ¿Mercado, Socialista o Mixto?—
Chile, Cuba y Costa Rica (Caracas; Nueva Sociedad, 2002).
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desde 1996, en enero, el Secretario de Estado suspendió por 6 meses una cláusula de la Helms-Burton que 
permite a los expropiados demandar en las cortes contra un fondo del gobierno cubano congelado por Esta-
dos Unidos o contra corporaciones que han “traficado” con bienes confiscados. Otros emigrados expropia-
dos viven en España, en América Latina y en otros países.

¿Cómo me posiciono sobre el tema? 

 Opino que deberían prevalecer los principios de: adaptación a diversas situaciones, justicia y humanis-
mo-compasión. Además, creo que el tema estará estrechamente vinculado a dos factores: la reanudación del 
abortado proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, quizás como consecuen-
cia, una mayor apertura del gobierno cubano para reforzar profundamente los lazos con la comunidad en 
el exterior (donde quiera que radique); lo último incluiría la autorización de cubanos foráneos para invertir 
en Cuba, trasferir tecnología y contactos de negocios. De cuajar lo último, ocurriría un notable crecimiento 
económico en Cuba (como en China y Vietnam) y, bajo ese clima de reciprocidad y mayores recursos, sería 
factible una negociación para resolver el problema de la compensación. Además, Cuba zanjaría este espino-
so asunto ofreciendo una imagen de mayor confianza a la inversión extranjera.

Permítanme ofrecer un ejemplo ilustrativo. Supongamos que el Estado cubano tiene una fábrica de cemen-
to, cuya producción ha caído en picado desde 1989 y con muy pobres alternativas de recuperarse. Mejor que 
permitir a una empresa extranjera que revitalice dicha industria, ¿no sería más lógico y humano que el gobi-
erno de la Isla hiciese un trueque del valor expropiado a una empresa cubana —dedicada con éxito a ese giro 
en el extranjero— por inversión en dicha fábrica? Este canje se ha realizado en otros países y probablemente 
se ha hecho en las citadas negociaciones entre los dos gobiernos. A pesar de las reformas estructurales en 
Cuba, la agricultura no ha despegado, hay cubanoamericanos que tenían plantaciones azucareras, arroceras 
o de frutales  en la Isla, que han reproducido con éxito su empresa en el extranjero, a los cuales podría ofre-
cerse un trueque similar. Todo esto generaría una expansión en la producción y un desarrollo compartido de 
las comunidades cubanas en la Isla y el exterior; el Estado adaptaría medidas regulatorias, claras, transpar-
entes y con las debidas garantías para dichos negocios, así como el cobro de impuestos apropiados.

Dejo para el final lo más sensible, que es la vivienda. En la Semana Social Católica en 2010, Jorge I. Domín-
guez se salió de su férrea profesionalidad y con un sollozo contó cómo su abuela, ex-propietaria de una casa 
en Cuba, le dijo que renunciaba a la misma para el bien de los cubanos. Los que aún guardan los títulos de 
propiedad con la esperanza de recuperar sus casas debían tener en cuenta que muchas de ellas se han der-
rumbado por los ciclones y falta de mantenimiento, o están en condiciones deplorables, que requeriría una 
inversión substancial para reconstruirlas. 

Una solución adoptada en Alemania y otros países, es que el dueño reconstruya la casa, la ocupe como res-
idente permanente mientras que el Estado provea una vivienda similar al ocupante. Estas son algunas ideas, 
sobre un tema peliagudo que demanda un estudio y discusión profunda por todas las partes involucradas, 
pero es saludable que se inicie un debate serio y respetuoso. 

Nota: No se trata aquí el tema de las 6,000 expropiaciones a ciudadanos norteamericanos (unos US$ 8,000 
millones, equivalente al 8 por ciento del PIB cubano en 2016) y a otros extranjeros.
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Sin duda alguna, el tema de las expropiaciones y qué hacer sobre esto en el futuro constituye un desafío im-
portante. Este es un tema tremendamente sensible, porque muchas familias perdieron sus únicas viviendas, 
las cuales habían adquirido legalmente, por el simple hecho de decidir establecer su residencia en otro país, 
y luego, esa propiedad confiscada por el Estado fue vendida a otras familias. Creo que legalmente, ambas 
familias tienen derechos sobre esas propiedades, porque ambas las han pagado. Por esa razón, la solución 
debe ser política, pero también debe ser humana y, en lo posible, siguiendo un determinado marco de lega-
lidad. 

Personalmente, considero que es necesario pensar en una ley sobre el tema de las restituciones. Con un 
“borrón y cuenta nueva” no se va a solucionar esto. El tema de las expropiaciones y confiscaciones tiene 
muchas aristas distintas que deben ser tratadas casuísticamente. Creo conveniente recordar que se confisca-
ron las propiedades de los terratenientes, de los capitales norteamericanos, luego de los capitalistas cubanos, 
luego se expropió a los pequeños propietarios en casi todas las actividades económicas, con excepción de la 
agricultura y, en medio de todo ese proceso (que se llamó oficialmente de “socialización de la propiedad”, 
cuando en realidad fue solo una “estatización” de la misma), también se confiscó la propiedad de cuanta 
persona decidió emigrar. 

Personalmente, considero que es necesario compensar a cuanta persona le fue confiscada su propiedad por 
el simple hecho de emigrar del país y establecer su residencia en otro. Sin embargo, esa compensación no 
debería significar la expropiación de los nuevos propietarios, los cuales adquirieron estas propiedades bajo 
la legalidad existente entonces. No dudo que será un verdadero problema para cualquier gobierno futuro 
de Cuba (porque estoy convencido de que el actual ni siquiera se lo va a plantear), abordar este tema con 
la apertura necesaria. No hay una fórmula escrita, sin embargo, existen algunas experiencias que deberían 
ser analizadas con espíritu creativo. Por ejemplo, podría establecerse un plazo para recibir ese tipo de 
reclamaciones, así como de aquellos empresarios expropiados sin indemnización y ofrecerles soluciones 
alternativas que vengan acompañadas con inversiones directas en el país. Eso podría resultar aceptable para 
los expropiados y conveniente para el país necesitado de recursos frescos de inversión. 

Este tema sólo tiene precedentes en los casos de Europa del Este, pero las circunstancias de los procesos son 
diferentes. Por esa razón, será cuestión de estudiar los casos y extraer las lecciones positivas y negativas de 
cada proceso.

Finalmente, considero que este tema no debería ser tratado al margen de otros que deben ser considerados 
en una reforma profunda, tanto de la economía cubana como del ordenamiento constitucional, jurídico y 
político. Esa reforma debe ser integral y abordar, de una vez, las cuestiones más importantes que concurran 
en un sistema que realmente funcione “con todos y para el bien de todos”.

EXPROPIACIONES Y NECESIDAD DE BUSCAR EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL
Por Mauricio Miranda de Parrondo

DEVOLUCIÓN DE 
PROPIEDADES
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Las expropiaciones realizadas por parte del Estado cubano a un grupo de ciudadanos del país, desde princi-
pios de la década del 60 del siglo XX, tuvieron su causa en un proceso político concreto. Han sido fuente de 
discrepancias políticas desde hace años, lo siguen siendo, y serán resueltas -de una manera que no es posible 
predecir- por la propia dinámica política. 

La trasformación de una enorme cantidad de activos económicos privados en propiedad de todo el pueblo 
fue percibida como un acto de justicia social, y todavía sigue siendo percibida de esa manera, por millones 
de cubanos. En esas condiciones se haría muy difícil argumentar que pudiera existir un apoyo político popu-
lar a cualquier intento de imponerle a los ciudadanos una carga económica, o pérdida de patrimonio común, 
relacionadas con una posible compensación o restitución por algo que –desde hace décadas- es considerado 
legítimamente como propiedad de todo el pueblo. Naturalmente, los expropiados de entonces –y sus presu-
mibles herederos actuales- tienen una visión muy distinta del asunto. 

No solamente se expropiaron activos económicos como tierras, fábricas, bienes raíces y bancos, sino tam-
bién bienes de propiedad individual de muy diverso tipo, como viviendas individuales, automóviles, joyas 
y obras de arte. Una parte considerable de esos bienes no pasaron a engrosar la propiedad de todo el pueblo, 
sino que pasaron a ser propiedad personal de otros ciudadanos, en ocasiones originando cadenas de sucesi-
vas de transmisiones de propiedad que llegan hasta el presente. 

Aquí, a diferencia de los activos expropiados que fueron transformados en propiedad de todo el pueblo, la 
percepción de justicia social parece ser tenue, pero pudiera estar compensada por la suma de los intereses in-
dividuales de los nuevos propietarios, los cuales se opondrían a nociones de restitución o compensación –de 
sus bolsillos- a los antiguos propietarios. ¿Qué apoyo político popular pudiera tener en Cuba una propuesta 
de “devolución” o de “pago” de algo tan escaso como una vivienda?

Desde la perspectiva política de un Estado socialista, como el que hoy existe en Cuba, instalado firmemente 
en el poder y sin un significativo reto creíble por parte de sus adversarios, las expropiaciones no presentan 
un dilema político; al menos no en el sentido de tener que adoptar decisiones alternativas como resultado de 
presiones políticas originadas en puntos distintos de la ciudadanía. 

Hasta donde conozco, no es parte de la agenda política actual del país y la razón es fácil de explicar: quienes 
pudieran estar interesados en el asunto no tienen poder político suficiente para convertirlo en parte del de-
bate nacional y, mucho menos, para introducirlo como una de las variables de la actual reforma del modelo 
económico y social del país.  

Para un Estado, como el cubano actual, cuyo poder radica, en alto grado, en la gestión de la propiedad de 
todo el pueblo, no es racional quebrantar la legitimidad política de esos cimientos reconociendo otro de-
recho sobre esa propiedad, especialmente si no existen otros actores políticos que pudieran “inducir” una 
modificación de esa circunstancia. Por otro lado, una parte de la propia ciudadanía no tiene el más mínimo 
interés en un proceso que pudiera afectar sus propios intereses particulares.

Hasta aquí, la reflexión desde una perspectiva política, que considero que es la crucial, pero también existen 
argumentos económicos para no introducir el tema de la expropiación en la actual reforma económica y 
social de Cuba. La eventual diversificación económica que –en términos de formas de propiedad y de ges-

“ACTUALIZACIÓN”, RESTITUCIÓN DE PROPIEDADES Y 
CARENCIA DE APOYO POLÍTICO INTERNO
Por Pedro Monreal González

DEVOLUCIÓN DE 
PROPIEDADES
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tión- necesita el país, incluyendo el establecimiento de empresas privadas nacionales, no debe incluir el tipo 
de “acumulación privada mediante desposesión” que implicarían los mecanismos usuales de “resolver” 
expropiaciones: restitución de la propiedad y pagos de compensación a los propietarios originales. 

Debe quedar claro que la reforma actual solamente intenta crear un espacio “complementario” para el sector 
privado nacional y, por tanto, sería un proceso en el cual cabrían esperar más demandas de “abrir” empre-
sas privadas que las oportunidades que el gobierno estaría dispuesto a ofrecer. En un contexto como ese, 
forzosamente tendrían que operar criterios de “selectividad”, entre los cuales tendrían un lugar destacado la 
posibilidad de que el sector privado hiciese una utilización más eficiente de activos que son propiedad de 
todo el pueblo (normalmente sin necesidad de cambio de propiedad, sino bajo arriendo), y la posibilidad de 
un aporte de inversión “fresca” por parte del sector privado. Es el tipo de proceso en el cual se impone una 
racionalidad de “mejor postor”, muy diferente a la noción de un acceso privilegiado –o por cuotas- a las 
oportunidades de empresa privada nacional que se derivaría de la condición de antiguo propietario. 

Actualmente, la lógica de diversificación de la propiedad y de las formas de propiedad en Cuba, incluido 
el eventual establecimiento de empresas privadas nacionales, responde a una decisión política originada 
desde el poder del Estado, con un objetivo complementario de eficiencia en el uso de activos y de fuerza de 
trabajo. La implementación del proceso ha sido difícil y, a mi juicio, se encuentra retrasada.

Tratar de adicionar el tema de las expropiaciones al actual proceso no va a ir muy lejos, por la previsible 
falta de apoyo político interno. Tampoco se justifica desde la perspectiva económica: crea más ruido que 
soluciones efectivas. 

Como resulta difícil pensar que el tema logre formar parte de la agenda política actual de Cuba “por falta de 
quorum”, como suele decirse, entonces la pregunta relevante debería ser: ¿qué impacto pudiera tener “dejar 
fuera” de la agenda el tema? En mi modesta opinión, no tendría ningún impacto.  
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La cuestión de las expropiaciones constituye un tema escabroso y complicado, que a mi juicio definiti-
vamente constituye un serio desafío para el futuro del país. Como resultado del proceso revolucionario, 
tuvieron lugar en Cuba tres grandes procesos de expropiación: a) la Reforma Agraria y la expropiación de 
tierras agrícolas, b) la expropiación de comercios y negocios de todos los tamaños, y c) la expropiación de 
viviendas particulares como resultado de la Reforma Urbana y de la salida del país de más de un millón de 
cubanos.

El objetivo primordial que procuraban estos procesos, especialmente el de la Reforma Agraria, fue el de 
sanar injusticias e inequidades generadas en tiempos anteriores y que aun persistían al triunfo de la Rev-
olución. Estos procesos, principalmente el agrario, ocurrieron en muchas partes del mundo, algunos con 
resultados exitosos, otros no.

Aquellos procesos que resultaron exitosos (como el de Japón en 1945 y el Corea del Sur entre 1948 y 1957), 
comparten dos características fundamentales. Primero, se ejecutaron con justicia procesal y con justa com-
pensación; y segundo, ambos estaban orientados a producir un aumento de consumo, al mismo tiempo que 
se incrementaba la producción. En Japón, toda una clase empobrecida aumentó sus ingresos y los volcó en 
una ola de consumo que le proporcionó un ímpetu extraordinario a la recuperación económica del país. 

Los procesos ocurridos en Cuba carecieron de estos dos elementos. No hubo justicia procesal, y los esque-
mas compensatorios, aparte de no basarse en justos valores del momento, en su inmensa mayoría nunca 
fueron pagados. Por otra parte, lejos de producir un incremento en la producción, ésta mermó significativa-
mente al plagarse las propiedades expropiadas de ineficiencias y ausencia de incentivos, debido al modelo 
estatista que se utilizó.

Además, Cuba lleva casi 60 años en una Revolución que cada día acelera en marcha atrás. Cuba necesita de 
un nuevo modelo económico que libere el talento emprendedor y los niveles educativos de sus ciudadanos. 
Para alcanzar esa recuperación económica tan urgentemente necesitada, hay que traer enormes flujos de 
inversión, que necesitan de estabilidad política y social, y de las garantías que ofrece un verdadero Estado 
de derecho. Esto no se puede lograr sin sanar las injusticias cometidas en los procesos de expropiación.

Salvo tierras y algunas propiedades intelectuales, queda muy poco de aquello que se confiscó en el pasado 
para considerar un proceso retributivo. Mas aun, el costo de una compensación masiva a los valores de hoy, 
constituiría una carga insoportable para una economía casi totalmente descapitalizada. Desde la ética, eso 
resultaría en una injusticia aun mayor de la que se intenta subsanar y demoraría por muchos años el crec-
imiento económico de una recuperación nacional.

En vista a eso, hay que buscar alternativas que logren cierto nivel de justicia restaurativa y, a la vez, un nivel 
adecuado de justicia distributiva. Esto lo puede lograr el Estado con la emisión de créditos fiscales suped-
itados en cierta proporción a nuevas inversiones de capital en el país, tanto para las propiedades agrícolas, 
como para las comerciales. Estos créditos fiscales han de ser transferibles o vendibles en los mercados 
financieros.

Las propiedades residenciales constituyen un problema de mayor complejidad e implicaciones éticas que el 
de los otros tipos de propiedades. Aquí, solo una solución humanista donde se reconozca inequívocamente 
el derecho de la propiedad de aquellos que las viven, sin gravámenes de ningún tipo, y sin compensación 
para sus antiguos dueños, resultaría en la mejor salida al dilema ético que se presenta, ofreciendo la menos 
injusta de las soluciones posibles.

CONFISCACIÓN DE PROPIEDADES Y DILEMA ÉTICO EN LA 
CUBA DEL SIGLO XXI
Por Carlos Saladrigas

DEVOLUCIÓN DE 
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Cuba Posible ha publicado un interesante dossier sobre la confiscación de propiedades a ciudadanos cu-
banos luego de 1959. Todos los autores participantes coinciden en que el tema de las expropiaciones es di-
verso y profundamente complejo. De forma general podemos separar las expropiaciones en tres categorías 
(como señala el empresario y político Carlos Saladrigas): 1) las expropiaciones de tierras, 2) las de empresas 
y negocios, y 3) la expropiación de viviendas. Con respecto a este último tipo de expropiaciones es donde 
parece haber un acuerdo entre los autores de que resultaría inviable o sería una injusticia (con respecto a 
las casas expropiadas que hoy son habitadas por sus actuales propietarios) devolver de forma directa estas 
propiedades, puesto que en muchos casos o bien están siendo usadas por personas que pagaron por ellas, o 
bien las mismas han sufrido cambios sustanciales o, simplemente, han desaparecido. 

Creo que no nos sirve la idea defendida por el académico Mauricio Miranda de que “es necesario compensar 
a cuanta persona le fue confiscada su propiedad por el simple hecho de emigrar y establecer su residencia 
en otro país”. Esto me parece una solución inviable si hablamos de compensación material. En estos casos 
habremos de apelar, mayormente, al altruismo de los perjudicados y a la voluntad expresa del Estado cuba-
no de pedir disculpas y reparar (en el plano simbólico) los daños materiales y sentimentales causados. 

El economista Pedro Monreal cree que el tema de las expropiaciones no es políticamente relevante hoy y 
difícilmente lo sea en el futuro inmediato, en tanto los grupos que pueden estar interesados en traer el tema 
al debate no tienen acceso al poder en Cuba y, por tanto, no influyen en el debate interno cubano. Este pun-
to me parece acertado porque, aunque la cuestión de la indemnización es un punto medular para la parte 
estadounidense en el acercamiento (hoy estancado) a Cuba, esta solo se refiere a los ciudadanos norteam-
ericanos que lo eran al momento de ser afectados por alguna expropiación sin la indemnización adecuada. 

Los cubanos que sufrieron estas pérdidas no tienen, como bien señala Monreal, herramientas para insertar el 
tema en el debate nacional. ¿Significa esto que el asunto no es medular? No. Creo que la cuestión es crucial 
para la necesaria reconciliación nacional. Si queremos un proceso de reencuentro nacional, es fundamen-
tal zanjar este asunto. No se tratará, efectivamente, de contentar a todos, sino de hacer que todos acepten 
los términos del final de la negociación. El profesor Carmelo Mesa-Lago acierta en decir que el tema de 
las casas expropiadas debería encontrar una solución humanista y sus dueños tendrían que renunciar a su 
propiedad. Pero esta solución solo es viable si los perjudicados vislumbran algo positivo en su altruismo. 
Si dicha renuncia trae consigo un país donde ellos también quepan con una sociedad plural y justa, segura-
mente verán con buenos ojos renunciar a cualquier reclamo al Estado cubano. 

Con respecto a la confiscación sin indemnización de empresas y tierras, Mesa-Lago propone algunos me-
canismos de compensación para antiguos dueños mediante la entrega de empresas estatalizadas que hoy 
necesitan una revitalización. Propone que, en lugar de intentar revitalizarla mediante la inversión extranjera, 
se use como indemnización a personas afectadas. El problema fundamental que podría enfrentar esta idea, 
que a priori me parece conveniente, es la necesidad de que este tipo de procesos sean rigurosamente trans-
parentes para evitar tratos preferenciales, tráfico de influencias, etc., y que, al final, pueda conducir a una 
solución aún más injusta.  

Lenier González trae un punto importante a la mesa. Resulta que el Estado cubano con su estructura actual 
ha demostrado que cuando hay voluntad puede negociar incluso en temas tan polarizantes como lo es la 
propiedad y el proceso de expropiación masiva que aconteció en el país durante los primeros años de la 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA CUBANA DE INDEMNIZACIÓN 
POR EXPROPIACIÓN
Por Lennier López
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toma del poder por los guerrilleros. Durante el “reencuentro” entre el Estado y la Iglesia católica, el gobier-
no cubano, señala González, le devolvió inmuebles en diferentes partes de la Isla. Este precedente puede ser 
un buen punto de partida para, desde ya, intentar pensar que es posible, incluso en las condiciones actuales 
y bajo las estructuras de poder que hoy tenemos, comenzar a insertar el debate sobre el tema en algunos 
espacios dentro de Cuba. 

Entiendo que, en el tema de las expropiaciones y las devoluciones, encontraremos, como en casi todos los 
temas que atañen a la política y a la historia del país, dos posiciones antagónicas (porque parten de dos 
premisas que se anulan la una a la otra). Por un lado, tenemos la posición actual del Estado cubano que 
concibe que las expropiaciones fueron un proceso histórico imprescindible (y que la indemnización era in-
viable), entendiendo la geopolítica global -en parte- desde la “Teoría de la Dependencia”1 y -en parte- desde 
una visión marxista-leninista (donde la construcción de una sociedad comunista pasaba por la necesidad 
de estatalizar la propiedad). Otras circunstancias geopolíticas pudieron contribuir al acelerado proceso de 
cambios en la Isla: dígase el temor de Fidel Castro de que el país fuere intervenido por los Estados Unidos 
y de ahí puede deducirse que la alianza con la Unión Soviética y el requerido trasplante de su modelo pudo 
haber sido una movida estratégica. 

Por otro lado, están los que arguyen que todo el proceso ha sido el resultado de un desgraciado capítulo en 
nuestra historia, que nunca debió ocurrir, y que tiene que ser reparado hasta la última pieza. Resumiendo, 
por un lado tenemos al Estado cubano actual que no valora (al menos públicamente) el tema de devolución 
de propiedades a nacionales, y hasta hoy nunca ha reconocido que haya existido ningún perjurio injustifi-
cado contra cubanos; y, por otro lado, aquellos que creen fundamental que se repare e indemnice a todos 
los expropiados (en los casos donde sea posible) al precio que sea para poder cerrar el episodio “oscuro” de 
estas últimas décadas.  

Garibaldi2, citado en su trabajo por Roberto Veiga, explica que las expropiaciones fueron ilegales en tanto 
violaban el derecho de propiedad privada de la Constitución de 1940. En este caso pareciera que queremos 
regresar al periodo constitucional de 1940 sin más, olvidando todo el conflicto político que estalla en 1952 
con el golpe de Estado que depone dicha Constitución, de modo que parece poco efectivo regirnos “a la 
fuerza” por el marco constitucional de 1940. La indemnización debe ser comprendida como un proceso 
esencialmente político y reconciliatorio, y no estrictamente jurídico. En el caso del gobierno cubano el tema 
ha sido ignorado porque las estructuras de poder cubanas no necesitan (y, por tanto, han desestimado) a esa 
parte de la nación que fue afectada por las expropiaciones; por ello les llamo “apátridas”, “anticubanos”, 
etc. 

La realidad es que ninguna de las dos visiones nos servirá para resolver problemas como este de las expro-
piaciones, y ningún otro en lo referido a reconciliación nacional y la creación de una nueva República “con 
todos y para el bien de todos”. Si aplicásemos el método dialéctico Hegeliano seguramente conseguiríamos 
mejores resultados: Tesis-Antítesis-Síntesis. 

Roberto Vega (y de manera general los analistas que participaron en el Dossier) alude a esta idea “salomóni-
ca”: encontrar un punto medio, donde se condensen algunas de las propuestas de ambos extremos y se eri-
jan en una solución más aglutinadora. Seguramente la solución pase por indemnizar mayoritariamente de 
forma indirecta a los nacionales más afectados mediante créditos fiscales y otras facilidades de inversión 

1  La Teoría de la Dependencia toma auge en las décadas de los 60s y 70s y establece que el modelo capitalista 
global, fundamentado en la teoría económica de la “ventaja primaria” (donde cada país debía participar en el mercado global en 
la producción de productos y servicios donde más competitivo fueren), solo servía para transferir las riquezas de los países perifé-
ricos a los países del Centro. Fidel Castro, denuncio sistemáticamente el carácter expoliador de la colonización y el imperialismo.  

2  Ver http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacw399.pdf
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en Cuba. Pero es evidente que la indemnización no debe representar una carga para la sociedad cubana y su 
economía, que necesita incentivos en lugar de lastres. 

Una solución satisfactoria al problema tendría que, primero, servir de cierre de un pasado de desencuentros, 
abusos de poder, y malentendidos; y, segundo, no representar un obstáculo para la economía del país, sino, 
en el mejor de los casos, un incentivo.  
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El presente texto constituye un resumen del artículo publicado en el sitio web del Cuba Study Group. Para 
ver el documento completo, acceder a http://bit.ly/2FFsfxI

Para 2018 el gobierno ha planteado un plan de crecimiento económico muy optimista (2 por ciento de 
aumento del PIB) que nuevamente parece no dimensionar apropiadamente la complejidad del escenario 
macro-financiero. Tres eventos trascendentales se esperan para este año: a) la transición generacional en las 
estructuras del gobierno, b) las nuevas normas para el sector privado y c) el comienzo de la reforma mone-
taria. Los tres han levantado muchas expectativas, aunque todos cuentan con una variante para decepcionar. 

En general, los números de crecimiento económico que viene reportando la ONEI generan varias dudas. 
Primero, no tiene sentido que el PIB del principal aliado económico se contraiga más de un 30 por ciento en 
los últimos cuatro años, que eso afecte los suministros de petróleo y las principales fuentes de ingresos por 
exportaciones, y que en este período la economía cubana siga creciendo. Da la impresión que las cuentas 
nacionales no están reflejando con exactitud la realidad de los flujos comerciales entre ambas naciones. La 
ONEI parece estar subestimando la caída de los flujos comerciales con Venezuela. Se está asumiendo que 
el incumplimiento de los pagos de los servicios médicos cubanos en Venezuela es un problema temporal de 
liquidez cuando en realidad es un tema estructural y permanente que debería quedar mejor reflejado en la 
contabilidad del PIB.

Segundo, existe una incoherencia entre la dinámica positiva del crecimiento económico y las negativas 
circunstancias financieras. Los problemas de impagos y la crisis financiera que presenta el país son más 
más graves que lo que se podría esperar de los datos de producción que publica la ONEI. Si los datos de 
crecimiento del PIB fueran ciertos, ¿por qué las empresas cubanas no pueden pagar sus deudas? La realidad 
financiera no acompaña a la realidad económica que presenta la ONEI.

La única reforma monetaria que vale la pena es la estructural

Para este año, un cambio anticipado, pero sin conocerse la fecha exacta, tiene que ver con el comienzo de 
la reforma monetaria. Se debe tener presente que el gobierno tiene dos opciones: uno, aplicar una reforma 
monetaria estructural con impactos reales en la economía; o dos, aplicar una reforma monetaria inocua, con 
pocos impactos reales y que deja intacta las distorsiones de precios, de salarios y de los balances financieros 
de las empresas estatales.

Para que la reforma monetaria sea real y no nominal, los sectores beneficiados deberían estar en condiciones 
de pagar mayores salarios y emplear las rentabilidades adicionales (al menos parcialmente) para hacer in-
versiones, contratar más trabajadores y expandir sus actividades. La devaluación de la tasa de cambio es la 
oportunidad que tiene el gobierno para romper el círculo vicioso que por tanto tiempo ha permanecido en el 
sector estatal entre bajos salarios y baja productividad. Pero para que ello se materialice, los exportadores 
no deberían entregarle al fisco toda la rentabilidad adicional que genera la devaluación, sino que deberían 
tener la autonomía para emplearla productivamente.

Al mismo tiempo, las empresas que resulten con pérdidas de carácter permanente deberían tender a cerrar o 
a fusionarse. Un alto porcentaje del sector estatal vive en una burbuja financiera alimentada por los subsid-
ios implícitos que reciben cada vez que pagan los insumos importados usando una tasa sobrevaluada. Son 
muchas las empresas estatales que ostentan una rentabilidad contable artificial. Esta burbuja debe romperse, 
el sector estatal debe reestructurarse.

¿EN QUÉ CONDICIONES LLEGA LA ECONOMÍA CUBANA A 
LA TRANSICIÓN GENERACIONAL?
Por Pavel Vidal

TEMAS VARIADOS
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Hay que recordar que la reforma monetaria, lo que estaría haciendo, es concretando un ajuste cambiario en 
el sector empresarial estatal que se ha pospuesto por casi 30 años. Este es un reacomodo que debió darse en 
los años 90, pero que no ocurrió debido a que la política económica buscó otros caminos (como la dolar-
ización, las tasas de cambios múltiples, la emisión del CUC y los controles de cambio). Mientras que la 
población y el sector privado se ajustaron en los años 90 a una tasa de 24CUP:1USD, las empresas estatales 
siguieron operando hasta hoy en día con la tasa de los años 80 de 1CUP:1USD. 

Como la tasa 1CUP:1USD nada tiene que ver con la realidad económica que vive el país desde hace mucho 
tiempo, hemos estado acumulando distorsiones en los sistemas de precios, tomando decisiones ineficientes 
guiadas por unas métricas financieras absurdas, y alimentando la sobrevivencia de empresas que no aportan 
nada a la economía. La cantidad de recursos financieros y humanos que se han desperdiciado en soportar 
empresas estatales que no tienen valor económico es enorme. 

Tiene sentido que la política económica intente suavizar los efectos y permitir un período de transición para 
que el sector empresarial estatal se acomode a la nueva tasa de cambio. El error estaría en intentar anular 
todas las consecuencias de la devaluación. La economía podría terminar en el mismo punto de partida, 
con una sola moneda sí, pero con las mismas distorsiones en los salarios y sin lograr sincerar la realidad 
económica y financiera de la empresa estatal. Si esta es la opción que se ha decidido, solo están pensado en 
transmutar las distorsiones monetarias en distorsiones fiscales. 

Otros dos cambios que pueden decepcionar

La transición generacional del gobierno tendrá lugar el 19 de abril del presente año. Más allá de señalarse 
a Miguel Díaz-Canel como posible futuro presidente, no hay ninguna pista de quién será el vicepresidente, 
quiénes ocuparán la dirección de los principales ministerios como Economía o Relaciones Exteriores. Tam-
poco conocemos en qué lugar quedarán los políticos de la “Generación Histórica”.

El nuevo gobierno querrá insertarse dentro del continuismo para ganar seguridad ante las diferentes esferas 
de poder. Se supone que el nuevo gobierno no tiene una agenda económica propia. Se espera que la guía 
siga siendo los documentos aprobados por los congresos del Partido Comunista que definen los límites de 
la reforma, la estrategia de desarrollo, y el modelo económico y social.

Cualquiera sea la composición del nuevo gobierno, en lo inmediato, va a tener que convencer de que tiene 
la autoridad y la disposición para, primero, completar los objetivos trazados en los Lineamientos, y luego, 
para profundizar el proceso de reformas económicas, sobreponiéndose a las fuerzas internas que se resisten 
a los cambios. Tendrá entonces que valorar los costos y beneficios políticos de cada una de las velocidades 
y profundidades de cambio, pero con un capital político inicial bajo, producto de un menor reconocimiento 
popular y de menor legitimidad histórica. Y ello tendrá que hacerse en un escenario de conflicto con el go-
bierno de Estados Unidos. La tarea no es fácil, esperamos a ver cómo la enfrentan.

Otro cambio esperado para este comienzo de año es la publicación de nuevas normas para el funcionamien-
to del sector privado, y que se descongele la emisión de licencias. Un mayor nivel de control sobre el pago 
de impuestos y un mayor grado de bancarización parece que son dos de los objetivos primordiales de las 
normas. 

Es muy importante que el sector privado aporte al fisco en proporción a sus ganancias, algo que no es 
posible garantizar si sus operaciones no se registran en los bancos. Un sistema impositivo progresivo y 
efectivo es dividendo neto para todos. Se beneficia el presupuesto fiscal, se evitan brechas exorbitantes en 
la distribución del ingreso y puede determinar la imagen del sector privado ante la sociedad. Es mucho más 
fácil vencer las resistencias políticas e ideológicas al sector privado cuando sus ingresos sirven para finan-
ciar gastos de educación y salud, y los aportes individuales guardan relación con los niveles de ingresos.  
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Falta por conocer si las normas se enfocarán solo en el control fiscal y bancario o también atienden algunas 
de las muchas quejas que han expresado los privados en cuanto a las altas tasas impositivas, las dificultades 
para obtener insumos, y las limitaciones para vincularse a operaciones de comercio exterior, entre otras. Ya 
han circulado un borrador de las normas que no contienen soluciones a estas quejas, sino que se enfocan 
más en el control y la penalización. Si las normas finales no se diferencian mucho de este borrador, sería 
esta la primera de las decepciones que tengamos en el año.
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El consumo personal o humano es una categoría económica y social amplia e indispensable, porque no solo 
contribuye a satisfacer necesidades humanas y el desenvolvimiento de las personas socialmente, sino que es 
uno de los indicadores fundamentales del crecimiento económico y el nivel de vida de la población. Es tam-
bién una categoría económica relevante, parte integral del proceso sistémico de las economías y los clásicos 
conceptos de estas; donde habitualmente se analiza la producción, distribución, el cambio y el consumo.

La sociedad contemporánea, al reflexionar sobre el papel del consumo, lo divide o clasifica en: a) produc-
tivo y b) personal; el primero, sirve para reponer necesidades o desgastes producidos en los medios de 
producción y, de esta manera, continuar desarrollando la producción de bienes materiales; el segundo, para 
lograr reproducir o satisfacer los requerimientos de los trabajadores y sus familias. 

El consumo personal (y no el productivo) es el objeto de este trabajo. Es el que posibilita a la sociedad cu-
brir o satisfacer sus demandas de bienes de consumo y garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, al 
propiciarles al trabajador y a su familia la permanente reproducción de la vida.

A su vez, la dinámica o crecimiento de la demanda interna, constata la solvencia económica de la sociedad, 
mostrando la situación real del empleo u ocupación laboral (dado el aumento o disminución de la demanda). 
Esto resulta ser un indicador importante en la economía, porque muestra el poder adquisitivo de los consu-
midores y, por tanto, los estímulos o alcances económicos con que cuentan o reciben de la sociedad. Ello 
contribuye a activar el crecimiento económico en general y hacer crecer el producto interno bruto (PIB), 
que en una dirección u otra resulta asociado a la solvencia económica que exista socialmente; por lo que el 
aumento o decrecimiento de las fuentes de empleo, o el mismo desempleo laboral, resultan indicadores de 
gran importancia. 

Décadas atrás, en las economías de mercado de los países más ricos o desarrollados, el amplio y diverso 
consumo personal transformó esas sociedades, convirtiéndolas en colectividades de consumo y, luego, de-
sató el consumismo. El consumismo originó y/o desarrolló una época de mayor dinámica en las economías 
capitalistas avanzadas, pero por sus características y fuerte nivel de competitividad fomentó gran irraciona-
lidad en la producción, comercialización y consumo de los bienes materiales. Ya en la actualidad no se trata 
solo de satisfacer las necesidades esenciales o crecientes de las personas, sino de satisfacer también las de 
estatus social, o que satisfagan deseos o gustos de jerarquías clasistas para diferenciarse.

El consumismo viene promoviendo el individualismo hedonista, las apetencias materiales y el derroche 
material; causando la desaparición o agotamiento de innumerables recursos naturales; propiciando el en-
deudamiento de los ciudadanos  (sobre lo necesario y, también, sobre lo que no lo es); y tras su filosofía o 
modus operandi se ha adueñado de la mayoría de las economías de mercado, que junto a la globalización 
neoliberal que lo promueve y santifica, se ha consolidado en el mundo de manera casi permanente.   

Tal etapa del capitalismo monopolista, ha traído consigo perniciosas consecuencias sociales y ambientales, 
que difícilmente la humanidad pueda soportarlo durante mucho más tiempo. De tal envergadura y dañinas 
consecuencias han sido y son sus impactos, que representan un elevado peligro para los destinos de la hu-
manidad y el propio planeta en que vivimos.

A pesar de su vigencia y extensión hay que decir, se acrecienta la conciencia universal ciudadana contra 
dicho irracional modelo económico/social y, cada vez más, se comprenden los peligros que promueve el 

CUBA: CRECIMIENTO ECONÓMICO, MERCADO DOMÉSTI-
CO Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Por Eugenio R. Balari.

TEMAS VARIADOS
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consumismo. Este hace surgir poderosas corrientes de opinión y combativos movimientos de consumidores 
y ambientalistas (originados desde la sociedad civil), que trabajan muy relacionadas entre sí. Ambos movi-
mientos coinciden en la necesidad de poner fin a las irracionalidades del modelo consumista, causante de 
inaceptables impactos sobre los ecosistemas y de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, todo 
esto resulta perjudicial para la capa de ozono y es determinante del calentamiento global.

En Cuba, hace más de medio siglo, se implementó como medida de protección al consumidor (tomando en 
cuenta las complejas situaciones políticas que se vivían, las agresiones se recibían desde el exterior y las 
vulnerabilidades de la economía), un sistema de abastecimientos a través del cual se garantizó una canas-
ta de productos básicos, que junto a otras formas de comercialización, posibilitaron un consumo esencial 
generalizado, fundamentalmente austero, aunque decoroso, que con ventajas y desventajas benefició a la 
población. Ese consumo no ha estado, ni está, ajeno a situaciones o momentos de déficits, relacionados a 
las disponibilidades de los abastecimientos y, en consecuencia, ha impactado en ciertas circunstancias a los 
consumidores cubanos.

Cierto es que el consumo a la población no ha sido amplio, tampoco estable, ni diversificado y aún resulta 
pobre su nivel de surtidos. Se ha caracterizado, en no pocas ocasiones, por la desaparición de productos. 
Esta realidad obliga al consumidor a acumular productos cuando aparecen en el mercado, producto de la 
inestabilidad en la red comercial de abastecimientos. 

Tales situaciones se desarrollan en circunstancias en que las unidades comerciales se encuentran, en general, 
vetustas; atípicas (si se quiere), comparadas con los mercados convencionales. Estas últimas se caracterizan 
no por su eficacia, si se valoran la escases de bienes, la inestabilidad de los productos, la pobre diversidad en 
los surtidos, la baja calidad, o la heterogeneidad de los precios; todo ello unido al inconveniente ciudadano 
de tener que operar con una doble moneda. 

Esas situaciones guardan similitudes a las de los mercados de consumo en condiciones de guerra; que unido 
a los bajos salarios y pobres estímulos a los trabajadores del comercio, contribuye a que se manifieste el 
mal servicio, atención deficiente al cliente y, en no pocas oportunidades, se engaña a este y se desarrolla la 
corrupción.

Es de suponer que la economía no parece encontrarse en condiciones de acometer, definitivamente, la 
liberación plena o normalización del mercado de consumo, modernizar u homogenizar la red comercial; 
cuestiones fundamentales estas para la economía y para los consumidores. Este proceso deberá producirse 
más temprano que tarde.  

Varias han sido las generaciones que les ha tocado vivir en tan complejas circunstancias de consumo, a lo 
que se unen otras limitaciones relacionadas a las necesidades generales de las gentes: viviendas, equipa-
mientos de estas, transportes, comunicaciones, u otros recursos vitales que son imprescindibles para satis-
facer las demandas de consumo y servicios.

Tales circunstancias prolongadas en el tiempo (quiérase o no), se encuentran entre los factores que contribu-
yeron a desencadenar una prolífera emigración de cubanos, distribuidos por todo el mundo, aunque radica-
dos mayormente en Estados Unidos. En simultáneo a esa emigración, habría que sumar la preocupante baja 
natalidad existente, propiciadora -junto a otros factores positivos- de un amplio proceso de envejecimiento 
de la población. En tales circunstancias económico/sociales, es imprescindible poner atención a las necesi-
dades y al consumo de la población y, lógicamente, al conjunto de factores que lo posibilitan.

Desde nuestra percepción de la situación existente, consideramos que el “Período Especial” (con las me-
didas y restricciones que lo caracterizaron); lógicamente para superar la crisis económica, los impactos en 
el consumo y vida de las personas (determinado por el colapso del “socialismo” europeo) y luego por la 
implementación de rígidas  medidas para estabilizar la situación, determinó que la excepcional coyuntura 
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situacional que se produjo, contribuyera a imponer una situación atípica o fuera de lo normal, que para mu-
chos justificó la política de “plaza sitiada”. 

Sin embargo, al prolongarse el “Período Especial” más de lo esperado, en determinadas personas ocasionó 
escepticismo, frustraciones y al tornarse la situación social y económica compleja y difícil, algunos prefirie-
ron tomar el camino de la emigración. Esta vez, y en lo fundamental, entre los jóvenes.

La crisis económica atravesada, unida al fenómeno migratorio que desencadenó, agravó la situación del 
envejecimiento poblacional; reduciéndose la tasa de natalidad de la población, llegando a convertirse en una 
de las más bajas de la región, sino la más.

Una sociedad que logra proveer a sus ciudadanos de trabajos dignos y bien remunerados, así como otros 
estímulos necesarios; si además cuenta con una adecuada contrapartida de bienes en el mercado doméstico 
y ofrece posibilidades, propicia desarrollar una vida más plena, en lo individual y familiar. Esos factores 
disipan o minimizan las ideas o decisiones migratorias de las gentes. Además, se renueva el interés por el 
trabajo (ya que en el mercado se puede satisfacer la demanda), todo ello sin tener que promover o acudir a 
un consumo irracional y, mucho menos, caer en el consumismo.

En un contexto de restricciones y/o regulaciones de los bienes de consumo, como en su contrario (el de un 
mercado liberado a partir de las leyes mercantiles de la oferta y demanda), la cuestión de los derechos de los 
consumidores y la necesidad de hacerlos valer protegiéndolos, es un requerimiento necesario ante cualquier 
sociedad.

Los derechos de los consumidores consisten en garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, la se-
guridad, la información, a escoger o seleccionar los productos, a la organización, reparación, la educación 
y a un medio ambiente saludable. 

En Cuba se hace imprescindible que esos derechos se asienten y/o consoliden en las estructuras institucio-
nales, marcos jurídicas y la sociedad civil de la nación; en las leyes que se hagan necesarias para garan-
tizarlos y no solo a estos, sino se posibilite que los consumidores se organicen para velar por ellos y así 
lograr defender al consumidor individual o aislado, en sus justas demandas de reivindicaciones concretas 
y denunciar cualquier tipo de irregularidades se cometan durante los actos de compra/venta en el mercado 
de consumo.

De otro lado, la defensa de los derechos de los consumidores se inserta, dentro del conjunto de los univer-
salmente proclamados derechos humanos, porque en realidad son parte de ellos y de la necesaria protección 
de la vida misma de las personas. 

Desde nuestra visión del tema, y dejando correr la imaginación, sobre todo en sentido perspectivo, es de su-
poner que cuando la economía se fortalezca o crezca, se normalicen las acciones o el funcionamiento de su 
mercado interno y de este último con los consumidores y usuarios, satisfaciendo con plenitud las necesida-
des de la población. Tales favorables circunstancias otorgarán estabilidad a los asentamientos poblacionales 
humanos en sus áreas respectivas; eliminando o reduciendo los flujos migratorios y lo más significativo, 
volverá a crecer la tasa de natalidad en la población cubana.
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I

Cuba consolida el carácter mixto de su economía. Dentro de este prepondera la empresa estatal socialista, 
sector que ha tenido varios ajustes en los años recientes. Con ellos se busca una mayor independencia en el 
desenvolvimiento empresarial, el incremento de la eficiencia y del control de los recursos, la recapitaliza-
ción, una mayor competitividad y descentralización de la distribución de las ganancias. 

Al mismo tiempo, se busca la separación de las funciones estatales y empresariales, lo que debe redundar 
en mayor autonomía, contraria a la burocratización y el verticalismo en la toma de decisiones en el mundo 
empresarial estatal. 

Como parte de las medidas adoptadas, las empresas pueden crear fondos de desarrollo, de inversión y de 
estimulación a los trabajadores/as, después de cumplir sus compromisos; establecer relaciones económica 
con cualquier persona, natural o jurídica; realizar actividades secundarias derivada de su objeto social; ven-
der a precio de oferta y demanda, después de cumplir sus encargos. 

El sistema empresarial estatal cubano queda compuesto, en lo fundamental, por las organizaciones superio-
res de dirección empresarial (OSDE), las empresas y las unidades empresariales de base (UEB). 

Al tiempo que las OSDE se crean a instancias del Consejo de Ministros, los jefes de organismos de la Admi-
nistración Central del Estado (OACE) o por los presidentes de los consejos de la Administración Provincial 
del Poder Popular; las empresas son creadas por la OSDE, u otros organismos competentes, previa autoriza-
ción del Ministro de Economía y Planificación. En este esquema, la UEB es la estructura a partir de la cual 
se organizan todos los procesos de producción o de prestación de servicios. 

Estas y otras disposiciones quedaron integradas en el Decreto Ley No. 334, Sobre la Continuidad y el forta-
lecimiento del sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano; el Reglamento para la implementación 
y consolidación del sistema de Dirección y Gestión Empresarial Estatal; el Decreto No. 335, Del sistema 
empresarial estatal cubano; y el Decreto 336, Del Sistema de relaciones de las organizaciones superiores 
de dirección empresarial.

Sin bien lo ordenado hasta aquí prueba el interés sostenido en el ajuste de la principal forma de gestión 
dentro del modelo de desarrollo, son notorias algunas contradicciones que comprometen el alcance de una 
mayor autonomía y la disminución del verticalismo y la burocratización. 

Los decretos recientes, en lo esencial, reproducen la estructura vertical que subordina la base a los niveles 
superiores en el esquema empresarial. Los directivos/as principales en cada entidad rinden cuentas y con-
sultan decisiones importantes a la instancia superior donde, además, se les designa. 

Por el contrario, los mismos tienen poderes casi omnímodos al interior de las empresas. Los espacios de 
dirección colectiva son prácticamente nominales al no quedar explícitas sus competencias. Tampoco se 

EMPRESA ESTATAL: ¿QUÉ AUTONOMÍA Y PARA QUIÉN?
Por Ariel Dacal DíazTEMAS VARIADOS
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describe la concreción de la labor sindical y la participación de los trabajadores/as en el proceso de direc-
ción. En estas normas se reproduce la aprobación de estímulos monetarios en un nivel diferente al lugar de 
desempeño.

Para argumentar estas afirmaciones, amplío la lectura de los decretos con atención a cuatro variables refe-
rentes a la autonomía:

a) poder de decisión 

Los directivos/as generales de las OSDE están facultados para dictar la base reglamentaria y otras dispo-
siciones; aprobar la estructura y plantilla para la oficina central; escoger su equipo de dirección y designar 
los cuadros, o proponerlos según corresponda; crear los órganos de dirección y dictar el reglamento para su 
funcionamiento. Para su desempeño, se auxilia de cuadros, especialistas y trabajadores; asigna funciones y 
delega facultades. A nivel de empresa, los directores/as generales tienen funciones similares. Se particulari-
za la aprobación del reglamento de las brigadas o equipos de trabajo socialista de las UBE y de los puestos 
claves. 

b) relación entre directivos/as y trabajadores/as 

Los directivos/as generales de la OSDE tienen entre sus prerrogativas: aprobar las acciones que fortalezcan 
las relaciones entre la dirección y las organizaciones políticas y sindicales; aprobar las medidas para implan-
tar el sistema de estimulación moral, las acciones que garanticen la participación de los trabajadores/as en 
la dirección, así como el procedimiento para ello; aplicar medidas disciplinarias a estos y a los directores/as 
generales de las empresas subordinadas; aprobar las medidas factibles generadas del análisis con los traba-
jadores/as sobre el cumplimiento del presupuesto de la OSDE. Similares funciones cumplen los directivos/
as generales al nivel de empresa, dentro de su ámbito de competencia.  

c) jerarquías en el sistema empresarial  

Los directivos/as generales de las OSDE tienen entre sus funciones, proponer a la Junta de Gobierno la 
estrategia integral; proponer a la entidad superior (Consejo de Ministros, Organismos de la Administración 
Central del Estado, o Consejos de la Administración Provincial del Poder Popular) y al  Ministro de Econo-
mía y Planificación, la aprobación del traspaso de unidades empresariales de base; proponer al organismo 
competente se autorice el pago por concepto de interés económico social, antigüedad y otros de similar 
naturaleza. 

Los directores/as generales a nivel de empresa proponen al organismo competente se autorice el pago por 
ese mismo concepto y por condiciones laborales anormales. También propone a la OSDE el plan anual de 
la empresa para su aprobación, así como la creación de reservas provenientes de las utilidades retenidas y 
sus cuantías, según corresponda.

d) decisión sobre los ingresos

A los directivos/as generales de la OSDE les compete aprobar el salario escala de los cuadros, el tratamiento 
salarial a los trabajadores/as designados como especialistas principales; dictar el reglamento interno de es-
timulación en pesos convertibles (CUC). En el caso de los directores/as de empresa, aprueban el salario de 
los cuadros y el tratamiento salarial a los jefes de brigadas o equipos de trabajo socialista; y el reglamento 
interno de estimulación en pesos convertibles (CUC), en los casos que corresponda.



22

El análisis de estas cuatro variables sobre la autonomía devela que las funciones de los directivos/as a nivel 
de UEB, ahí donde se produce directamente, se reducen. Estos tienen que garantizar el cumplimiento de 
normas, disposiciones y reglamentos establecidos en la empresa; proponer a esa instancia, o a la OSDE, 
según corresponda, la adopción de los acuerdos derivados de los análisis sobre el plan. Al interior de las 
unidades productivas, aprueban las medidas que aseguren que los trabajadores/as participen en las tareas del 
control interno y garantizan que se eviten los riesgos contra la propiedad estatal. 

Las funciones de la UEB y las facultades de sus directores/as les son expresamente definidas y delegadas 
por el jefe de la OSDE, o de la empresa. Sus ingresos pertenecen a la entidad que las crea y lo que produzca 
tributa centralmente a los resultados de aquella. En la norma queda explícita la categoría “autonomía con-
trolada” para la UEB. 

Una lectura ampliada sobre la autonomía muestra que, a lo largo de estos decretos, aparecen nociones que 
sugieren potencialidades participativas dentro del sistema empresarial estatal. Por ejemplo, el consejo de 
dirección es declarado como el principal órgano de dirección de la OSDE y de la empresa, al tiempo que es 
función de la OSDE instar a los trabajadores/as a que participen; y determinar, de conjunto con la organiza-
ción sindical, los cargos técnicos. 

Sin embargo, en el resto del documento no se definen, de un lado, los modos de concretar las funciones de 
los consejos de dirección; del otro, no se explayan las maneras de organizar la participación de los trabaja-
dores/as. De manera contraria, queda en manos de los directivos/as dar contenido y aprobar tales funciones. 

II

El diseño del sistema empresarial estatal cubano distorsiona el principio de propiedad y gestión social sobre 
los medios de producción, basado en el control directo de los trabajadores/as sobre el proceso productivo. 
En su lugar, el poder decisional recae sobre el cuerpo de funcionarios que el Estado designa para adminis-
trar la propiedad social, en el entendido de que el Estado representa al propietario. Surgen así dos sujetos 
distintos en la empresa estatal: el trabajador/a y el directivo/a. Cuya relación debe ser evaluada en cualquier 
análisis sobre la autonomía. 

El debate y replanteo sobre la empresa estatal no es un tema nuevo. Un punto recurrente dentro de este 
asunto es la baja implicación y compromiso de los trabajadores/as, dada la distorsión planteada, la que se 
concreta en la reducción de la iniciativa y la creatividad a lo técnico, no a lo organizativo, y menos a lo 
estratégico dentro de la unidad productiva. 

La participación directa de los trabajadores/as es formal, y en ocasiones se hace incómoda cuando se es-
grime el principio de propiedad social, percibida por los directivos/as como cesión de poder. Las actuales 
reformas no contemplan la revisión de esta distorsión.

Si entendemos como autonomía que las principales decisiones deben tomarse ahí donde acontecen los he-
chos económicos, donde se produce o se presta el servicio directamente, habría que reelaborar las nuevas 
regulaciones. Se debe entender, además, que la autonomía de la empresa hacia afuera tiene que estar condi-
cionada con una relación democrática hacía dentro, basada en el empoderamiento de los trabajadores/as, y 
no el de un cuerpo de funcionarios designados por el Estado para administrar la propiedad social.

Es un desafío para el rediseño socialista de la empresa estatal remover el verticalismo enquistado en la cul-
tura de dirección, reproducida tanto en métodos de selección de cuadros ajenos al contenido específico de la 
producción o servicio de cada unidad productiva, como en la gestión ejercida en función del control externo 
y el cumplimiento de criterios construidos a otro nivel. 
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No puede pensarse el rediseño del sistema empresarial socialista sin que los sindicatos encaminen, priori-
tariamente, la organización del saber colectivo y su colocación en todas las decisiones estratégicas a todos 
los niveles; y sin que pulsen por el establecimiento de espacios permanentes, legalmente constituidos, para 
la realización del co-gobierno de los trabajadores/as. 

Se reclama de los sindicatos recolocar en su función la centralidad del trabajo, y no reducirla a la ratifica-
ción, cumplimiento y control de los planes productivos. Deben ir más allá de la tradicional movilización e 
impulsar la creación de espacios permanentes en todo el sistema empresarial donde los colectivos laborales 
propongan, elijan y puedan revocar a cada directivo/a; y aportar así al ensayo de formas de gestión produc-
tiva directa de los/as trabajadores/as en su condición de propietario. 

Las pautas anteriores no desatienden como exigencia para la empresa estatal, dentro del modelo de desa-
rrollo, mejorar la eficiencia global de la economía. Es necesario aumentar la base productiva y su calidad, y 
entender el papel que pueden desempeñar en ello la desregulación y la descentralización. Pero no deben se-
pararse los fines y los medios. Es decir, no desatender que la economía socialista es un medio para alcanzar 
fines liberadores, justos, solidarios y humanos. A diferencia de la economía capitalista, en la que el aumento 
de la productividad o la acumulación de ganancias son fines en sí mismos, por encima, en última instancia, 
del equilibrio de la naturaleza y de la armonía en la sociedad humana. 

Por ello el modelo económico socialista exige formas de propiedad social que garanticen menores niveles 
de desigualdad social, con base en la apropiación de la plusvalía por parte de los productores/as; así como la 
supeditación del crecimiento económico al ideal de vida digna para todos y todas. Esta exigencia actualiza 
en contenido concreto del proyecto revolucionario cubano de nación justa y soberana.
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El pasado 4 de marzo de 2018, en la plataforma de Progreso Semanal apareció traducido al español un ar-
tículo titulado “¿Es Cuba la solución a la inseguridad estadounidense en el cobalto?” (http://progresosema-
nal.us/20180305/cuba-la-solucion-la-inseguridad-estadounidense-cobalto/). El artículo en inglés apareció, 
el primero de marzo en The Mootley Fool, una publicación digital dedicada a temas económicos (https://
www.fool.com/investing/2018/03/01/is-cuba-the-solution-to-americas-cobalt-insecurity.aspx?source=ise-
sitlnk0000001&mrr=1.00). 

El autor del texto, Maxx Chatsko, describe la situación de inestabilidad creada en el mercado norteamerica-
no por la insuficiente disponibilidad de cobalto y apunta:

“…a pesar de tener solo el 1 por ciento de la superficie de Estados Unidos, Cuba produce 550 por ciento más 
cobalto que Estados Unidos, y posee la tercera mayor reserva de cobalto del planeta… el material puede 
presentar el mejor argumento para un acercamiento con Cuba.”

Y finaliza su artículo:

“…Lo que le falta a la posición geopolítica de Estados Unidos en cuanto a las reservas nacionales de cobalto 
lo compensa con su proximidad a Cuba... El país caribeño aún no se ha acercado a su potencial completo en 
la producción de cobalto porque adolece de una falta de inversión.

En otras palabras, algunas sociedades con empresas estadounidenses de abundante dinero podrían crear una 
situación de ganancias para todos, en la que Cuba recibe una inversión muy necesaria, y Estados Unidos 
recibe una fuente de cobalto significativamente más segura (y ética)…”

Otras publicaciones norteamericanas del mundo de los negocios y las inversiones bursátiles, como Energy 
and Capital, se vienen haciendo eco del problema que presenta la insuficiente reserva de litio y cobalto en 
industrias concretas. El pasado 25 de enero esta publicación espetó sin ambages:

“…La insuficiencia en el suministro de cobalto es una pesadilla absoluta para cualquier compañía que pla-
nee vender vehículos eléctricos en el futuro.”

Ese artículo se refería, específicamente, a Ford Motors y a Tesla, que parecen estar enterradas hasta el cuello 
en este tipo de proyectos. Para dar una idea al lector: hoy el tiempo de espera en la cola para comprar un 
Tesla tiene una duración de 18 meses. Y todo se debe a los problemas para producir las baterías producto de 
las carencias de litio y de cobalto.

Progreso Semanal, que tiene una óptica positiva en relación a la superación de la hostilidad entre Cuba y 
Estados Unidos, publicó el artículo, como una muestra de las posibilidades reales de acercamiento entre los 
dos países, aprovechando la situación de inestabilidad creada con el mineral.

CUBA Y ESTADOS UNIDOS: ¿QUÉ HACER CON LAS MINAS 
DE COBALTO EN EL SIGLO XXI?
Por Jorge Serguera

TEMAS VARIADOS
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No hay dudas de que la tendencia general debe ser a la superación de una hostilidad que no parece favore-
cer hoy ni a Cuba, ni a Estados Unidos. Los grupos de presión política que hoy se empeñan en mantener el 
diferendo son minoritarios, y sus caducos argumentos no son más que una absurda persistencia en el error 
(hasta el límite).

Personalmente, creo que cualquier acercamiento y normalización de las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos es beneficioso y debe ser bienvenido; pero en relación con el cobalto tengo una opinión que diverge 
de la visión economicista del especialista norteamericano.

Creo lo siguiente:

•	 El cobalto es un material estratégico. Tal vez el lector habrá oído hablar de la Bomba de Cobalto. Se 
trata de un arma de exterminio masivo temida por la comunidad científica y militar hace muchísimos 
años. Los rusos acaban de anunciar este mes que poseen un armamento de nuevo tipo: Status-6: Un 
dron submarino con un radio de acción de unos 10 mil kilómetros, con una carga nuclear con cobalto 
que puede acabar con la vida de un continente entero. Todo lo dicho aquí indica que la posición de 
Cuba debe ser altamente conservadora en relación con la venta de cobalto a Estados Unidos, que 
sigue siendo el principal enemigo.

•	 El cobalto no debe ser vendido como materia prima a los norteamericanos, por las razones del punto 
anterior y porque tiene que servir a un propósito superior, a saber: desarrollar la industria nacional. 
La pregunta es: ¿podemos los cubanos recibir la transferencia tecnológica necesaria y producir las 
baterías en Cuba? Claro que sí. Somos Homo Sapiens con los mismos 1,500 centímetros cúbicos de 
cerebro que los demás habitantes del planeta. 

•	 Lo dicho en el punto dos es lo que define al cobalto como de importancia estratégica para Cuba: su 
carencia mundial tiene que ser usada como el elemento para conseguir la transferencia tecnológica 
necesaria para producir baterías automotrices y de otro uso que ya están siendo reclamadas en todo 
el mundo. O sea, lo prudente es negociar y gestionar hábilmente esta oportunidad excepcional.

•	 El desarrollo de baterías de alta eficiencia y larga duración es uno de los aspectos de un proyecto 
global iniciado por Bill Gates, Warren Buffet, Jeff Bezos y algunos otros “billonarios” para la bús-
queda de vertientes de desarrollo de energías alternativas. Ese grupo ya ha colocado mil millones 
de dólares en un fondo de investigación. Sería mucho más interesante llegar a un acuerdo con este 
grupo para realizar las investigaciones y desarrollos tecnológicos de esta y otras vertientes del apro-
vechamiento de energías renovables en Cuba. Es decir, aprovechar esos fondos de inversión para 
desarrollar una industria que tiene amplísimas perspectivas.

Así que NO, definitivamente, NO. Cuba no es la solución para los problemas de cobalto de Estados Unidos. 
El cobalto es una de las vías de solución de los problemas económicos de Cuba, que no es lo mismo ni se 
escribe igual.

Se me ocurre que existen muchas potencialidades en Cuba, que están siendo mal explotadas. El porvenir 
tiene que encargarse de rectificar este error. Cuba tiene que devenir en una sociedad inteligente. Es decir: 
que las acciones de nuestro grupo permitan gestionar bien nuestra organización social y el florecimiento de 
nuestras inteligencias individuales en la consecución del bienestar general de la nación.
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Vietnam ha sido noticia recientemente en Cuba. De interés particular, al menos para los economistas, ha 
sido la definición de la función del mercado en el desarrollo socialista de ese país que fuera ofrecida por 
Nguyen Phu Trong, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV)1.

Tres componentes de tal función fueron mencionados por el dirigente vietnamita. En primer lugar, la cen-
tralidad del mercado en el modelo económico. En segundo lugar, el mercado como una necesidad para 
construir el socialismo. En tercer lugar, la compatibilidad del mercado con el socialismo, o sea, que el 
mercado no debe ser visto como un inconveniente con el que haya que coexistir; sino que el mercado, lejos 
de ser antagónico respecto al socialismo, es funcional al mismo. Obviamente, tal definición estuvo contex-
tualizada para el modelo vietnamita.  

Es razonable asumir que la noción de que el mercado es central, necesario y compatible con el socialismo, 
pudiera ser considerado como un tema controversial en Cuba. Se trata del tipo de planteamiento que pudiera 
animar el debate que actualmente existe sobre la reforma económica del país.  

Probablemente, los especialistas que privilegian en Cuba el enfoque más general            -también más abs-
tracto- sobre el socialismo y sus posibles modelos, encuentren un estímulo para escribir y discutir sobre la 
cuestión “modélica”, algo que me parece entendible, si bien no me parece de mucha utilidad práctica para 
el diseño y aplicación de políticas inmediatas en Cuba.  

También existe otro ángulo posible de abordar el tema: la revisión de la manera concreta en que ha ido mo-
dificándose y consolidándose la función del mercado en la economía vietnamita. Esa es, precisamente, la 
dimensión en la que se concentra esta nota. Específicamente, lo relativo a la reforma empresarial, es decir, 
las transformaciones a nivel del marco de funcionamiento de la organización económica básica (la empre-
sa) sobre la que se sustenta el crecimiento económico, el empleo, los ingresos, el consumo, y el desarrollo 
nacional. 

Considero que, más que las consideraciones generales o que las disquisiciones especulativas sobre el so-
cialismo, lo que pudiera contribuir de manera más efectiva a dotar de contenido preciso un término como 
“economía de mercado con orientación socialista” es la comprensión concreta de la reforma vietnamita en 
áreas claves como el funcionamiento del mercado a nivel empresarial.

En un texto anterior he explorado la experiencia vietnamita con la unificación de las tasas de cambio y la 
devaluación de la moneda nacional. Considero que ese es un caso que ofrece lecciones interesantes para 
Cuba2. En esta nueva nota continúo con el caso de Vietnam y propongo revisar, sucintamente, su reforma 
empresarial. Se hace básicamente a un nivel descriptivo que pudiera facilitar, en próximos textos, una re-
flexión analítica. 

ESPERANDO LA REFORMA EMPRESARIAL EN CUBA: NOTAS 
SOBRE LA EXPERIENCIA VIETNAMITA
Por Pedro Monreal González

1                 Conferencia impartida por Nguyen Phu Trong en La Universidad de La Habana. 29 de marzo de 2018. Cu-
badebate. http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/29/nguyen-phu-trong-recibe-doctor-honoris-causa-de-la-universi-
dad-de-la-habana/#.WsEMYZe-kl0

2              Ver, “La devaluación del peso cubano no es una maniobra monetaria: ¿ofrece Vietnam alguna lección?”, 
El Estado como tal, 28 de febrero de 2018. https://elestadocomotal.com/2018/02/28/la-devaluacion-del-peso-cuba-
no-no-es-una-artimana-monetaria-ofrece-vietnam-alguna-leccion/

TEMAS VARIADOS
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No se trata de una revisión encaminada a proponer la copia, sino a facilitar el aprendizaje. Cuba se enfrenta 
hoy a temas claves de su proceso de reforma, como es el caso de la transformación de las empresas estatales, 
los mecanismos de planificación, el establecimiento legal de empresas privadas nacionales, y los esquemas 
empresariales más efectivos para poder integrar el capital extranjero. 

La reforma cubana dista mucho de haber producido, hasta la fecha, el tejido empresarial que necesita el país 
para desarrollarse. Las más recientes medidas adoptadas en diciembre de 2017 –el Decreto-Ley (No. 334) 
y los decretos Nos. 334, 335 y 336- se limitan a las empresas estatales y se han implementado con el pro-
pósito de otorgarles mayor autonomía y competitividad a esas empresas estatales, un objetivo que todavía 
debe ser contrastado con eventuales resultados en la práctica. Por otra parte, la anunciada intención oficial 
de establecer un sector de pequeñas y medianas empresas privadas sigue siendo una incógnita en cuanto a 
su materialización. 

Acerca de cómo reconstruir el sistema empresarial de un país socialista ha existido una experiencia práctica 
en Vietnam que muy probablemente pudiera ser de utilidad para la reforma cubana, tanto en sus aspectos 
positivos como en los negativos. Discutir a partir de la evidencia concreta de una interacción exitosa entre 
mercado y socialismo –como la de Vietnam- es más práctico que embrollarse en una especulación abstracta 
sobre el tema. 

Si desea entenderse qué hay detrás del término “economía de mercado con orientación socialista” habría que 
comenzar por comprender la transformación del tejido empresarial de Vietnam en las últimas tres décadas. 

Las empresas estatales y el mercado en Vietnam: el punto de partida y su transformación 

Desde la reunificación del país, en abril de 1975, no existió en Vietnam una ley de empresa hasta 1990. La 
Constitución de 1980 incluyó, como un objetivo declarado, el desarrollo de una economía centralmente 
planificada sin empresas privadas.  Únicamente existía actividad privada extendida en la agricultura, pero 
sin adoptar formas empresariales sino como una producción campesina familiar, usualmente en pequeñas 
parcelas de tierra con bajo nivel tecnológico.  

Se acepta corrientemente el mes de diciembre de 1986 como el momento inicial de la reforma económica 
vietnamita, conocida como Doi Moi. También se reconoce que la reforma se profundizó a partir de 1989, así 
como que la década de 1990´s fue -en buena medida- un intenso período de experimentación y de sucesivas 
modificaciones en el plano organizativo y legislativo. Es significativo que en los 15 años transcurridos entre 
1990 y 2005 se aprobaron tres leyes de empresa: las leyes de 1990, 1999 y 2005.

El camino recorrido desde entonces ha conducido a una situación actual que es radicalmente distinta a la 
que existía hace 30 años, cuando comenzó la reforma. La ley de empresa vigente en Vietnam desde me-
diados de 2015 establece un marco legal amplio, que incluye todos los tipos de estructuras bajo las que se 
pueden conducir actividades empresariales3.

La nueva ley de 2015 establece que toda empresa tiene “la libertad” de hacer cualquier actividad que no esté 
prohibida por la ley. Las “líneas de negocios” de la empresa solamente se especifican en la solicitud para el 
registro, pero no aparecen en el certificado de registro. En la práctica esto significa que las empresas pueden 

 3            Ver texto de la ley No. 28/2014/L-CTN aprobada por la XIII Asamblea de la República Socialista de Vietnam 
en su 8va sesión, el 26 de noviembre de 2014 https://www.hcmiu.edu.vn/Portals/1/Docs/vanbanphapluat/english/68-2014-
QH13-Luat%20Doanh%20nghiep.pdf. Ver una comparación resumida entre las dos leyes (2015 y 2005) en el informe de 
Indochina Council,  

4           “Vietnam: Key Changes under the New Enterprise Law”, agosto de 2015, http://www.networkedlaw.net/
files/9214/4354/1177/Indochine_Counsel_-_Enterprise_Law_-_Client_Memo_-_Key_Changes_of_2014_Enterprise_Law_-_
EN_-_Sept_2015.pdf 



28

incursionar en nuevos tipos de actividad antes de que tengan que notificarlo a las autoridades. Equivale a un 
enfoque de “hacer negocios primero y modificar el registro después”4.

Se ha simplificado el proceso de registro, con menos requerimientos informativos iniciales, y el plazo de 
registro (nuevo o modificación de un certificado anterior) solamente demora tres días. 

Para efectuar cambios de información relativos al certificado de registro, solamente hay que enviar una nota 
de actualización a las autoridades en el plazo de los diez días posteriores a la modificación efectuada por la 
empresa. La actualización se asentará automáticamente en la base nacional de datos del registro de empre-
sas, salvo que existiera un conflicto con la ley.

A mediados del año 2017 existían en Vietnam 610,000 empresas privadas, habiéndose creado 110,000 de 
estas en el año precedente. Se estima que el valor de la producción de las empresas privadas representa 
aproximadamente el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que absorben el 85 por ciento de los 
nuevos puestos de trabajo creados anualmente, los cuales se ubican entre 1,3 y 1,4 millones de puestos.5 

¿Cómo se pasó -a nivel de reglamentación empresarial- de un modelo de planificación centralizada sin em-
presas privadas a uno que garantiza una considerable autonomía para las empresas de diversas formas de 
propiedad y donde existen más de 600 mil firmas privadas y apenas 2,700 empresas estatales?

La ley de empresa de 1990: un primer escalón

En realidad, los detalles relativos a esas leyes son complicados. Por ejemplo, la primera ley de empresa de 
1990 fue parte de un paquete de leyes donde también se emitió -separadamente-  una “ley de empresa pri-
vada”, ambas aprobadas en diciembre de 1990. Se considera que una contribución importante de la ley de 
empresa de 1990 fue el establecimiento de las dos modalidades empresariales que han facilitado el proceso 
de reforma de las empresas estatales y de la creación paralela de empresas privadas. Esas dos modalidades 
son las compañías de responsabilidad limitada (limited liabilities companies, LLCs) y las compañías por 
acciones (sociedades anónimas).6 

Generalmente se señala como una insuficiencia de las leyes de 1990 el hecho de que se concentraron en las 
cuestiones de la administración estatal de las empresas, pero no se ocuparon de establecer reglas para la “go-
bernabilidad” interna (dirección) de las empresas. Al amparo de esas dos leyes de 1990 fueron establecidas 
48,000 empresas privadas en un plazo de nueve años (1991- 1999).7 

La ley de empresa de 1999: rápida expansión del número de entidades 

Como parte de las lecciones extraídas de la intensa experimentación de la década de los 1990s, fue aproba-
da una nueva ley de empresa en 1999, que entró en vigor el 1 de enero de 2000. Se adoptó para aumentar 
la autonomía empresarial y para facilitar el funcionamiento del sector privado. La ley de 1999 simplificó 
considerablemente los procedimientos para el registro de empresas privadas y redujo considerablemente el 
costo y el tiempo que se necesitaba para legalizar las empresas privadas. 

5             Ver, “How the private sector can drive Vietnam’s growth”, VietnamNet, 8 de junio de 2017, http://english.
vietnamnet.vn/fms/business/179882/how-the-private-sector-can-drive-vietnam-s-growth.html 

6            Bui Xuan Hai. “Vietnamese Company Law: The Development and Corporate Governance Issues”. Bond Law 
Review, Volume 18, Issue 1. 2006.  

7            Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc, y Trinh Duc Chieu, “The Evolution of Vietnamese industry”, Learning 
to Compete Working Paper No. 19, 2012, Africa Growth Initiative at Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/up-
loads/2016/07/L2C_WP19_Nguyen-Luu-and-Trinh-1.pdf 
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Uno de los aspectos sobresalientes de la ley de empresa de 1999 fue la adición de una tercera modalidad 
de funcionamiento empresarial: partnerships. Adicionalmente, se establecieron dos tipos de compañías de 
responsabilidad limitada (LLCs): las de dos o más miembros, y las de un solo propietario (podía ser un 
individuo o una organización).

Como parte del nuevo marco jurídico, se adoptó en el año 2001 una importante regulación complementaria: 
el “Decreto para apoyar el desarrollo de la mediana y pequeña empresa”, la cual formalizó, por primera vez, 
la definición oficial de una pequeña y mediana empresa (PYME) en Vietnam y que estableció condiciones 
para ulteriores políticas gubernamentales dirigidas a apoyar el desarrollo de las PYMES. En 2002 se efec-
tuó un Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) que se concentró en el tema del 
desarrollo de la empresa privada. 

La ley de empresa de 1999 representó un punto de viraje en la expansión de la empresa privada en Vietnam, 
lo cual tuvo un impacto considerable en la transformación del tejido empresarial del país. El número de fir-
mas privadas registradas aumentó cada año, desde el momento de puesta en marcha de la ley. Se registraron 
14,457 empresas en el año 2000, habiendo crecido el registro anual de 27,662 (en 2003) a 36,000 (en 2004). 
A mediados de ese año, el total de empresas registradas bajo la ley de 1999 era de 95,357. Se estima que 
aproximadamente el 45 por ciento de las firmas registradas entre 2000 y 2004 eran “negocios” previamente 
existentes en forma de trabajo individual y familiar, muchas veces en el sector informal.8 

La ley de empresa de 2005: énfasis en la “gobernabilidad” empresarial

La ley de empresa de 2005 es considerada, todavía hoy, como el cambio más radical de legislación empre-
sarial en Vietnam, en relación con el marco legal anterior. Fue aprobada en noviembre de 2005 y comenzó 
a aplicarse el 1 de julio de 2006. A partir de 2006, cada individuo -nacional y extranjero- tuvo el derecho 
de crear compañías mediante mecanismos comunes simplificados. La ley se aplicó a todas las formas de 
compañías, independientemente del tipo de propiedad.

Contenía 171 artículos y fue el texto legislativo empresarial más complejo elaborado en Vietnam hasta ese 
momento. En buena medida, se enfocó en establecer las condiciones para fortalecer la capacidad de integra-
ción internacional de las empresas vietnamitas, especialmente con vistas a facilitar el acceso de Vietnam a 
la Organización Mundial de Comercio (OMC).9 

Con la introducción de esta ley se modificó sustancialmente el marco legal para el funcionamiento de las 
empresas, especialmente al estandarizar los procedimientos para el funcionamiento según su forma legal, 
con independencia del tipo de propiedad y de sector. Es decir, las reglas para la “gobernabilidad” (dirección) 
de una compañía por acciones del sector estatal son las mismas que tiene una compañía por acciones del 
sector privado nacional, o que tiene una compañía por acciones de capital extranjero.

Las diferencias de operación que pudieran existir entre empresas de un mismo tipo legal, como consecuen-
cia de las diversas formas de propiedad, no forman parte del contenido de la ley de empresa. Por lo general, 
eso se reglamenta mediante otros instrumentos jurídicos, como es la ley de inversión. Un posible ejemplo 
serían los diferentes requerimientos –más restrictivos- que tiene una empresa extranjera para poder invertir.

Se decidió dar de plazo hasta el 1 de julio de 2010 a todas las empresas estatales para que se convirtieran 
legalmente en una de las modalidades empresariales establecidas en la nueva ley.

8            Katariina Hakkala y Ari Kokko, “The State and the private sector in Vietnam”, Working Paper 236, June 2007, 
Stockholm School of Economics, EIJS,  https://swopec.hhs.se/eijswp/papers/eijswp0236.pdf 

9            Bui Xuan Hai. Op. Cit.
10          Nguyen Thi Tue Anh, Luu Minh Duc, y Trinh Duc Chieu, Op. cit.
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Al igual que en el caso de las leyes anteriores, el proceso más dinámico de su impacto tuvo lugar en el 
terreno de la empresa privada. Se estima que hacia el año 2006 existían registradas unas 200 mil empresas 
privadas. Los resultados del censo de empresas efectuado en 2007 indicaron que en 2006 las empresas pri-
vadas representaban el 41,96 por ciento del total de las empresas del país, las empresas extranjeras el 22,22 
por ciento, y las empresas estatales eran el 35,82 por ciento. 10

De hecho, como parte del proceso de reforma de la empresa estatal, el número de estas había descendido 
desde las 12,084 empresas estatales existentes en 1990, a unas 2,980 empresas totalmente estatales en 2006 
y otras 670 en las que el Estado controlaba el 50 por ciento o más de la propiedad. 11

“Equitization”: breve nota sobre un término de difícil traducción 

Del conjunto de empresas estatales en Vietnam que adoptaron -obligatoriamente- alguna de las formas 
empresariales definidas por la ley de 2005, una parte de ellas efectuó un proceso que en los textos sobre la 
reforma vietnamita publicados en inglés se conoce como “equitization” (en vietnamita sería Cổ phần hóa).  

El término, que pudiera ser traducido al español como “titulación” (convertir el valor de activos en títulos 
de propiedad), consiste esencialmente en transformar una empresa estatal en una compañía por acciones. 
Usualmente significa una privatización parcial de la empresa, pero no necesariamente equivale siempre a 
una privatización. Es común que el Estado mantenga el control accionario de la empresa, sobre todo en 
ciertos sectores. 

Cuando en la literatura económica sobre Vietnam se hace referencia a una “equitized SOE” (empresa estatal 
que ha sido “titularizada”) se está hablando, principalmente, de una mediana o pequeña empresa estatal que 
ha sido parcialmente privatizada, incluyendo las que han logrado atraer capital extranjero.

Es importante tomar nota de que, aunque el término de “equitization” normalmente implica la adquisición 
por parte de inversionistas privados de acciones en las empresas estatales, el objetivo del Estado es más 
amplio que la reducción de los activos estatales en empresas irrentables, o poco rentables, mediante la pri-
vatización de esos activos. Eso es aplicable, en muchos casos, a empresas estatales medianas y pequeñas, 
pero en el caso de las empresas estatales más grandes, el objetivo del Estado es inyectar inversión extranjera 
que haga más competitivas esas grandes empresas estatales.

El proceso había comenzado a utilizarse en 1992 como un programa piloto que se extendió a partir de la 
ley de 1999. Posteriormente, en 2002, se emitió el Decreto 64 que estableció un marco legal para acelerar 
el proceso de “equitization”. 12

Esa acción se produjo en el contexto de la “Estrategia para el Desarrollo Socio- económico 2001-2010” 
que promovía el desarrollo de una economía con múltiples formas de propiedad, así como cambios en la 
“gobernabilidad” de las empresas estatales, principalmente la consideración de que el Estado no tenía que 
controlar el 100 por ciento de las acciones de las empresas estatales y que debía considerarse la “liquida-
ción” de un grupo de empresas estatales.

Si entre 1998 y 2002 habían experimentado la “equitization” unas 845 empresas estatales, entre 2002 y 
2004 la cifra ascendió a 1,292 empresas.13 La ley de 2005 favoreció que la “equitization” se convirtiera en 
una creciente prioridad de la reforma. De hecho, el Plan Quinquenal 2006- 2010 estableció oficialmente que 
la restructuración y la “equitization” de las empresas estatales era una de las 15 tareas prioritarias del plan. 

Fue también en 2005 cuando el Estado vietnamita creó una institución clave para la reforma empresarial: 
la “Corporación para la Inversión de Capital Estatal”, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés 

11            Ibidem.
12             Konstantin Wacker. “Restructuring the SOE Sector in Vietnam.” Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE), 

vol. 34 no. 2, 2017, pp. 283-301. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2828197
13            Ibidem
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SCIC, que comenzó a operar en agosto de 2006 como entidad accionista del Estado en las empresas estata-
les medianas y pequeñas que se incorporaron al proceso de “equitization”. 

SCIC es una entidad subordinada al gobierno central y no a un ministerio. Cumple una función similar a la 
de instituciones en otros países donde el Estado gestiona parte de las acciones de las compañías estatales 
que han sido parcialmente privatizadas, como es el caso de SASAC en China, TEMASEK en Singapur, 
KHAZANAH en Malasia, y QIA en Qatar. 

Como parte del proceso de “equitization”, los ministerios y los gobiernos provinciales transfirieron al SCIC 
la titularidad de la propiedad de las empresas estatales que fueron incorporadas al proceso de “equitization”. 
El proceso cobró dinamismo en los años inmediatamente posteriores a 2005 y se estimaba que en febrero 
de 2008 ya habían pasado por la “equitization” unas 4,000 empresas estatales desde el inicio de la reforma 
en 1986. De esa cifra, 3,400 habían atravesado el proceso desde el año 2000.14

Finalmente, dos aspectos deben ser mencionados. En primer lugar, el proceso de “equitization” se hizo 
fundamentalmente en empresas estatales pequeñas y medianas. Muy pocas acciones de las empresas esta-
tales grandes se transfirieron a inversionistas privados nacionales. En segundo lugar, el proceso perdió di-
namismo después de 2007, con cifras relativamente bajas de empresas estatales “titularizadas”, por debajo 
de las metas establecidas por el gobierno. Varios especialistas han señalado una brecha entre la legislación 
existente y la implementación del proceso, así como la acción de otros factores retardatorios del proceso.15

La ley de empresa de 2015 y su complementaria la ley de inversión de 2015

El tema de la “equitization” es importante para poder entender la ley de empresa de 2015 porque, entre otros 
objetivos, la nueva ley se proponía acelerar el proceso de reforma de la empresa estatal; algo que, como se 
ha mencionado anteriormente, habría estado funcionando por debajo de las expectativas iniciales del go-
bierno. Este pudiera ser un caso de estudio interesante respecto a la relación entre la implementación de las 
leyes, el apoyo político para la aplicación de estas, y la adopción de medidas complementarias, en el marco 
de la reforma del sector estatal.

La ley de empresa de 2015 (ley No. 28/2014/L-CTN) fue aprobada en noviembre de 2014 como parte de un 
paquete legislativo que también incluyó una nueva ley de inversión (ley No. 67/2014/QH13), esta última 
reemplazando la ley de inversión de 2005. En Vietnam, esas leyes de inversión no se limitan a regular la 
inversión extranjera. 

Aunque este artículo se concentra en la ley de empresa, conviene anotar algunos aspectos de la ley de in-
versión de 2015. Probablemente, el cambio más importante que introdujo se refiere a la modificación en 
el método para legislar en materia de inversión nacional y extranjera, a partir de la adopción del enfoque 
de “lista negativa”. Anteriormente se utilizaba un enfoque de “lista positiva” mediante el cual lo que fuese 
permisible era codificado en leyes. 

Con el paso a un enfoque de “lista negativa”, en la ley de inversión de 2015, se ha adoptado un método más 
transparente que significa que cualquier elemento que se considere que deba estar restringido o impedido, 
debe registrarse en las leyes. Para el resto de los asuntos, las empresas y los individuos están autorizados a 
emprender actividades económicas y a invertir dentro de los marcos legales.

14            Kim, Woochan, Nam, Il-Chong y Cuong, Tran Tien, “On the Governance of State-Owned Economic Groups in 
Vietnam” (April 12, 2010). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729093 

15            Konstantin Wacker, Op. cit.
16            Ver texto de la ley No. 67/2014/QH13 aprobada por la XIII Asamblea de la República Socialista de Vietnam 

en su 8va sesión, el 26 de noviembre de 2014,  “Investment Law and Enterprise Law Amendments in Vietnam” Allen & Overy, 
30 de diciembre de 2014,  http://vietnamlawenglish.blogspot.fr/2014/11/vietnam-investment-law-2014.html, y “New Regu-
lations of Investment Law 2014”, Vision Associates, http://www.vision-associates.com/legal_news_detail/2/506/New-Regula-
tions-of-Investment-Law-2014 
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Otros aspectos importantes de la nueva ley de inversión de 2015 fueron16:

- Enmiendas relativas a una serie de conceptos importantes tales como: “inversión de negocios”, 
“proyecto para nueva inversión”, “proyecto para la expansión de inversión existente”, e “inversio-
nista extranjero”.

- Se definieron seis sectores en los cuales se prohíbe la inversión “libre”, lo cual representó una drás-
tica reducción en relación con los 51 sectores anteriormente sometidos a tal prohibición.

- También se redujo a 276 el número de actividades específicas en las que la inversión es “condicio-
nal” (debe cumplirse algún tipo de “condición”).

- Introdujo precisiones respecto al nivel de propiedad a partir del cual se considera que una compañía 
registrada en Vietnam es considerada como una “empresa de inversión extranjera” (conocida hasta 
ese momento por sus siglas en inglés FIE), a las que se les aplican requerimientos de licencia rela-
tivamente más exigentes, así como otras restricciones. Anteriormente, podía incluso interpretarse 
que una empresa con un 1 por ciento de inversión foránea era una “empresa de inversión extranjera” 
(FIE). La ley de inversión de 2015 reemplazó el concepto de FIE por el de “organización económica 
con inversión de capital extranjero” (conocida por sus siglas en inglés FIEO), estableciendo como 
criterio el 51 por ciento del capital accionario de propiedad extranjera para clasificar como una em-
presa FIEO. Es importante el hecho de que el indicador se refiere al valor del capital accionario y no 
al porciento de las acciones que dan derecho al voto.

- Lo anterior tiene una implicación práctica importante en la medida en que propicia que el capital ex-
tranjero pueda estructurar su inversión en una empresa en Vietnam de manera tal que pueda invertir 
en sectores restringidos a las FIEO (siempre que la inversión extranjera en la empresa sea inferior 
a 51 por ciento del valor del capital accionario), a la vez que pudiera tener el control de la empresa 
porque, a pesar de no detentar la mayoría del valor del capital, pudiera tener una mayoría de las ac-
ciones que dan derecho al voto.  

Regresemos a la ley de empresa de 2015.

Esta ley también se aplica a las empresas en las que tienen propiedad tanto inversionistas nacionales y ex-
tranjeros, de manera individual o institucional. Establece los tipos de compañías a los que se les permite 
funcionar en Vietnam, así como su estructura y mecanismo de dirección, las definiciones respecto a pasivos 
y obligaciones, y las reglas básicas de operación. Es una ley muy amplia que abarca todas las formas posi-
bles de modalidades empresariales, con independencia de que la propiedad y la operación de estas corres-
ponda a nacionales o a extranjeros. 

En relación con las modalidades de empresas, la ley de 2015 no presenta variaciones importantes en rela-
ción con la ley de 2005. Incluye seis tipos de modalidades empresariales entre las cuales pueden escoger, en 
dependencia de sus necesidades, los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Las modalidades son las siguientes: 

1. Compañías de responsabilidad limitada (limited liabilities companies, LLCs), con dos o más miem-
bros. La responsabilidad de los miembros por concepto de pasivos, deudas y otras obligaciones se 
limita al monto de sus contribuciones a la empresa. 

2. Compañías de responsabilidad limitada (limited liabilities companies, LLCs), con un solo miembro 
(individuo u organización). La responsabilidad del miembro por pasivos, deudas y otras obligacio-
nes se limita al monto del capital de la empresa.

3. Compañías por acciones (shareholding companies), también llamada sociedad anónima. No se re-
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quiere que funcionen necesariamente en el mercado de valores (Bolsa). Para poder operar en Bolsa 
necesitan cumplir con una serie de requisitos adicionales. La responsabilidad de los accionistas 
frente a los pasivos se limita solamente al valor de las acciones.

4. Partnerships, cuya forma principal es el “contrato de cooperación de negocios” (conocido por sus 
siglas en inglés BCC). Esta modalidad se utiliza principalmente por las corporaciones grandes. La 
responsabilidad frente a obligaciones es ilimitada para cada socio, en caso de que no se especifique 
el monto en el contrato. 

5. Empresas privadas (empresas de responsabilidad ilimitada), que son propiedad de un solo individuo. 
La responsabilidad del propietario por las obligaciones de la empresa se salda con todos los activos 
del propietario. 

6. Empresa estatal, que la nueva ley ha redefinido como una empresa en la que el 100 por ciento del 
capital total es controlado por el Estado. 

Respecto a este último punto cabe una precisión interesante. La redefinición ha sido importante porque la 
anterior ley de 2005 consideraba como empresa estatal aquella en la que más del 50 por ciento del capital 
estaba en manos del Estado. Una primera implicación práctica del cambio en la ley ha sido la reducción del 
número de compañías clasificadas como empresas estatales. 

Situación actual del tejido empresarial vietnamita

Las estadísticas oficiales más completas sobre el tejido empresarial en Vietnam reflejan la situación exis-
tente a finales de 2015 y presenta los datos para el período 2010-2015. La composición de las empresas 
–reflejando la modalidad legal y la forma de propiedad- se muestra en la siguiente tabla.

Composición de las empresas activas en Vietnam al final de cada año (%)
Tipos de empresas 2010 2012 2013 2014 2015
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Empresas Estatales 1,18 0,93 0,86 0,75 0,64

- Nivel central 0,64 0,51 0,48 0,42 0,35
- Nivel local 0,54 0,42 0,38 0,33 0,29

 
Empresas no- estatales 96,23 96,48 96,40 96,50 96,66
Privadas 17,18 13,88 13,18 12,23 10,79
Cooperativas 0,03 0,09 0,13 0,13 0,13
Responsabilidad limitada (LLC) 58,70 60,87 61,80 63,37 65,04
Empresas por acciones con capital estatal 0,61 0,51 0,43 0,38 0,32
Empresas por acciones sin capital estatal 19,71 21,13 20,86 20,39 20,38
 
Empresas de capital extranjero 2,59 2,59 2,74 2,75 2,70

- 100% de capital extranjero 2,14 2,17 2,31 2,33 2,31
- Joint ventures 0,45 0,42 0,43 0,42 0,39

 
Fuente: Anuario Estadístico de Vietnam 2016. Tabla 114. https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?ta-
bid=515&idmid=5&ItemID=18533 

Nota: El año 2011 no se refleja en la tabla original del Anuario Estadístico.
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La información de la tabla permite caracterizar muy rápidamente la composición de las empresas de Vietnam 
y las tendencias observadas en su evolución reciente. Pudieran hacerse muchas observaciones, pero es con-
veniente destacar al menos cuatro:

- El número de empresas estatales no es estadísticamente significativo.

- Las empresas no estatales, basadas en capital nacional, son absolutamente mayoritarias, en cuanto 
a su número.

- El peso relativo de la cantidad de empresas de capital extranjero en el total de empresas del país es 
bajo.

- La modalidad empresarial dominante es la de las compañías de responsabilidad limitada, y en un 
distante segundo lugar las compañías por acciones totalmente privadas. 

Naturalmente, se trata de un dato que solamente permite una caracterización incompleta del tejido empre-
sarial de Vietnam. Existen otros indicadores más relevantes, como el peso relativo de los diferentes tipos 
de empresas en el empleo y en el capital empresarial. Son indicadores que modifican radicalmente la visión 
que ofrece, de manera aislada, el número de entidades.

En ese sentido, las empresas estatales emplean el 10,67 por ciento de los trabajadores empresariales de 
Vietnam, mientras que las empresas no estatales emplean el 59,99 por ciento y las empresas de capital 
extranjero dan trabajo al 29,34 por ciento del total del empleo empresarial de Vietnam. Las compañías de 
responsabilidad limitada –las más numerosas- representan un 31,92 por ciento del empleo.17

En cuanto al capital, las empresas estatales concentran el 31,36 por ciento, las empresas no estatales el 49,77 
por ciento y las empresas de capital extranjero el 18,87 por ciento. Los datos más desagregados indican que 
las empresas estatales de nivel central concentran la cuarta parte del capital empresarial del país (25,65 por 
ciento), mientras que las empresas estatales del nivel local cuentan con una proporción baja del capital total 
de las empresas del país (5,71 por ciento). En el sector privado nacional, las compañías de responsabilidad 
limitada (LLC) y las empresas por acciones sin capital estatal cuentan con porcientos bastante similares del 
capital empresarial del país (21,80 por ciento y 22,36 por ciento respectivamente), es decir, algo menor que 
el porciento de las empresas estatales de nivel central.18 

Debe quedar claro que las empresas estatales, principalmente las grandes corporaciones estatales, desem-
peñan actualmente un papel crucial en áreas claves de la economía vietnamita. Se estima que, de conjunto, 
las empresas estatales aportan aproximadamente 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y aunque 
el ritmo de crecimiento del valor producido como grupo ha sido menor que el de las empresas de propiedad 
privada y de capital extranjero, el sector de empresas estatales registró un respetable promedio anual de 
crecimiento de 3,8 por ciento entre 2006 y 2016.19 

En términos del total del stock de capital, las empresas estatales representan el 91 por ciento de la produc-
ción y distribución de energía eléctrica, el 80 por ciento de las tecnologías de información y comunicación, 
el 79 por ciento la minería, el 65 por ciento del suministro de agua y de tratamiento de residuos, el 57 por 
ciento de las finanzas, banca y seguros, y el 43 por ciento de la agricultura, forestales y pesca.20

17          Anuario Estadístico de Vietnam 2016. Tabla 116. https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmi-
d=5&ItemID=18533 

18          Anuario Estadístico de Vietnam 2016. Tabla 122. https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmi-
d=5&ItemID=18533 

19          Ver “SOE reform to fuel higher economic growth”, 16 de noviembre de 2017, Vietnam Investment Review, 
http://www.vir.com.vn/soe-reform-to-fuel-higher-economic-growth-53888.html

20           Ver “SOEs play dominant role in national economy”, VietnamNews, 27 de diciembre de 2016,  http://vietnam-
news.vn/economy/348704/soes-play-dominant-role-in-national-economy.html#mfMmlsJMqozSS1SB.97
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La gran mayoría de las empresas de gran escala de Vietnam son empresas estatales, entre ellas, Việt Nam 
Posts and Telecommunications Group (VNPT), Việt Nam’s Telecommunications Group (Viettel), MobiFone 
Telecommunications Corporation (MobiFone), Electricity of Việt Nam Group (EVN), Việt Nam Cement 
Industry Corporation (VICEM), Việt Nam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin), Việt 
Nam National Petroleum Group (Petrolimex). En el caso de las exportaciones de arroz –uno de los logros 
más conocidos de la reforma- el 70 por ciento de las mismas se concentra en dos empresas estatales: Việt 
Nam Northern Food Corporation y Việt Nam Southern Food Corporation. Los principales bancos son es-
tatales: BIDV, Agribank, Vietcombank y Vietinbank.

Fortalecer la empresa privada: una prioridad política inmediata y estratégica 

Se estimaba que a principios de 2017 existían algo más de 2,700 empresas estatales, lo que representaba 
607 empresas menos que en 2012.21 El Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha indicado su decisión de 
continuar reduciendo el peso relativo de las empresas estatales en la economía y de incrementar el peso de 
las empresas privadas. En ese sentido, el 12vo Pleno del Comité Central del PCV (3 de junio de 2017) adop-
tó la Resolución No. 10, que estableció como meta elevar la contribución del sector privado al PIB desde 
el actual nivel de 40 por ciento hasta un 50 por ciento en 2020, y hasta un rango del 60 al 65 por ciento en 
2035.22 En términos del número de empresas privadas, esto significaría tener registradas, al menos, 1 millón 
de empresas privadas en 2020, aproximadamente 1,5 millones en 2025, y 2 millones de empresas privadas 
en 2030.23 

En 2017, el gobierno vietnamita decidió conceder atención especial al proceso de “equitization” y la SCIC 
estableció, por primera vez, un calendario preciso; mientras que el Ministerio de Planificación e Inversión 
completó una lista de 375 empresas estatales que deben ser total o parcialmente privatizadas hasta el 2020. 
Se espera que 185 empresas pasen por el proceso de “equitization” en 2018. 24 

No obstante, existe un dato que debe ser retenido: si bien se ha producido una reducción apreciable en el 
número de empresas estatales -no solamente por el cambio de definición de empresa estatal, sino también 
por la “equitization”- se señala que en realidad ha sido relativamente insignificante el valor de los activos 
estatales que han sido privatizados, estimándose en apenas un 8 por ciento del valor total de los activos de 
las empresas estatales.25 

Este punto es importante porque indica que no ha habido un desmantelamiento del sector estatal, el cual 
ha seguido creciendo, se ha restructurado y ha reforzado sus empresas mayores. Lo que ha ocurrido es que 
se ha producido un crecimiento más acelerado de la empresa de capital extranjero y de la empresa privada 
nacional, estimándose que el 95 por ciento de estas últimas son PYMES.

Parte del reto de la ampliación del sector privado que ha decidido acometer el Partido Comunista de Vietnam 
(PCV) consiste, precisamente, en revertir una tendencia observada en las PYMES privadas de reducir su 
escala promedio, lo cual limita posibles incrementos de productividad por la vía de economías de escala, es-
pecialización e innovación. Reconocidos economistas vietnamitas han indicado que “para poder estimular 

21            Ver, “Vietnam sees decline in number of State-owned enterprises”, Nhan Dan Online, 19 de enero de 2018, 
http://en.nhandan.com.vn/business/economy/item/5785902-vietnam-sees-decline-in-number-of-state-owned-enterpris-
es.html

22              Ver, “Party affirms private sector as important driving force for economic development”, 27 de julio de 2017, 
Vietnam Law Magazine, http://vietnamlawmagazine.vn/party-affirms-private-sector-as-important-driving-force-for-eco-
nomic-development-5941.html

23            Ver, “Striving for the contribution of private sector in GDP to 50% by 2020”, Customs News, 31 de julio de 
2017, http://customsnews.vn/striving-for-the-contribution-of-private-sector-in-gdp-to-50-by-2020-4151.html

24              Erin Cook, “Vietnam Gears up to Divest State-Owned Enterprises in 2018”. The Diplomat, 21 de diciembre 
de 2017. https://thediplomat.com/2017/12/vietnam-gears-up-to-divest-state-owned-enterprises-in-2018/ 

25              Ver, “Private sector generates 40 percent of GDP”, Vietnam Economic News, 28 de agosto de 2017, http://
ven.vn/private-sector-generates-40-percent-of-gdp-28349.html
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el crecimiento de esas empresas, debe ser mejorada la competencia, la cual es el núcleo de la economía de 
mercado”. En el contexto del actual debate económico en Vietnam se propone también que el gobierno debe 
apoyar el desarrollo de empresas privadas innovadoras, mediante programas de soporte directo e indirecto.26

Comentarios finales

La reforma empresarial vietnamita ha tenido una serie de características que, en mi modesta opinión, pudie-
ran ser relevantes para el debate actual sobre la reforma económica en Cuba:

- Los parámetros que han guiado la reforma empresarial -sus límites, direcciones y prioridades- se 
han modificado con notable frecuencia y han sido codificados en documentos políticos del Partido 
Comunista de Vietnam (PCV) y del gobierno (leyes y decretos) que expresan un enfoque de adap-
tación constante.

- Ha sido más un enfoque pragmático que programático-modélico. Lo programático no se ha ajustado 
a un modelo predeterminado, sino que ha cambiado con frecuencia precisamente porque ha predo-
minado una visión pragmática del proceso: la acción seguida por el monitoreo, la evaluación de la 
retroalimentación, y la adaptación del programa. Todo ello, conducido de manera permanente, sin 
atarse a plazos fijos, y sin anclaje en teorizaciones.

- Los detalles técnicos de la reforma no han sido asumidos como “cosa de tecnócratas” ni de “espe-
cialistas”, sino como “cosa de los políticos”. Cada acción importante ha respondido directamente a 
una decisión política de alto nivel. Varios plenos del PCV se han enfocado en la reforma empresarial 
y las PYMES. 

- Las contradicciones, problemas y fracasos que han existido, han sido gestionados políticamente. 
Los éxitos de la reforma empresarial -que han predominado sobre los problemas- han sido política-
mente redituables para el PCV.

La fase actual de la reforma empresarial, iniciada con la nueva ley de empresa de 2015 y confirmada por la 
Resolución No. 10 del 12vo Pleno del Comité Central del PCV de 2017, ha asumido como objetivo priori-
tario elevar sustancialmente la contribución del sector privado al PIB, mediante el proceso interrelacionado 
de restructuración acelerada de las empresas estatales -incluyendo la privatización parcial de 375 de ellas 
hasta el 2020- y el incremento sustancial del número de empresas privadas -principalmente PYMES- desde 
las 610,000 actuales hasta 2 millones en 2035.

Cuando se desea entender en Cuba en qué consiste una “economía de mercado con orientación socialista”, 
como la vietnamita, debe mirarse esa realidad tal y como es. Si, en el contexto del actual debate sobre la 
reforma económica de Cuba, se va a hablar sobre la experiencia vietnamita, lo adecuado es obtener ese en-
tendimiento de la realidad. Eso es mucho mejor que la “interpretación” que pudiera resultar de la ocurrencia 
de alguien de tomar el término “economía de mercado con orientación socialista” y “coctelearlo” con lo que 
pudiera encontrarse en la literatura marxista clásica.

Por supuesto que la reforma económica de Cuba no puede ser la misma de Vietnam, pero mucho menos va 
a poder salir la reforma económica cubana directamente de una teorización abstracta inspirada en textos. 

26            Võ Trí Thành, “In Viet Nam, ’bigness’ depends on more than size”, Vietnam News, 4 de abril de 2017, http://
vietnamnews.vn/economy/373741/in-viet-nam-bigness-depends-on-more-than-size.html#zoXAqd3O9ju20r4m.97
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Como se aclaró al principio, esta nota ha sido de tipo descriptivo. Permite establecer una serie de evidencias 
que pudieran facilitar posteriores análisis sobre el tema. De nuevo, no se trata de proponer “modelo” ni 
“fórmula” alguna. Lo que parece apropiado es observar lo que funciona, sacar lecciones, y quizás -si fuese 
pertinente luego de un análisis de la circunstancias nacionales- aplicar algunas de esas lecciones en el diseño 
e implementación de la reforma económica en Cuba.
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Cualquier “modelo económico” y “estrategia de evolución de la economía”, deben asegurar las oportunida-
des para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de empleo, retribución digna, seguridad social, vivienda 
adecuada, servicios de calidad, cuidado del medio ambiente, recreación, cultura, educación, información, 
atención a la salud, asistencia social en caso de dificultad o desventaja, seguridad ciudadana, protección 
legal y acceso a la justicia, entre otros beneficios. 

Sin embargo, el disfrute, por igual, de todos estos derechos-beneficios, depende de la creación de condicio-
nes económicas y culturales, así como de las aptitudes y actitudes del Estado y de la ciudadanía. Ello, por 
supuesto, en la generalidad de los casos coloca el acceso a muchos estos derechos-beneficios en horizontes 
aun por conseguir, y quedan condicionados a la capacidad del Estado y de la sociedad para desempeñar las 
responsabilidades económicas, individuales y sociales, privadas y públicas. 

No obstante, por otro lado, todo “modelo económico” debe asegurar un universo de igualdades; o sea, 
igualdades que no pertenezcan a horizontes por alcanzar, ni dependan de la “magnanimidad” de unos indi-
viduos hacia otros, ni resulten posibles sólo a partir del peculio de cada cual. Esto constituye un imperativo 
político, pues no habrá sociedad estable allí donde todos, o la generalidad, no sean iguales, o casi iguales; 
al menos en un conjunto de aspectos. Pero esto requiere, además de voluntad y decisión política, de una 
economía capaz de sustentarlo. 

En nuestro caso, estas igualdades se concretan, sobre todo, por medio del acceso universal a la educación, 
al cuidado de salud, a la seguridad social, y a la asistencia social en caso de dificultad o desventaja. Sin 
embargo, con el desarrollo de condiciones económicas, también sería posible ampliar los ámbitos de igual-
dad de nuestra sociedad. Por ello, la economía ha de constituir un tema esencial del “nuevo pacto social”. 
Mucho se ha debatido, sin suficiente éxito hasta ahora, en relación con el diseño del más adecuado “modelo 
económico posible”. 

Por otra parte, igualmente, aún estamos ante el reto de comprender y consensuar las dinámicas económicas, 
necesarias y posibles, de tal “modelo económico”, para ofrecer caudales y beneficios al país. Cuba no es una 
potencia petrolera, ni minera, ni alimentaria, etcétera. En tanto, debemos buscar qué recursos geográficos, 
naturales y humanos puedan enrumbarnos hacia la creación y desarrollo de la economía suficiente, sólida-
mente conectada a las cadenas globales de creación de valor. 

El conjunto de trabajos que, a modo de dossier, brindamos a continuación, resultan un primer empeño en 
el acercamiento a este desafío. Ellos discurren sobre las posibilidades que podrían brindarnos, o no, por 
ejemplo: una estrategia integral de desarrollo de la industria del turismo; una estrategia de desarrollo de 
servicios médicos (excepcionales y/o especializados) pagados en Cuba, para extranjeros, sin detrimento de 
los servicios de salud pública para cubanos, que han de ser universales; el posible sostenimiento y desarrollo 
progresivo de la biotecnología, en un contexto económico interno e internacional diferente; la capacidad es-
tratégica de crear, desarrollar y consolidar un mercado internacional de capitales en Cuba, que beneficie a la 
Isla; las potencialidades de crecimiento económico posibles por medio de la participación de la emigración 
cubana en la Isla; la factible creación, desarrollo y consolidación, en La Habana, de un nodo de conexión aé-
reo hemisférico e internacional; una estrategia adecuada de inversión extranjera que permita el crecimiento 
acelerado de la misma y garantice niveles proporcionales de inversión en todos los ámbitos; una estrategia 
de inserción en las cadenas globales de creación de valores; la necesidad y conveniencia de promover el 
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ejercicio autónomo de las profesiones; una estrategia para redimensionar a la industria azucarera nacional; 
la experiencia que brinda Japón a Cuba en la potenciación del tejido empresarial; la experiencia que brinda 
la experiencia de reformas económicas en China; así como una estrategia orientada a captar el capital que 
Cuba necesita.

Reiteramos que este dossier constituye el inicio de un trabajo comprometido con esta búsqueda. Del mismo 
modo, destacamos que en su gestión hemos comprendido cuánto nos falta por avanzar en torno a volunta-
des, actitudes, concepciones y elementos constitutivos de una cultura económica virtuosa y de un modelo 
económico eficaz. Agradecemos la participación en este dossier de: Jorge Serguera, José Luis Perelló, Eu-
genio Balari, Omar Everleny, Pavel Vidal, Carmelo Mesa-Lago, Mauricio Miranda, Mario González Corzo, 
Carlos Saladrigas, Alfonso González Larrea, Roberto Veiga y Lenier González. 
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El título del presente escrito debe desanimar al lector. Intentar presentar a una industria, relacionada con la 
caña de azúcar, como un proyecto perspectivo y viable no puede parecer una buena idea. El imaginario col-
ectivo “azucarero” cubano está lleno de expresiones negativas tales como: mono-cultivo, mono-producto, 
“vacas flacas”, bajos precios, “tiempo muerto”, “azúcar amargo”, etc., etc. Nuestra inteligencia, esencial-
mente lingüística, no puede escapar al influjo de semejantes frases o vocablos. 

Un poco de historia

En la escuela nos decían que uno de los motivos fundamentales por los cuales se hizo una Revolución en 
Cuba, fue para acabar con el mono-cultivo, la mono-producción azucarera. Se sobreentiende que el propósi-
to revolucionario era la diversificación de la economía. Sin embargo, inicialmente el Estado post-revolucio-
nario profundizó la dependencia del mono-producto azucarero bajo el argumento de la “inserción” de Cuba 
en la división internacional del trabajo socialista. Y, finalmente, inició lo que parece su inexorable desmonte 
que ha liquidado ya cerca de la tercera parte de la capacidad industrial instalada.

Esa industria, con cerca de tres siglos a la cabeza de las producciones mundiales, condujo al surgimiento 
ordenado de otros sectores: a) un denso y eficiente entramado ferroviario (primero de su tipo en Iberoaméri-
ca), b) una relativamente importante industria sidero-mecánica de apoyo y, lo que es fundamental, c) in-
stituciones serias e independientes para contabilizar lo producido, árbitros legítimos y universalmente res-
petados, un código completo de leyes para regular la producción y la división del trabajo tanto en la esfera 
agrícola como industrial. 

Una mirada al presente

La economía cubana actual ya no depende del mono-producto azucarero. Sin embargo, la desaparición o 
intrascendencia de esta industria no resultó en la diversificación económica. Los sectores emergentes y pre-
eminentes de la economía han sido el resultado de una visión limitada a la búsqueda de soluciones rápidas 
a los inmensos problemas que tuvo que enfrentar, y que aún enfrenta, el Estado cubano como consecuencia 
de la desaparición del Campo Socialista. 

La economía cubana exhibe una de las característica clásicas de la economía subdesarrollada,  a saber: hip-
ertrofia del sector terciario (la aplastante mayoría de los ingresos provienen de los servicios). Sin embargo, 
hay que decir que, igualmente, tiene otras muchas potencialidades y posibilidades de diversificación:

Existe un definido e importante sector primario ineficazmente explotado, que incluye a la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la minería. 

El sector secundario cubano tiene igualmente importancia: además de una gran red de ingenios azucareros, 
cuenta con varias refinerías de hidrocarburos, centrales de generación termoeléctrica y varios complejos 
metalúrgicos de diverso tamaño.

Al terciario, le sigue un sector cuaternario también con posibilidades. Nos referimos aquí al sector de la 
investigación, información e innovación. En este sector destacan las investigaciones biotecnológicas y de 
ingeniería molecular que han dado lugar a una incipiente industria farmacéutica capaz de obtener resultados 
de primer nivel.

LA INDUSTRIA DEL USO INTEGRAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR: 
¿UNA APUESTA PLAUSIBLE PARA EL FUTURO DE CUBA?
Por Jorge Serguera
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Lo que está ausente en Cuba es un proyecto para salir de la una situación que ha durado mucho más de lo 
que debía: el plan para “echar a andar” a todos estos sectores. Aún prevalece una visión que pretende cir-
cunscribir, erróneamente, las posibilidades de desarrollo a la inversión en el sector de servicios y en zonas 
industriales “fuera de frontera” (como es el caso de la Zona de Mariel). O sea, una inversión en “maquilas” 
que no pueden aportar resultados macroeconómicos importantes para el país.

A esto hay que añadir que están siendo desaprovechadas las experiencias recientes que permitieron el inicio 
de una reconstrucción del sistema de gestión de créditos internacionales, muy necesarios a la economía, 
luego de que fuera sacado de la circulación el dólar e impuesta la dualidad de monedas. A este importante 
asunto, prometo dedicar un texto aparte.

La industria de la caña de azúcar y el porvenir

En el porvenir, lo que hoy se conoce como “industria azucarera” puede renacer en una calidad diferente: 
el propósito central no será producir solamente azúcar, sino el uso integral del cultivo. Se sabe que de la 
caña de azúcar se pueden obtener, además del dulce y los alcoholes, otros subproductos. Con anterioridad, 
en Cuba, se produjo papel y tableros de bagazo; pero su calidad era muy baja comparada a la de productos 
similares provenientes de otros tipos de materia prima. 

A fines del pasado siglo, un nuevo proceso industrial fue puesto en práctica en Japón, usando la caña de 
azúcar como materia prima. Los subproductos, de muy alta calidad, obtenidos a resultas de dicho proce-
so industrial, fueron: telas, papel, tableros de madera, ceras industriales, alcoholes y azúcares refinados; 
además, algunos partes y desechos de la caña (como el cogollo), fueron combinados con productos que 
permitieron obtener alimentos de alta calidad para el ganado. El autor de la idea es un alto ejecutivo japonés, 
YoshioTakamura, amigo personal de quien esto escribe. Takamura, a la sazón gerente general adjunto de la 
mayor empresa papelera del planeta, Mitsubishi Paper Mills, ganó, con su proyecto, un concurso del Estado 
japonés para encontrar respuesta a la necesidad de diversificar la economía de la isla de Okinawa, como 
resultado de la pérdida de una sus fuentes principales de ingreso con la reducción de las bases militares 
norteamericanas ubicadas en ese territorio. En dicha isla está ubicado un ingenio azucarero y existen plant-
aciones de caña de relativa importancia.

Mistusbishi Paper Mills había experimentado el tremendo impacto del crecimiento económico chino en el 
aumento del nivel educacional de la población del gigante asiático. Una de las más dramáticas consecuen-
cias de este fenómeno fue el aumento exponencial del consumo de papel, lo que obligó al conglomerado 
a buscar fuentes de materia prima alternativas a la Taigá siberiana y mitigar el efecto de destrucción de la 
ecología en la región. 

Los ingenieros japoneses descubrieron que la caña de azúcar tiene dos partes esenciales que hay que sepa-
rar: el meollo y la corteza. El procesamiento independiente del meollo permite obtener azúcares y alcoholes 
de más alta calidad en un proceso industrial que es más eficaz y menos costoso que el tradicional. Igual-
mente, el procesamiento independiente de la corteza permite obtener materia prima con un alto contenido 
de celulosa eliminando las “impurezas” que el meollo introduce en la producción de papel, tableros, ceras 
y telas de muy alta calidad.

Esta variante industrial modifica la primera etapa del proceso productivo tradicional: en lugar de moler la 
caña cosechada, hay que partirla y separar el meollo de la corteza. La máquina que cumple este propósito 
es de alta tecnología y constituye la inversión fundamental que habría que hacer en un ingenio tradicional, 
para modificarlo con el propósito de usar integralmente el producto.

No bien puesto en práctica el nuevo procedimiento productivo, y probada su eficacia, Takamura viajó 
repetidamente a Cuba para ofrecerlo a las autoridades en condiciones absolutamente ventajosas a partir de 
los años 90 del pasado siglo. Como resultado de sus esfuerzos se hizo una exportación de 12 mil toneladas 
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de cogollo a Japón, y se instaló una planta piloto para producir ceras industriales en uno de los ingenios de la 
provincia de Las Tunas. Sin embargo, la idea central de la propuesta, consistente en modificar tres ingenios 
para conseguir la producción de todos los subproductos, nunca fue acometida. El monto total de la inversión 
calculada en la época era de unos 300 millones de dólares.

La idea central del proyecto que los empresarios japoneses proponían a Cuba era iniciar una industria del 
uso integral de la caña de azúcar, haciendo énfasis en la producción de ceras industriales y papel, usando 
una fuente de materia prima renovable a corto plazo. El proyecto propuesto por Japón tenía en cuenta el 
alto potencial de un mercado emergente de alta importancia: América Latina. Se pronosticaba la ocurrencia 
del mismo fenómeno experimentado en China y la amenaza de devastar inmensas extensiones de bosques. 
Adicionalmente, prometían  comprar toda la producción de azúcares y ceras industriales que la industria 
fuera capaz de generar y garantizaban la producción de telas, tableros de madera y alcoholes que igualmente 
ofrecían oportunidades de exportación y consumo interno en Cuba que sustituyera importaciones.

La importancia de la implementación de una industria del uso integral de la caña de azúcar.

Revivir este proyecto pudiera ser uno de los esfuerzos más importantes para reconstruir el sector secund-
ario de la economía cubana. Takamura, y el resto de los ejecutivos y técnicos que lo acompañaron, vieron 
en Cuba el lugar ideal para implementar masivamente el proyecto basados en las siguientes certezas: a) la 
gran capacidad industrial instalada, b) la gran extensión de las plantaciones cañeras, c) la gran experiencia 
acumulada en el manejo de esta industria durante siglos, d) la existencia de un instituto de investigaciones 
azucareras (ICINAZ) con un amplio caudal de conocimientos, resultados investigativos y aplicaciones prác-
ticas, e) la existencia de investigaciones científicas de alto nivel en relación con el estado de los suelos y 
la agricultura cañera y el caudal de propuestas para la solución de los problemas que hoy confronta, con el 
propósito de restablecer el rendimiento por caballería a los mejores niveles históricos.

En una de sus últimos viajes, los ejecutivos japoneses fueron sorprendidos con la información brindada por 
un joven ingeniero cubano, que anunció la creación de una variedad de caña que eliminaba prácticamente 
el meollo y, por tanto, la necesidad de una compleja máquina de procesamiento.

Imaginar lo que la implementación práctica y paulatina de semejante idea pudo haber representado para 
el país, es una lamentación estéril. Sin embargo, de cara al futuro, y en presencia de la voluntad y deter-
minación de imprimir movilidad a nuestra sociedad para resolver los problemas económicos actuales, la 
implementación de la industria de uso integral de la caña de azúcar es de cardinal importancia. 

En lugar de Zonas Industriales Limitadas “fuera de frontera” para “maquilar” productos de empresas ex-
tranjeras, esto devendría en la revitalización de una industria extendida en todo el territorio, la reconstruc-
ción de la agricultura cañera con todas las consecuencias positivas para las decenas de poblaciones que de 
pronto se vieron privadas de su economía local, con el desmonte del sector. Esto permitirá obtener, de la 
caña de azúcar, rendimientos que van más allá del 12 por ciento del cultivo para producir azúcar. Igual-
mente, la calidad de los alcoholes obtenidos por este proceso puede potenciar la producción de etanol de alta 
calidad para contribuir a la sustitución de importaciones de hidrocarburos para el transporte y la generación 
eléctrica. Semejante industria tiene el potencial de ofrecer empleo a varias decenas de miles de trabajadores 
que tradicionalmente estuvieron involucrados en las zafras azucareras. Colateralmente, esta industria tendrá 
un impacto revitalizador en el sistema ferroviario, portuario y vial cubano y superará los aspectos negativos 
del mono-producto azucarero.

Solamente puedo añadir que el grado de diversificación que esta industria promoverá, superará, con creces, 
los más audaces sueños de aquellos que querían eliminar el mono-producto azucarero. Comprendo perfect-
amente que en ausencia de un proyecto general para el futuro de la nación cubana, hablar del uso integral de 
la caña de azúcar, no es más que un sueño de una noche de verano. Pero soñar es posible.
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TURISMO EN CUBA: MIRAR AL FUTURO CON HABILIDAD 
ESTRATÉGICA Y FLEXIBILIDAD TÁCTICA
Por   José Luis Perelló

Como es conocido, la estrategia de desarrollo del turismo cubano se asentó, desde los inicios de la década de 
los años 90 del pasado siglo, en la construcción de hoteles en zonas de playa, dirigidos hacia los mercados 
emisores de Europa occidental y, en especial, hacia el turismo canadiense. 

Durante todos estos años, la estrategia del turismo cubano no contempló como prioritario al mercado esta-
dounidense en sus planes de desarrollo y comercialización. Más de 50 años de constantes confrontaciones, 
restricciones de viajes y prohibiciones para el comercio, indicaban que un horizonte diferente en estas rela-
ciones no era previsible en un corto o mediano plazo.

Las potencialidades de grandes proyectos como las marinas internacionales, los campos de golf con inmo-
biliarias, la Zona Especial de Desarrollo Mariel y el Proyecto Integral de Desarrollo de la Bahía de La Ha-
bana, entre otros, han convivido en estos últimos años con lastres como la ausencia de recursos materiales 
y financieros, la poca inversión extranjera directa, la descapitalización y la dualidad monetaria.

La modificación de algunos aspectos de la política del Gobierno de Estados Unidos, en la última etapa del 
gobierno de Barack Obama, con la ampliación de las licencias para viajar a Cuba y la eliminación de algu-
nas restricciones, insertó nuevos retos al escenario turístico cubano. La normalización de los viajes desde 
Estados Unidos, muy poco probable durante la actual Administración republicana, impondrá un gran desa-
fío al sector turístico, a toda la cadena de valor y a los gobiernos locales.

Ante un escenario de normalización, la preocupación no radica en los “impactos sociales” del turismo; pues 
estos ya han ocurrido durante las últimas dos décadas, en que Cuba ha recibido más de 45 millones de vi-
sitantes internacionales. El problema radica en el “impacto de consumo” de nuevos segmentos de viajeros, 
más exigentes de la calidad y variedad en los servicios y en los productos que demandan. No es el segmento 
de “sol y playa” en modalidad all inclusive, que caracteriza al modelo turístico cubano; sino un visitante que 
se interesa por las ciudades, las actividades culturales, los deportes náuticos y, sobre todo, a las relaciones 
interculturales que se dan en espacios cosmopolitas.

A partir de 2012, el Plan Nacional de Desarrollo Social hasta 2030 del gobierno cubano, reconoce que el 
turismo tiene un papel fundamental en el futuro del país y lo ha considerado como un “sector estratégico”; 
priorizando la construcción de nuevos hoteles y complejos vacacionales en zonas del litoral y en algunos 
territorios urbanos con atractivos suficientes para atraer a nuevos segmentos del turismo internacional. Nin-
gún otro sector puede desatar la expansión económica y generar un despegue de la agricultura y la industria, 
pero antes se requiere de una revisión profunda de las políticas económicas gubernamentales, que aunque 
actualmente están en curso, llevarán tiempo.

Los cambios del mercado turístico representarían que los destinos específicos dentro de Cuba, no serían 
solamente los tradicionales de “sol y playa”; con sus grandes resorts “todo incluido” que administran las 
cadenas hoteleras extranjeras; sino los barrios, sitios y ciudades que, como La Habana, atesoran los recursos 
y atractivos que demandarán los nuevos visitantes.

En este artículo se pretende analizar cuál ha sido el comportamiento del turismo cubano en los últimos cinco 
años; el rol de complementación para otros sectores económicos, y su articulación con una nueva estrategia 
de desarrollo turístico intensivo e inclusivo.

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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Desempeño del turismo en Cuba.

En los últimos cinco años el turismo internacional hacia Cuba ha mantenido ritmos estables con una tasa de 
crecimiento promedio anual del 13 por ciento, pese al deterioro de la planta hotelera (sobre todo urbana) y 
a las dificultades con las importaciones de bienes que tributan directamente a la oferta. 

Otra característica que se viene observando en los últimos años se refiere a la concentración de los arribos 
en unos pocos emisores. En este sentido, América del Norte participa en casi la mitad de las llegadas a Cuba, 
pero por debajo de la media del Caribe.

 

Desde la apertura de Cuba al turismo internacional, a finales del pasado siglo, producto de coyunturas polí-
ticas regionales, Canadá comenzó a ser el principal emisor de turismo, que junto a emisores europeos cons-
tituían el núcleo de los arribos a la Isla. La percepción general del mercado, tanto en sus inicios como en la 
actualidad, es que Cuba es el destino menos “americanizado” de la región. El destino con menos presencia 
en cuanto a vacacionistas estadounidenses se refiere, y el menos “contaminado” en cuanto a la injerencia de 
capital norteamericano. 

Las relaciones políticas y comerciales entre Cuba y Estados Unidos se han caracterizado, en los últimos 50 
años, por períodos de relajación de tensiones y algunas acciones de acercamiento, seguidas de retrocesos 
y fuertes restricciones en correspondencia con los intereses políticos predominantes en cada período pre-
sidencial de la nación norteña. Esta constante inestabilidad en las relaciones entre los dos países repercute 
esencialmente en la industria de los viajes, el turismo y en toda la cadena de valor; por su esfera de influen-
cia a escala global.
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Un período de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba se produjo a partir de diciembre de 2014, cuando 
la administración demócrata de Barack Obama flexibilizó significativamente las restricciones a los viajes 
desde Estados Unidos a la Isla, lo cual se tradujo en un flujo creciente de visitantes estadounidenses; y que 
arrastró a muchos viajeros de otros mercados emisores, principalmente europeos.

A pesar de este clima de tolerancia, las restricciones al comercio y a los viajes desde Estados Unidos con-
tinuaron excluyendo a Cuba como destino turístico de los estadounidenses, principal mercado emisor del 
Caribe. En los últimos cinco años, el flujo aéreo de viajeros estadounidenses hacia destinos caribeños ha 
oscilado entre 7,1 y 7,9 millones, como se refleja en la tabla siguiente.

Este fenómeno de corte socio-político ha servido para consolidar el mercado de vacacionistas canadienses a 
Cuba, como su mercado principal; aunque comienza a presentar un decrecimiento a partir de 2016, producto 
del aumento en los precios de las reservaciones hoteleras, unido a la devaluación del dólar canadiense.

Turismo de cruceros en Cuba

El sector turístico cubano está apostando al turismo de cruceros como componente importante de su estra-
tegia de desarrollo turístico a mediano plazo. Para Cuba, el turismo de cruceros es un complemento impor-
tante del turismo de estancia, aunque este último continuará siendo el principal objetivo de la industria del 
ocio en el país y origen de la mayor parte de los ingresos. Sin embargo, el “crucerismo” tiene un potencial de 
crecimiento mayor (a corto y mediano plazo) que el turismo de estancia; además de contribuir a la imagen 
de Cuba como destino seguro y hospitalario. 

El turismo de cruceros representa uno de los segmentos del mercado turístico que mayor crecimiento ha 
experimentado en los últimos años, especialmente en la región del Caribe, con una tasa promedio de cre-
cimiento anual del 10 por ciento; donde Cuba como destino más nuevo y atractivo, tiene posibilidades de 
obtener una parte muy importante del negocio, entre los principales destinos de cruceros de la región. Con-
tribuyen en este escenario el privilegiado patrimonio histórico, natural y cultural que conforman su princi-
pal atractivo y motivo de inversión, lo cual ha sido aprovechado por las empresas turísticas internacionales 
entre las cuales están las compañías de cruceros. Sin duda alguna, esta forma de turismo se ha transformado 
en un fenómeno global en el cual Cuba, como destino turístico, tiene que insertarse. 
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En este aspecto hay que tener en cuenta el creciente interés de los turistas de Estados Unidos por visitar 
Cuba y la seguridad que les ofrece hacerlo desde un crucero, así como la variedad de puertos de escala que 
ofrece el archipiélago cubano, superior a cualquier otro destino en la región.

En este escenario geopolítico, el actual gobierno republicano, a pesar de anunciar la reversión de muchas 
de las medidas de la administración de Barack Obama sobre los viajes a Cuba, excluyó específicamente al 
turismo de cruceros1. El mismo, no obstante, lanzó una señal de que el levantamiento completo del bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba se mantiene como algo lejano, y por tanto, el impacto pleno de la integración de 
Cuba al mercado turístico caribeño está por ocurrir.

En estos últimos cinco años, la paulatina implementación de una política para el desarrollo turístico, impul-
sada por la “actualización” del modelo económico cubano, ha permitido estimular las nuevas inversiones y 
la entrada de compañías hoteleras.  

1            Ver en “The Recent Changes To U.S. Policy On Trade With Cuba” por John S. Kavulich, president de  U.S.-Cuba 
Trade and Economic Council y Gustavo Arnavat, asesor en el Center for Strategic and International Studies. Noviem-
bre 15, 2017.
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Al cierre de 2017, el país contaba con 68,185 habitaciones físicas distribuidas en todos los territorios de 
interés turístico. Las principales cadenas hoteleras cubanas -Gaviota, Gran Caribe, Cubanacán e Islazul- 
concentran el 98,4 por ciento de las habitaciones existentes.

Como se puede apreciar en la Tabla 4, la distribución de la infraestructura de alojamiento está condicionada 
por los factores de la demanda y por la intencionalidad del desarrollo turístico. En este sentido, se conoce 
que los territorios turísticos de mayor desarrollo se han concentrado en las zonas costeras con playas de are-
nas blancas, mostrando una voluntad por el turismo de “sol y playa”, en correspondencia con el crecimiento 
de los mercados de turismo masivo canadiense y europeo.

Con la implementación de un nuevo marco jurídico para la inversión extranjera y las asociaciones con 
cadenas hoteleras internacionales, se han concertado acuerdos y constituido 13 empresas mixtas que inclu-
yen 4,995 habitaciones en instalaciones hoteleras y 90 contratos de administración y comercialización con 
compañías internacionales.  

Al terminar el 2017, unas 20 cadenas extranjeras gestionaban 43,805 habitaciones  –de las 68,185 con que 
cuenta el país–, en 118 instalaciones bajo contratos de administración y comercialización (CACH), que 
representan el 64 por ciento de todas las habitaciones.
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Entre las principales cadenas hoteleras internacionales que operan en la Isla se encuentran Meliá Hotels 
International (13,706 habitaciones), Blue Diamond Hotels & Resorts (8,472 habitaciones) e Iberostar Ho-
tels & Resorts (7,164 habitaciones). Estas tres compañías hoteleras gestionan el 67 por ciento del total de 
habitaciones bajo la modalidad de contrato de administración y comercialización.

Actualmente se observa un desarrollo acelerado en la construcción y remodelación de hoteles de categoría 
cinco estrellas o superior, en contratos de gestión con cadenas hoteleras internacionales, entre estas inver-
siones se destaca la apertura del Gran Hotel Manzana Kempinsky, instalación de alto estándar con 246 
habitaciones. Para el año 2018, deben concluirse en La Habana los hoteles cinco estrellas Packard (con 321 
habitaciones), administrado por Iberostar Hotels y el Sofitel Paseo del Prado (con 264 habitaciones), con la 
compañía francesa Accor.

La Habana como destino turístico.

En estos últimos cinco años, La Habana ha recuperado su imagen cosmopolita que la identificaba como 
punto de encuentro obligado para todo “forastero” que visitaba esta parte del mundo. La capital cubana, 
Patrimonio de la Humanidad decretado por la UNESCO en 1982, no vivió el atroz proceso especulativo 
que arrasó valores insustituibles en otras grandes urbes de América. Tampoco hubo suficientes recursos para 
nuevos proyectos, ni para garantizar un mantenimiento sistemático de sus valores arquitectónicos. Hoy, La 
Habana se presenta como una ciudad intacta, junto a su puerto cargado de historias. Deteriorada, pero sus-
tancialmente íntegra, vital y activa, una ciudad que reta, día a día, al proceso de su salvaguarda consciente y 
reclama su condición histórica de “Llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales”2.

Para el turista que visita la ciudad, el pasado siempre está presente. La Habana parece estar detenida en el 
tiempo y atrapada en sus circunstancias. Paradójicamente, la falta de recursos ha contribuido a que este pa-
trimonio histórico haya llegado hasta ahora sin mayores modificaciones. La impronta del pasado aparece en 
cada calle, cada esquina, en sus edificios, parques y ruinas; que claman por la reconstitución.

A partir del esquema de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo turístico, surgen nuevas oportunida-
des para el desarrollo de la capital como centro dinámico para el crecimiento del turismo internacional, bajo 
la concepción de una nueva estrategia dirigida a segmentos de mercado con mayores gastos de estancia y 
con motivaciones distintas al turismo masivo convencional de sol y playa.

En estos últimos años, la afluencia de visitantes internacionales a La Habana ha mostrado un cambio paula-
tino de las motivaciones de viaje, en correspondencia con las tendencias actuales del consumo en el turismo 
mundial3, en el cual el denominado “turismo urbano” alcanza el 22 por ciento de las intenciones de viaje 
hacia ciudades capitales con valores histórico-patrimoniales.

1              Según la Real Célula de 24 de mayo de 1634, España declaraba a La Habana el carácter de “destino obligado” 
de viajes desde el Viejo Continente.

3            Ver en Euromonitor International “Megatrend Analysis. Putting the Consumer at the Heart of Business”. Sep-
tember, 2017.
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Estas tendencias han congestionado, en determinados momentos, la oferta de alojamiento en la capital. 
Como se hizo referencia anteriormente, durante varios años la construcción de nuevos hoteles se ha con-
centrado en zonas costeras debido al modelo de “sol y playa” que ha caracterizado al desarrollo del turismo 
en Cuba.

La capital contaba, al finalizar el año 2017, con un total de 12,116 habitaciones físicas pertenecientes a las 
entidades estatales. A este fondo habitacional se añaden 11,552 habitaciones en las llamadas “casas particu-
lares” o sector no estatal.

Ante este escenario, la participación activa de la oferta no estatal –principalmente en alojamiento y restau-
ración–, como oferta complementaria e integrada, deberá jugar un rol protagónico en la relación entre la 
oferta y la demanda.

A manera de conclusiones

La nueva etapa del desarrollo de la actividad turística en Cuba exige transitar desde un modelo de desarrollo 
hotelero y una política oligopólica; hacia un modelo intensivo e inclusivo, con énfasis en una política que 
haga corresponder la diversificación de la oferta con la nueva demanda, y su autentificación en una relación 
coherente con la identidad cultural nacional de los productos turísticos, tanto en su conjunto como en sus 
numerosos componentes de lo público y lo privado, lo que equivale a la necesidad de un perfeccionamiento 
de la actividad turística en términos de destino integral y no solo de un conjunto aislado de productos tra-
dicionales.

El reciente deterioro de las relaciones políticas y comerciales entre Cuba y Estados Unidos pudiera tener, a 
corto plazo, un impacto negativo sobre los arribos de turistas norteamericanos a la Isla; y nada real indica 
que habrá un cambio en la política del gobierno estadounidense de forma inmediata. A esto se añaden los 
impactos negativos acaecidos en el último trimestre de 2017 con el azote del huracán Irma, las alertas de 
viaje y las campañas sobre los supuestos “ataques sónicos”. Todos estos eventos fueron sobredimensio-
nados por la prensa y demás medios de comunicación, precisamente, en la etapa de contrataciones para la 
próxima temporada alta, a partir de noviembre de 2017. 

Esta nueva coyuntura exige una estrategia encaminada a revertir el posible decrecimiento en las llegadas 
internacionales en la próxima temporada alta. En esta estrategia, la inversión extranjera recibe atención 
especial con una mayor diversificación en la inserción externa con nuevos socios solventes y potencias 
emergentes. Al mismo tiempo, están en curso importantes proyectos que involucran recursos provenientes 
de China, Rusia y otros países de la Unión Europea; esta última puede jugar un rol importante en la cuestión 
del financiamiento. Entretanto, Cuba seguirá demostrando su habilidad estratégica y flexibilidad táctica, 
mientras convierte las crisis en oportunidades.



50

Los seres humanos a lo largo de la historia viajaron en busca de mayor bienestar y salud con los deseos de 
encontrar soluciones a sus limitaciones y dolencias. En décadas más recientes, con el desarrollo acelerado 
del transporte y las comunicaciones, el llamado “turismo de salud” comenzó a desarrollarse en diversas 
partes del mundo.

Los avances y dinámicas en las comunicaciones transforman a diario a todos los sectores, los procedimien-
tos y prácticas de épocas anteriores, y el área de la salud no es una excepción. En la actualidad se utilizan 
los medios electrónicos de comunicación, los que han reducido costos y propiciado nuevas vías de atención 
a la salud de los pacientes; por ejemplo, a través del uso de la telemedicina o Internet, porque por esas vías 
se hacen llegar expedientes médicos completos, historias clínicas, resultados de laboratorio u otros aspectos 
relacionados a la salud de los pacientes. Ello posibilita que se analicen a distancia por otros especialistas, 
confiriéndole al enfermo la oportunidad de recibir otras valoraciones profesionales.

Igual resulta factible ayudar, en los procesos previos y posteriores a los tratamientos asistenciales, lo que 
ofrece mayores seguridades, se interrelacionan los saberes médicos y se enriquece el tratamiento que reci-
ben los pacientes.

Condiciones e importancia de la actividad

Hay posibilidades de diseñar “paquetes” a grupos de pacientes extranjeros que deseen diagnosticarse o aten-
derse en el país; también realizar negociaciones y acuerdos con diversos gobiernos donde existen fructíferas 
relaciones; en tales casos, orientados a beneficiar a pacientes de escasos recursos.

El país posee condiciones excepcionales para brindar servicios de salud a pacientes extranjeros y con-
vertirse en un referente mundial de atención a la salud humana. Tales condiciones se relacionan al clima, 
ubicación geográfica, lugares paisajísticos, microclimas y áreas naturales que aportan aguas medicinales y 
otros recursos de salud. En todas las provincias existen condiciones para establecer instalaciones dedicadas 
a dichas labores. Lo fundamental es que el país cuenta con miles de galenos bien formados, e innumerables 
especialistas en todas las ramas de la medicina; igual sucede con las enfermeras y demás técnicos impres-
cindibles de la salud. Posee, a su vez, una considerable cantidad de instalaciones, de diferentes característi-
cas y variados niveles en todo el país.

Al acometer, desde hace varios años, el desarrollo del turismo internacional, el país cuenta en numerosos 
lugares con amplias relaciones con agencias de viajes, empresas turoperadoras, aerolíneas, compañías de 
crucero, agencias de mercadotecnia y publicidad; amén de tener el apoyo de las embajadas y consulados 
cubanos establecidos en la mayoría de los países del mundo. Tales factores, y la conveniencia de jerarquizar 
la actividad, transformarían ésta en un inestimable mercado de salud de imprevisible magnitud, o por lo 
pronto, de mucho mayor alcance que el actual. 

De los antecedentes

Se conoce que el país no parte de cero en estas experiencias, porque existe un previo y positivo trabajo 
desde hace varios años, cuyos conocimientos o experiencias resultan de valor conocerlos y evaluarlos; todo 
ello para poder expansionar y convertir esta rama de la salud en un potente sector estratégico (económico y 
social) del país, así como fuente permanente de reconocimiento y prestigio mundial. 

CUBA: NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PRO-
MOCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y EL TURISMO DE 
SALUD
Por Eugenio R. Balari

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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El sistema de salud nacional, por su carácter universal y sin costo al ciudadano cubano, ha sido una de las 
grandes contribuciones sociales aportadas por la Revolución; también ha beneficiado a innumerables ciuda-
danos extranjeros y posibilitado realizar amplios y sensibles apoyos solidarios a diversas naciones en vías 
de desarrollo. 

Por la magnitud del sistema nacional de salud pública, los recursos asignados centralmente son considera-
blemente elevados; la jerarquización del sistema médico a pacientes extranjeros y turismo de salud, que se 
propone, deberá esforzarse en manera creciente a financiar complementariamente el mismo. 

Hace algo más de dos décadas surgió la iniciativa del llamado “turismo de salud”, la actividad apareció en 
el marco de la Corporación Cubanacán, creándose luego la Compañía Servimed, cuyos propósitos se orien-
taron a prestar variadas ofertas y servicios médicos a pacientes extranjeros.

Con el surgimiento fueron integrándose algunos centros hospitalarios y variados servicios de salud, que 
además de brindar recursos monetarios, prestigiaban al sector y al país. Pueden señalarse los hospitales 
“Cira García”, el de Retinosis Pigmentaria y “La Pradera”, o las ópticas “Miramar”; más tarde el diapasón 
continuó ampliándose con unidades y centros hospitalarios en la capital y en provincias. La propuesta de 
priorizar o fortalecer las experiencias, de conjugar servicios médicos y turismo de salud, sobre cualquier 
otra consideración que se proponga, deberá tener en cuenta los conocimientos y experiencia acumulados en 
estos años.

¿Qué hacer? 

Estas líneas poseen la intención de llamar solo la atención hacia la posibilidad de alcanzar  mayores po-
tencialidades de desarrollo, en esta importante rama de servicios de la medicina cubana; de manera que 
contribuya a propiciar mayores recursos que acudan a garantizar los servicios universales y sin costo de 
la salud al ciudadano cubano; por lo que resultaría importante que las autoridades se enfocaran en ello y 
consideraran conveniente priorizar la actividad, colocándola en condiciones óptimas para crecer y elevar 
sus aportaciones al país. 

Favorable sería la elaboración de una estrategia que permitiera jerarquizar la actividad y organizarse a 
través de una moderna, eficiente y confortable infraestructura de servicios médicos, bien distribuida terri-
torialmente. Realizar una rigurosa selección del personal que laboraría en el sistema, considerando nivel 
profesional, elevado grado de especialización y buenas relaciones humanas (médico/paciente, enfermera/
paciente). Igual disponer de tecnologías avanzadas y los medicamentos necesarios para garantizar la mejor 
atención al paciente y coordinar o negociar con las agencias o empresas que se relacionan con la promoción 
y venta de los viajes turísticos a Cuba, para garantizar la llegada de turistas para atenderse en el país.

Se debe negociar con empresas de mercadotecnia la elaboración internacional y en determinados países, de 
programas y campañas que divulguen o promuevan los servicios de salud para atenderse en Cuba. 

También debemos trabajar con agencias de viaje y empresas turoperadoras (nacionales y extranjeras), de 
manera que puedan con sus gestiones promocionar y vender los servicios de salud. La campaña de mer-
cadotecnia puede recurrir, entre otros aspectos, al elevado nivel de profesionalidad y experiencia de la 
medicina cubana, destacando en ciertos casos el prestigio de algunos de sus profesionales; igual puede ser 
conveniente hacerlo con las tecnologías existentes y una atractiva política de precios, al relacionarse a la de 
los países emisores de pacientes. 

Complementando dichos factores, el sistema médico a pacientes extranjeros y turismo de salud, establecería 
una política de cooperación solidaria con pacientes de países en vías de desarrollo que posean estrechos 
lazos de amistad con Cuba. Tal orientación podría gestionarse entre las autoridades sanitarias de Cuba y 
otros países, en coordinación o no con la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Pana-
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mericana de la Salud (OPS) (de ser conveniente), formalizando negocios/convenios que permitan organizar 
grupos de pacientes para atenderse en Cuba. 

Estatus o nivel institucional

Para el mejor desarrollo de los servicios médicos a pacientes extranjeros y turismo de salud, la actividad 
debiera jerarquizarse, ofreciéndole un carácter autónomo, o relativamente autónomo; por supuesto man-
teniendo siempre estrechas relaciones con el sistema nacional de salud. De esa manera se neutralizarían 
inhibiciones o limitaciones ante las amplias necesidades y presiones económicas que se ejercen al sistema 
nacional de salud. El sistema a pacientes extranjeros y turismo de salud aportaría utilidades al país y pre-
vería anualmente sus necesidades de recursos materiales, humanos y financieros, para así poder continuar 
desarrollando eficientemente sus labores. 

Al privilegiarse institucionalmente la actividad y definir una estrategia, ello contribuiría a hacer crecer la 
actividad y probablemente convertirse en un destacado sector, no solo social sino también económico para 
el país.

El sistema de salud de pacientes extranjeros y turismo de salud (gradual, pero sólidamente), se convertiría 
en eficaz y estratégica columna de prestigio mundial, aportando significativas finanzas a la economía nacio-
nal y sería garante complementario a los servicios nacionales de salud; que como se sabe poseen un carácter 
universal y gratuito para beneficio de toda la ciudadanía.
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Las reformas económicas puestas en marcha a comienzos del “Período Especial” (a principios de la década 
de los años 90 del siglo pasado), como respuesta al derrumbe del Bloque Socialista y a la desintegración 
de la Unión Soviética, junto al éxodo masivo de miles de cubanos principalmente hacia Estados Unidos, 
España, otras partes de Europa y América Latina, facilitaron la participación directa e indirecta de la comu-
nidad cubana residente en el exterior en la economía de la Isla. Las transformaciones económicas puestas 
en marcha en Cuba a partir de 2007, particularmente las medidas que regulan el trabajo por cuenta propia 
(2010) y los viajes de cubanos al exterior (2013), combinadas con la flexibilización de las políticas es-
tadounidenses con relación a las remesas (2009) y los viajes a Cuba por parte de ciudadanos norteamerica-
nos (2014), han contribuido a la aceleración de este proceso.   

En el caso de la economía cubana, al igual que en otros países con altos niveles de emigración y depen-
dencia en el sector externo, las remesas son el mecanismo principal empleado por emigrantes (con fuertes 
vínculos con su países de origen) para destinar recursos y bienes (personales o familiares) hacia el consumo 
y la inversión. En años recientes, sobre todo después de la flexibilización de las políticas de Estados Unidos 
con relación al envío de remesas a Cuba en 2009, el monto anual de las remesas enviadas a la Isla ha crecido 
notablemente.

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, entre 2009 y 2016, el monto total de las remesas enviadas a Cuba 
registró un crecimiento del 108,4 por ciento y el país recibió un monto total de 21,2 billones de dólares 
durante este período (Morales, 2017). Las remesas ocupan un lugar importante en la economía cubana. En 
2016, el monto total de las remesas representó el 148,7 por ciento del valor de las exportaciones de mercan-
cías, el 112,3 por ciento de los ingresos asociados al turismo internacional y el 6,3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) (medido a precios constantes desde 1997). La evolución creciente de las remesas en rel-
ación con estos indicadores económicos, entre 2009 y 2016, recalca su importancia en la economía cubana. 

POTENCIALIDADES DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EMIGRA-
CIÓN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ISLA
Por Mario A. Gonzalez-Corzo

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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Las remesas, generalmente, contribuyen al desarrollo económico mediante mejoras palpables en los niveles 
de vida (y consumo) de los hogares receptores, la reducción de la pobreza y la expansión de las inversiones 
–sobre todo en pequeñas y medianas empresas, las cuales también inciden de forma positiva sobre el em-
pleo (CEPAL, 1998; UNCTAD, 2010). Aunque en Cuba, al igual que en la mayoría de los países receptores 
de remesas, la gran parte de estas se destinan al consumo de los hogares, existe evidencia de que las remesas 
desempeñan un papel importante como fuente de financiamiento para los pequeños negocios privados que 
operan en la Isla. Según Mesa-Lago (2016), los trabajadores por cuenta propia (TCP) que reciben remesas 
con regularidad invierten gran parte del monto para obtener insumos y equipamiento para sus pequeños 
negocios. En el caso de Cuba, la inversión de las remesas en pequeñas y medianas empresas (operadas por 
los TCP) ha contribuido al aumento de la actividad productiva y al crecimiento del empleo en el sector 
no-estatal (González-Corzo y Justo, 2017; Morales, 2017).

El Cuadro 2 presenta la evolución del empleo por cuenta propia en Cuba entre 2010 y 2016.

Como demuestra el Cuadro 2, en 2010 existía en Cuba un total de 157,371 trabajadores por cuenta propia 
(TCP); entre 2010 y 2016, el número de TCP registró un aumento de 377,629, representando una tasa de 
crecimiento del 240 por ciento. Al cierre de 2016, más de medio millón de cubanos ejercían legalmente 
como “cuentapropistas”, representando cerca del 9 por ciento de la fuerza laboral del país.

El crecimiento del empleo por cuenta propia en Cuba, a partir de 2010, fue alentado por dos factores funda-
mentales: a) la expansión de las actividades para ejercer el trabajo por cuenta propia a 201, la autorización 
de la contratación de personal por parte de los TCP, y la expansión de la capacidad de los restaurantes (o 
paladares), al igual que medidas que permitieron la inserción del trabajo por cuenta propia en una amplia 
gama de actividades económicas (como la construcción, transporte, etc.), lo cual ha permitido que un núme-
ro creciente de cubanos y cubanas optaran por el empleo por cuenta propia, y b) la flexibilización de las 
políticas estadounidenses con respecto al envío de remesas y viajes a Cuba desde 2009, lo cual, sin duda, ha 
contribuido al aumento del monto de estos envíos a la Isla.   
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Como apunta Morales (2017), las remesas se han convertido en la principal fuente de capital empleado 
por los “nuevos empresarios cubanos” para crear pequeñas y medianas empresas en diversos sectores de la 
economía a lo largo y ancho de la Isla. Por su naturaleza y carácter transnacional, estas transferencias vol-
untarias de bienes y capital privado han funcionado y continúan funcionando como el mecanismo principal 
mediante el cual la comunidad cubana residente en el exterior ha contribuido, y continúa contribuyendo, al 
crecimiento y desarrollo económico de la Isla.

Más allá de las remesas, existe otro mecanismo importante mediante el cual los emigrados cubanos (o cu-
banos residentes en el exterior) podemos (potencialmente) contribuir al desarrollo y crecimiento económico 
de nuestro país. Se trata de su posible participación directa en la reconstitución de la economía cubana den-
tro de un escenario de profundas transformaciones y la transición hacia una economía de mercado.  

La comunidad cubana residente en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, está bien posicionada para 
contribuir de forma significativa al desarrollo y crecimiento de la economía cubana durante y después de la 
transición hacia una economía de mercado. 

Esto se debe a varios factores:

Un sector empresarial dinámico y exitoso. De acuerdo a la encuesta más reciente efectuada por el Buró 
del Censo de los Estados Unidos (“U.S. Census Bureau”), en 2012, el sector empresarial cubanoamericano 
contaba con un total de 281,982 empresas, las cuales facturaron cerca de 27,7 billones de dólares en ventas y 
emplearon un total de 307,900 personas. Como demuestran Díaz-Briquets y Pérez-López (2003), la comu-
nidad cubana residente en Estados Unidos cuenta con un sector empresarial con la capacidad, experiencia 
y capital necesarios para crear e integrarse a redes comerciales transnacionales que servirían para facilitar 
la integración global y fortalecer la competitividad de la economía cubana –particularmente del sector 
privado. El sector empresarial cubanoamericano también pudiera jugar un papel importante en el desarrollo 
y crecimiento de la economía cubana mediante la formación de nuevas empresas, inversiones directas y 
la transferencia de conocimientos gerenciales y administrativos, al igual que tecnología de punta al sector 
privado en la Isla durante y después de la transición hacia una economía de mercado.

La capacidad de influir sobre la política de Estados Unidos hacia la Isla. La comunidad cubana en Es-
tados Unidos cuenta con una amplia gama de organizaciones cívicas y políticas con una larga experiencia 
en el cabildeo (o “lobbying”), las cuales han demostrado a través del tiempo su capacidad de influir en las 
políticas hacia la Isla (Díaz-Briquets y Pérez-López, 2003).  Durante y después de la transición hacia una 
economía de mercado, y la normalización de las relaciones entre ambos países, estas organizaciones po-
drían emplear sus recursos para influir sobre las políticas estadounidenses hacia Cuba en áreas como inter-
cambio comercial, aranceles, etc.

Vínculos directos con Cuba mediante el Internet y los viajes a la Isla y de cubanos al exterior. Otro 
mecanismo importante mediante el cual los cubanos residentes en el exterior tenemos el potencial de con-
tribuir de forma significativa al desarrollo y crecimiento de la economía cubana es la ampliación de vínculos 
con nuestro país –particularmente mediante el uso de plataformas digitales para comunicarnos con nuestros 
familiares, amigos y socios de negocios en la Isla, enviar remesas (tanto en efectivo como en especie), etc.

Como hemos notado anteriormente, el creciente monto de las remesas enviadas a la Isla, particularmente a 
partir de la flexibilización de la política estadounidense en 2009, y su uso para la formación y expansión de 
pequeñas y medianas empresas en el sector no-estatal emergente, ha desempeñado un papel protagónico en 
este proceso. Sin embargo, a las remesas tenemos que añadirles el impacto de Internet y de los viajes, tanto 
de cubanos residentes en el exterior a Cuba, como de cubanos residentes en la Isla al exterior.
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Aún bajo las condiciones actuales, la proliferación de sitios web para enviar remesas en especie y en efec-
tivo, al igual que la presencia de AirBnB, Facebook, Revolico, “El Paquete,” y otras plataformas digitales 
diseñadas para facilitar las comunicaciones, transferencias, envíos y otras transacciones, han fortalecido los 
vínculos entre los cubanos en el exterior y nuestros familiares, amigos y socios de negocios. Aunque aún 
falta mucho por avanzar en esta esfera, ya que Cuba tiene uno de los niveles de acceso a Internet más bajos 
del planeta, no cabe duda de que el surgimiento y crecimiento de estas plataformas digitales dentro y fuera 
de Cuba, al igual que el aumento en el acceso a WiFi en ciudades y pueblos de la Isla, han tenido impactos 
tangibles en la economía y sociedad cubanas.  

En el ámbito económico, a pesar de las trabas y limitaciones existentes, la expansión de estas plataformas 
digitales ha facilitado el flujo de remesas e inversiones por parte de cubanos residentes en el exterior, en 
pequeños y medianos negocios privados en el sector no-estatal emergente. Debido a que en Cuba no existen 
en realidad mercados de insumos donde los trabajadores por cuenta propia puedan acceder para operar sus 
pequeños negocios con regularidad, los envíos de remesas en especie y por supuesto los envíos de remesas 
en efectivo –a través de una amplia gama de plataformas digitales que proveen estos servicios–  desem-
peñan una función importante en la economía cubana en la actualidad. Como es bien sabido, no son pocos 
los pequeños negocios privados y trabajadores por cuenta propia que dependen con regularidad de estos 
envíos como fuente de insumos y capital de trabajo (Mesa-Lago, 2016).

Dadas las características estructurales de la economía cubana en la actualidad, y los grandes retos y desafíos 
que enfrenta el país, es muy probable que durante y después de la transición hacia una economía de mercado 
esta situación perdure por largo tiempo. Esto implica que, aún después de transitar hacia una economía de 
mercado, es muy probable que el uso de plataformas digitales para enviar remesas (tanto en efectivo como 
en especie) continúe siendo una de las formas principales mediante la cual los cubanos residentes en el ex-
terior seguiremos contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.
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Una introducción necesaria a este tema nos debe llevar a conocer por qué esta área de alta tecnología ha te-
nido los resultados destacados, especialmente a partir de los años 90. Después de 1959, Cuba creó múltiples 
programas educativos, otorgó grandes partidas presupuestarias que permitieron crear la base profesional 
necesaria para su desarrollo posterior, y se planteó la necesidad de desarrollar una ciencia nacional como 
un  objetivo central de la plataforma revolucionaria. Uno de sus primeros pasos fue la campaña de Alfabe-
tización en 1961, la reactivación de la Academia de Ciencias de Cuba en 1962, y la creación de diferentes 
Institutos de Salud Pública en un primer momento. 

Posteriormente, en la década de los 80, se planteó una estrategia de desarrollo para la biotecnología, con 
la creación, en 1981, del Frente Biológico del cual formaban parte diversas instituciones científicas. A 
partir de ahí se comenzaron a crear  centros científicos, como el Centro de Investigaciones Biológicas, el 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de Producción de Animales de Labora-
torio (CENPALAB), Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN), Centro de Inmunoensayo, el Centro 
de Inmunología Molecular (CIM), el Instituto Finlay y también se construyeron otros centros en distintas 
universidades y en diferentes provincias.

Entre los años 1990 y 1996 el país atravesó un período de profunda crisis económica y social, conocida 
como “Período Especial”; sin embargo, las inversiones del presupuesto del Estado en esas esferas de la alta 
tecnología no se detuvieron, y se invirtieron altas sumas en equipos.

En 1992 se constituye el Polo Científico del Oeste de La Habana, que comprendió más de 50 instituciones y 
10,000 trabajadores. Esa estructura permitió que todas las empresas que lo conformaban tuvieran su propia 
empresa comercializadora para facilitar el proceso exportador.

La estrategia cubana en la biotecnología se basó, desde un inicio, en tener un profesional de alta calificación 
que participara en el llamado “ciclo cerrado”: (investigación + desarrollo + producción + comercialización); 
donde se pudiera, además, medir el efecto de los resultados concretos, basados en cuántas enfermedades se 
evitaban y cuántas personas se curaban. También se les ofrecían a los investigadores a lo largo de su desa-
rrollo incentivos laborales, buenas condiciones de trabajo, posibilidad de superación constante en Cuba y 
en el exterior; aunque estos requisitos han mermado en la actualidad.

El bajo costo de la fuerza de trabajo (altamente calificada) y su abundancia, con respecto al de los países 
más desarrollados, implicaban que los productos cubanos tuvieran bajos costos por peso de investigación 
o producción.

La experiencia de la biotecnología cubana se podría considerar con éxito desde los criterios que se puedan 
emplear para medirla: generación de productos (biofármacos y vacunas), impacto en la salud pública, pa-
tentes y exportaciones. Lo que no ha quedado muy claro es si las enormes inversiones que se realizaron en 
esta área se han podido recuperar hasta el momento.

Pese a las numerosas aplicaciones de la biotecnología en varios sectores, por las propias causas de los re-
cursos limitados con los que ha contado Cuba, los productos biotecnológicos cubanos se han concentrado, 
fundamentalmente, en tres sectores de aplicación: en el área de la salud humana, en las investigaciones 
sobre ganadería y en la agricultura.

EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN CUBA: RETOS 
EN EL NUEVO CONTEXTO ECONÓMICO
Por Omar Everleny Pérez Villanueva

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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El impacto social de los productos biotecnológicos cubanos puede encontrarse en las diferentes vacunas 
obtenidas y su repercusión en la población, como fue la de la Meningitis B/C y la Hepatitis B; tecnologías 
para el diagnóstico de defectos del tubo neural, Dengue, Kits para embarazos, vacunas contra el cáncer de 
pulmón, entre otros; y fármacos dedicados a combatir enfermedades virales, infarto del miocardio, rechazo 
de trasplante de órganos, por citar algunos. Se han logrado vacunas bivalentes, trivalentes, tetravalentes y 
pentavalentes, en otras de tipo terapéutico para combatir el SIDA, que alarga la aparición de la enfermedad 
en aquellas personas ya contagiados con el virus, y en variantes preventivas. 

Recientemente se logró una nueva vacuna terapéutica contra la Hepatitis B Crónica que se llama Heber-
Nasvac, que ha demostrado niveles de eficacia superiores a los de los principales tratamientos registrados 
para este padecimiento. Es la primera vacuna en el mundo para uso terapéutico que se aplica por vía nasal 
y subcutánea. La primera que tiene dos antígenos del virus de la Hepatitis B, el antígeno de superficie y de 
la nucleocápsida del virus.

Hay que resaltar que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) desarrolló uno de los prin-
cipales productos de las exportaciones de la biotecnología cubana (el Heberprot P), un medicamento único 
en el mundo que ha reducido el índice de amputaciones en pacientes con úlceras del pie diabético hasta un 
75 por ciento.

Se trabajó en la agricultura para hacerla más productiva, aunque no sucedió así, pero se realizaron inver-
siones para la construcción de una extensa red de bio-fábricas para la producción de vitro-plantas en aras 
de mejorar el sector agrícola, y se lograron variedades más resistentes a enfermedades y plagas en cultivos 
como la caña de azúcar, papa, tabaco, plátano, hortalizas y cítricos. A eso se le sumó la obtención de vacunas 
veterinarias de nueva generación y la producción de animales transgénicos.

Esta industria sufrió una nueva transformación en diciembre de 2012, cuando las empresas biotecnológicas 
cubanas pasaron a formar parte del grupo empresarial BioCubaFarma. Se integraron al grupo las entidades 
del sector biotecnológico que antes pertenecían al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) y las entidades del Grupo Empresarial QUIMEFA (encargado de la producción de fármacos en el 
país). El grupo tiene establecimientos en las 15 provincias del país y está compuesto por 16 grandes empre-
sas productoras, ocho comercializadoras, 11 radicadas en el exterior y tres que ofertan servicios.

La integración de la industria biotecnológica con la farmacéutica pudiera reportar beneficios para ambas; 
no obstante, la experiencia es aún muy incipiente para sacar conclusiones. BioCubaFarma es una entidad 
nacional de carácter empresarial, que incluye el concepto de empresas de alta tecnología y hay que destacar 
que, aunque ciertamente la integración de ambas industrias puede constituir un factor de éxito en el tiempo, 
hay que diferenciar a la “empresa” de la “empresa de alta tecnología”.

Existen 19 entidades en el extranjero regidas por Biocubafarma mediante distintas modalidades: empresas 
mixtas o totalmente de propiedad cubana, representaciones, entre otras. Sus producciones se comercializan 
en más de 50 países, y en varias regiones poseen más de 700 registros sanitarios; es decir, la aprobación que 
otorgan las autoridades de salud para usar el fármaco.

La biotecnología cubana y la industria farmacéutica tendrán que aportar una cartera de exportación de pro-
ductos de alta tecnología de forma creciente, que garantice la inversión realizada en esa área. Aunque el 
tema de la exportación no es solamente un problema de volumen, sino del contenido tecnológico de lo que 
se exporta. El verdadero desarrollo tecnológico pasa por ser capaz de producir y exportar productos de alto 
valor añadido y de forma constante a lo largo del tiempo.

Sin embargo, las estadísticas oficiales cubanas muestran que las exportaciones de los productos químicos y 
conexos, en los cuales están incluidos los productos medicinales y farmacéuticos, han decaído en los últi-
mos años, a pesar de que no se han publicado dichas estadísticas a partir de 2014. Es decir, la biotecnología 
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ha ido desacelerando el ritmo de sus exportaciones, formando parte de la caída de las exportaciones de 
bienes generales del país. (Ver gráfica). 

Las estadísticas muestran una caída de casi un 30 por ciento de las exportaciones de productos químicos y 
conexos entre 2016 y el 2015, por lo cual, teniendo en cuenta la participación de los productos medicinales 
y farmacéuticos dentro del total de las exportaciones de productos químicos en alrededor de un 90 por cien-
to, se podría estimar que las exportaciones de medicamentos, entre los cuales se encuentran por supuesto 
los de origen biotecnológico, estarían en un entorno de unos 400 millones de pesos anuales en el 2016. Lo 
cual es un valor significativo, pero no está en los valores a los que se aspiraba en estos años y, por ende, el 
futuro no está claro en ese sentido.

El surgimiento de Biocubafarma hizo posible la incursión del capital foráneo en esta área, principalmente 
en la construcción de plantas, y en la Zona Especial de Desarrollo Mariel ya tiene en construcción una 
planta de producción e investigación. Pero el Estado cubano ha sido reacio en muchos casos a la inversión 
extranjera en la etapa productiva o de investigación.

Retos en lo adelante

Cuba ha entrado en un área que es dominada por algunos países desarrollados a través de transnacionales. 
Ese sector necesita de enormes recursos financieros para su desarrollo competitivo, de los cuales Cuba ca-
rece. El reto sería lograr la supervivencia del sector en las condiciones del país en el corto plazo. El sector 
biotecnológico posee un alto grado de complejidad, y si bien es muy rentable cuando se tiene éxito, para 
llegar a esto se necesita invertir grandes montos de dinero y estar dispuesto a esperar largos períodos antes 
de recuperar la inversión. 

La diversidad de destinos con entornos regulatorios diferentes, y el incremento de las regulaciones interna-
cionales, son una barrera para la entrada de los productos cubanos en muchas economías. Existen  regula-
ciones por cada país de destino, lo cual requiere de la reinversión permanente para obtener altos estándares 
de calidad. Esto conlleva un riesgo fundamental para el sector biotecnológico cubano. Sobre todo porque 
los mercados más restringidos son los de los países desarrollados, que tienen pocas empresas pero son mo-
nopólicas; y es allí donde se pueden obtener los mayores beneficios.
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La industria cubana, en general, adolece de autonomía en la toma de decisiones financieras, situación que 
impide, en muchas ocasiones, disponer de capital en el momento necesario; y convierte la escasez de recur-
sos financieros en una de las principales debilidades del sector. A pesar de cierta desregulación que plantean 
los directivos cubanos, en la práctica se mantiene el verticalismo en la toma de decisiones de los gerentes 
cubanos, a los cuales sería mejor llamarles “administradores de recursos”.

Cuba tiene una reducida demanda interna para los productos biotecnológicos. En los países pequeños, el 
mercado doméstico no tiene dimensiones que generen un volumen suficiente para “internalizar” los costos 
fijos de las actividades de investigación y desarrollo. De esta manera, la orientación exportadora es una 
condición imprescindible para lograr la viabilidad económica.

En este contexto, la diversificación del mercado en el proceso exportador constituye una necesidad. A pesar 
de que los productos de la biotecnología cubana se exportan hoy a varios países de todos los continentes, 
aún se evidencian problemas de concentración de dichas exportaciones en cuanto a su valor, lo que consti-
tuye una limitante a la competitividad.

La productividad en el mediano plazo dependerá de la penetración de nuevos mercados, pero también de 
la creación de nuevos productos, por lo que las empresas cubanas se enfrentan al trade off entre seguir pro-
duciendo biogenéricos que llevan un menor esfuerzo –pero también menor rentabilidad–, o hacer el gran 
esfuerzo de renovar su cartera de productos, lo que implica mayor inversión, riesgo y rentabilidad en el 
largo plazo.

Es decir, un elemento importante de la biotecnología es la espera en el proceso que debe llevar a cabo todo 
producto biotecnológico (en especial los medicamentos), desde la investigación y desarrollo hasta el regis-
tro del producto. Para desarrollar un medicamento biotecnológico en el mundo son necesarios no menos de 
10 años.

Pese a su gran desarrollo y resultados, tanto en el campo de la ciencia (investigación) como en el de la eco-
nomía (exportaciones) -lo cual lo convierte en un renglón significativo en la estructura de las exportaciones 
cubanas-, el sector biotecnológico se enfrenta a un gran reto en cuanto a su concentración en sus destinos de 
las exportaciones y a la necesidad de una fuerte inyección de recursos financieros, que el país no está en las 
mismas condiciones de ofrecer como en la etapa inicial del despegue en los años 80.

No obstante la biotecnología es un sector estratégico en cuanto a la noción multidimensional que tendrá el 
desarrollo cubano en sus aspiraciones de horizonte hasta el 2030. Hacerlo realidad, es lo que le toca a los 
hacedores de política económica en el país.



62

Panamá, a fuerza de golpes, ha tenido que encontrar su lugar en el contexto global. Su Canal interoceánico 
la llevó a tener que lidiar con los intereses geoestratégicos norteamericanos. Estados Unidos utilizó su terri-
torio nacional como vía idónea para apertrechar a la flota del Pacífico y al inmenso Ejercito Expedicionario 
desplegado para librar la guerra contra Japón. Durante buena parte de la “Guerra Fría” mantuvieron allí una 
sólida presencia miliar y ejecutaron un control casi absoluto del Canal; hecho que les garantizó el dominio 
de un nodo de comunicaciones estratégico para ejercer su poderío en el continente y en el área del Pacífico. 
Actualmente, aunque no haya en Panamá tropas norteamericanas, la presencia de los capitales norteños 
pesan en su economía; y los “ojos” del Comando Sur están posados allí de manera irreductible. Con ese 
pesado fardo a cuestas, los gobiernos panameños han tenido que construir una estela de inserción del istmo 
en las cadenas de creación de valor de la economía global.  

Es en este contexto que el sector del transporte se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento económico de Panamá; junto con el turismo, las finanzas, la agricultura y propia la gestión del 
Canal interoceánico. Con la mira puesta en el sector del transporte –y gracias a una alianza entre el Estado, 
los empresarios privados y los capitales foráneos- Panamá ha emprendido un grupo importante de proyectos 
de infraestructura; son los casos de las obras de ampliación del Canal, la construcción de un nuevo metro 
en Ciudad de Panamá, y grandes inversiones en los aeropuertos panameños (con énfasis en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen), así como el fortalecimiento y crecimiento de la aerolínea insignia del país: Copa 
Airlines.

Las autoridades panameñas buscan capitalizar el incremento de los viajes aéreos en el hemisferio. Según 
proyecciones de la compañía norteamericana Boeing, se espera que el tráfico aéreo en el contexto de Amé-
rica Latina se incremente en un promedio del 6,5 por ciento anual entre el presente y el año 2031; mientras 
que esa misma compañía cree que, en materia de viajes entre Norteamérica y América Latina, el crecimiento 
ronde el 5 por ciento anual1. 

La aviación comercial panameña ha mantenido un importante ritmo de crecimiento anual. Según el de-
partamento de Estadística del Aeropuerto Internacional de Tocumen, un total de 13 millones 434 mil 673 
pasajeros se transportaron entre enero y  diciembre del año 2015 utilizando a la aerolínea Copa y al aero-
puerto de Tocumen2. Esas mismas fuentes han indicado que ese sólido flujo de pasajeros sitúa al “Hub de 
las Américas” como uno de los más importantes puntos de conexión aérea hacia y desde América; así como 
con el continente  europeo.

Panamá ha sabido utilizar su estratégica ubicación geográfica para articular una compleja red de rutas aé-
reas, con una cartera de productos y servicios de clase mundial a precios competitivos. Unido a ello, ha 
sido fundamental el crecimiento sostenido de Copa Airlines para convertir al “Hub de Panamá” en el centro 
de conexiones líder de la región. Ello ha impulsado el desarrollo económico del país. De acuerdo con un 
estudio realizado en el año 2013 por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la aviación 
representó un 4,1 por ciento del PIB panameño, generando 38,800 empleos, un 2,5 por ciento de la fuerza 
de trabajo panameña3.

CUBA, EL “HUB DE LAS AMÉRICAS” Y UN EJERCICIO 
DE POLÍTICA-FICCIÓN
Por Lenier González Mederos

1         http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1132817-330/en-2018-el-sector-a%C3%A9reo-de-latinoa-
m%C3%A9rica-ganar%C3%A1-us900-millones

2         http://tocumenpanama.aero/transparencia/data_2017/Otros/pdf/memoria_anual_2016_aitsa.pdf 
3         http://www.iata.org/pressroom/pr/Documents/Beneficios-Economicos-del-Transporte-Aereo-en-Panama.pdf 
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¿Qué podría decirle esta realidad a Cuba? ¿Se trata de una experiencia “replicable” en la Isla caribeña 
(ajustada, como es lógico, a nuestras circunstancias)? ¿Sería factible un “nodo de comunicaciones” aéreo 
en torno a La Habana para enlazar a Europa y a Estados Unidos con los principales destinos turísticos del 
Caribe y con las principales ciudades latinoamericanas? ¿Podríamos convertir a Cubana de Aviación en una 
de las aerolíneas bandera de América Latina? ¿Podría el Ministerio de Turismo de Cuba implementar una 
estrategia abarcadora de “turismo de multidestino” en el contexto caribeño en alianza con Cubana de Avia-
ción? ¿Podríamos “basificar” en La Habana las oficinas comerciales de las principales compañías transna-
cionales europeas y norteamericanas que operan en América Latina (y que actualmente están en Miami)? 
¿Podríamos lograr, además, que sus mercancías “toquen” (en su compleja cadena global de distribución) el 
puerto cubano de Mariel? ¿Además de construir una “imagen país” en torno a Cuba como “destino turísti-
co”, podríamos también hacerlo en torno a un destino de negocios internacional, o a Cuba como mercado in-
ternacional de capitales? ¿“Turismo”, “negocios”, “banca internacional”, “servicios aéreos” (eficientes, de 
calidad y a precios competitivos) y “un país absolutamente seguro” podrían convertirse en cinco atributos 
que Cuba podría brindar al mundo y a la región? En ausencia de pozos petroleros, o de grandes yacimientos 
de minerales de alta demanda, ¿qué hacer con la economía cubana en el siglo XXI? A fin de cuentas, ¿es 
lícito soñar?

El caso panameño se sostiene desde varias premisas centrales: a) una estrategia de desarrollo estructurada 
y clara, b) voluntad política de su gobierno para acometerla, c) una posición geográfica privilegiada que 
permite ser utilizada en este sentido, d) acceso a capitales foráneos para emprenderla y e) complacencia y 
co-participación de Estados Unidos en varias de estas iniciativas, además de una sólida presencia norteame-
ricana en el mercado panameño (de manera general). 

Algunas de estas premisas son impensables para el caso cubano, sobre todo aquellas relacionadas con las re-
laciones con Estados Unidos (actualmente en pésimo estado, y todo augura que definitivamente tendremos 
tres largos y duros años más por delante con este tipo de accionar) y, unido a ello, el andamiaje del bloqueo/
embargo intacto, que estrangula eficazmente todo vestigio de financiamiento internacional para inversiones 
en Cuba. Es decir, podríamos tener una posición geográfica privilegiada, podríamos tener la “visión”, la 
estrategia y la voluntad política para acometerla, pero la hostilidad de Estados Unidos, de hecho, la hará 
inoperante. Al menos por ahora.

Sin embargo, creo que por encima de estos valladares que parecen infranqueables, el país tiene el desafío de 
pensar a largo plazo y con suficiente “creatividad económica” su lugar en el complejo mundo globalizado. 
Muchos de los más importantes (y multimillonarios) proyectos acometidos en Cuba en los últimos 10 años 
tienen como trasfondo, justamente, esta premisa de “soñar en grande”. Es el caso de la Zona Especial de 
Desarrollo de Mariel; es el caso de la dársena para yates (con más de 1,000 atraques) construida en Varade-
ro; es el caso de las grandes inversiones hoteleras en toda la costa norte del occidente del país; es también el 
caso del mega-proyecto Punta Colorada Golf Marina, en Pinar del Río; también podría mencionar otros. En 
todos estos ejemplos hablamos de proyectos económicos (vinculados al turismo) que miran al futuro, pero 
que actualmente ven lastrada su implementación y pleno despliegue por el bloqueo/embargo norteamerica-
no y su aplastante capacidad estranguladora sobre la economía del país.

Unido a la hostilidad de Estados Unidos (que es una variable que escapa a nuestro campo de acción), hay 
otro elemento transversal a la realidad nacional (y que sí está en manos del gobierno cubano poder resolver) 
que resulta estratégico de cara al futuro de la nación. Estoy hablando de las transformaciones económicas, 
sociales y políticas que Cuba necesita con urgencia implementar para transitar por el siglo XXI, y a las que 
me he referido abundantemente en varios textos en el pasado4.

4         https://cubaposible.com/punta-colorada-golf-marina-la-republica-socialismo-futuro-cuba/ 
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Jamás podremos materializar ningún “sueño económico” si no se institucionalizan nuevas formas de pro-
piedad cooperativas, públicas y privadas (y se les dé amplia presencia en el sector terciario de la economía), 
y luego se les “acople” estructuralmente a la estrategia económica del país. Es decir, se debería crear un 
entorno económico, político y social que cristalice en una batería de propuestas legales multisectoriales 
que favorezcan la plena institucionalización de estos procesos de renovación y apertura. Este escenario esta 
precedido por el delicadísimo tema de la dualidad monetaria y sus efectos distorsionantes sobre el cálculo 
económico. 

A fin de cuentas, si el país no repiensa las maneras de entender las libertades ciudadanas (en sentido amplio) 
y luego no lo articula a una noción de “bien común” donde prime la justicia social, pues será poco probable 
que logremos encarrilar a Cuba por las sendas del desarrollo equilibrado en el siglo XXI. Las distorsiones 
del presente son insostenibles a largo plazo; como es insostenible la dilatación temporal con que el gobierno 
cubano ha venido gestionado la reforma (y que, a estas alturas, ya ha logrado “exportar” a decenas de miles 
de jóvenes talentosos hacia otras latitudes). De mantenernos en la inercia, y no “darle alas” a la “imagina-
ción”, solo quedará en el horizonte la restauración capitalista a ciegas; la que proponen esos que ya una vez 
ensayaron en esta tierra la república blanca, segregada, de y para sus élites. Hasta allí nos quieren arrastrar.   
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El desarrollo económico sólo puede provenir de la producción de riqueza y de la capacidad de generar 
bienestar; este proceso, a su vez, resulta del emprendimiento, la creatividad y la iniciativa, así como de la li-
bertad para todo ello. Sin embargo, debo destacar que esta libertad, en todo caso, tributa al bienestar general 
cuando se encauza por medio de instituciones y con el respaldo de garantías legales. No obstante, también 
resalto que dichas instituciones y normas jurídicas, son legítimas únicamente cuando aseguran la relación 
entre la libertad y el bienestar compartido; y no cuando se conciben para constreñir la libertad, embestirla 
y enajenarla. 

En tal sentido, la libertad de empresa y el ejercicio autónomo de las profesiones, constituyen necesidades 
naturales que debemos hacer posibles. Con ello, por supuesto, se incrementaría la producción de riqueza 
y bienestar, desde ONGs vinculadas al desarrollo socio-económico. Es decir, podrían instituirse empresas 
llamadas de “propiedad privada”, en sus más diversas formas.

Siempre puede resultar un beneficio que el modelo económico de cualquier sociedad sea concebido por 
medio de un sistema que integre empresas estatales y públicas; empresas sociales, como cooperativas, 
sociedades económicas, entre otras; empresas individuales, propiedad de una persona o de una familia; em-
presas mixtas; y asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras 
empresas estatales, públicas, sociales, individuales, o mixtas.

Esto no contradice el posible consenso acerca de que el Estado sea propietario de aquellas entidades que 
aseguran actividades supra-económicas o que interesen de manera estratégica; sin perjuicio de que también 
participen en ellas todas las otras formas de propiedad, ya sean de titulares nacionales y/o extranjeros. Tam-
poco objeta (sino que le ofrece mayores condiciones para ello), que el Estado asegure para sí un conjunto de 
responsabilidades y facultades encaminadas a garantizar que el modelo económico consiga, progresivamen-
te, el desarrollo humano, integral y equitativo, de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país.

Igualmente, el actual desarrollo económico, sobre todo en las sociedades donde consigue mayores logros, 
se suele basar en la especialización de las potencialidades profesionales y creativas, que emanan del conoci-
miento. Esto ha derivado en que cualquier desempeño laboral-creativo-económico (como por ejemplo, una 
empresa de transporte), sólo institucionalice y gestione directamente su objeto social y, a su vez, contrate a 
otras diversas empresas sus quehaceres “colaterales” (por ejemplo, de recursos humanos, de contabilidad, 
de asesoría y gestión legal, etc.); otrora departamentos de cualquier empresa.

Esto tiende a conducir a una diversificación y organización empresarial más racional y eficiente. Además, 
puede ampliar la generación de empleos y la cualidad de las remuneraciones. Igualmente, ofrece mayores 
oportunidades para la evolución del desempeño de cada profesión o especialidad; en tanto la iniciativa 
creativa puede depender, en mayor medida, de las capacidades de los profesionales, pues ella no queda 
constreñida por otros intereses de una megaempresa donde otrora eran sólo meros departamentos auxiliares. 

Y no resulta cierto que el desempeño autónomo de las profesiones, de consolidarse ONGs de servicios 
profesionales, dañe per se la capacidad de las empresas estatales y públicas, y de grandes empresas sociales 
y privadas, o de cooperativas, para contratar de manera estable, como empleados, a profesionales, a partir 
de las demandas del funcionamiento ordinario de las mismas. De asegurarse el desarrollo de una adecuada 
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estrategia de diversificación y organización empresarial, racional y eficiente, todas las formas de propiedad 
empresarial podrían disfrutar de la capacidad suficiente para competir, de manera equitativa, en el mercado 
laboral y captar los perfiles de empleados que requieran; incluso, aquellos que deban ser profesionales o 
especialistas. 

Por otra parte, el desarrollo del ejercicio autónomo de las profesiones en Cuba resulta, ahora mismo, una 
necesidad urgente. Además de todas las razones expuestas, señalo que no será posible el debido despliegue 
de la inversión extranjera en la Isla, que constituye uno de los instrumentos fundamentales para la salida 
de la crisis económica y enrumbarnos hacia el progreso, porque las empresas que podrían invertir en Cuba 
y aportar realmente a nuestra consolidación económica, no podrán hacerlo, entre otras razones, porque son 
empresas de “nuevo tipo” y no tendrían a quiénes subcontratarle los servicios esenciales para su funciona-
miento institucional. Conozco de una transnacional (fijemos la idea de que me refiero a una transnacional) 
que sólo posee 12 empleados y realiza todo su desempeño a través de subcontrataciones. 

En el párrafo anterior, me refiero a la subcontratación de servicios esenciales para el funcionamiento institu-
cional (por ejemplo: de recursos humanos, de contabilidad, de asesoría y gestión legal) y no a la subcontra-
tación de servicios para asegurar el desarrollo del objeto social de las empresas que inviertan (por ejemplo: 
la subcontratación de compra de alimentos y bebidas por parte de una empresa hotelera); pues ello resulta 
otro tema peliagudo. Esto ha conducido a que algunos resalten que, ante la crisis económica y financiera, y 
la carencia de un modelo económico (no teórico, sino tangible), sea necesario dejar de pensar en una estra-
tegia de inversión extranjera desde la lógica de “inversiones entre Cuba y otras empresas foráneas”, pues 
ello sería imposible, al menos en la escala que necesitamos; sino desde una lógica de “inversiones entre 
extranjeros en Cuba, sin excluir las posibles inversiones cubanas, que siempre beneficien a Cuba”.

Quienes sostienen lo anterior, dicen pretender el desarrollo progresivo de un sistema empresarial que ge-
nere empleos y salarios, así como una estructura económica que ofrezca recursos y bienestar a la sociedad; 
mientras, el país, con los recursos que vaya recibiendo (con las ganancias colectivas y con las ganancias 
individuales), se debe empeñar en la creación de un modelo económico tangible y dotarse de condiciones 
para generar, por sí mismo, producción y bienestar, e insertarse en las cadenas globales de creación de valor. 
Esto último, ya resulta un dato irrefutable, y constituye la mejor garantía “estable” de que Cuba “sea nece-
saria” para el sistema económico global y de este modo se pueda asegurar, a la vez, el bienestar creciente 
de todos los cubanos.

Es sobre este argumento que los defensores de esta tesis destacan, aún más, la necesidad urgente de po-
tenciar el ejercicio autónomo de las profesiones. Para ellos, el conocimiento y la pericia, son los mayores 
“recursos” que poseen Cuba y los cubanos, y por eso hemos de promoverlos y desatarlos al máximo. 

Hace alrededor de un año tuve una conversación con una persona de intensa experiencia, sumamente in-
teligente y sensible social y políticamente, honorable y popular a la vez, que amaba la vida, a su familia y 
a la humanidad, así como a su España y a su patria chica, Cartagena. Lamentablemente falleció hace unos 
meses, después de luchar, con vigor y entusiasmo, frente a una ruda enfermedad. En un momento de la 
charla, refiriéndose a Cuba, con cariño y admiración, sostuvo, a partir del conocimiento de datos minuciosos 
sobre nuestra realidad, que cualquier país con una crisis económica como la que padecemos, y cualquier 
gobierno responsable ante esto, con independencia de cuánto considere el control que debe poseer sobre la 
economía y los procesos económicos (y jamás mostró su valoración a favor o en contra del control como 
recurso de gobierno), no podrá despegar de la crisis sin omitir el control, al menos durante una etapa y en la 
mayor medida posible; pues sólo así cada potencialidad, cada oportunidad, cada audacia, se convierten en 
sostenes eficientes del universo de potencialidades, de oportunidades, de arrojos. Sin asumir esto, afirmó, 
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no conseguirán una economía sólida que ofrecer al país y, por ende, no tendrán economía que controlar; y 
sin ello, sentenció, no lograrán una circunstancia que permita, con éxito, convocar a todos para que, con 
independencia de las diferencias sociales, generacionales y políticas, incluso con independencia de los en-
frentamientos añejos y actuales, hagan realidad un país posible. 
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La superabundancia y abaratamiento del capital

En noviembre del año 2012, la firma consultora Bain & Company publicó un informe titulado “El Mun-
do se encuentra inundado de capital”. Los analistas de Bain detectaron que el balance histórico entre las 
economías financieras y reales se había invertido de forma significativa. El crecimiento en la producción 
de bienes y servicios de las economías desarrolladas está creciendo a un ritmo moderado, mientras que el 
crecimiento de activos financieros causa mareo por su velocidad. Para el año 2010, el capital global había 
ascendido a unos 600 trillones de dólares, habiéndose triplicado en las últimas dos décadas. En el 2012, los 
activos financieros globales excedían por un factor de diez la producción global de bienes y servicios.

No hay duda que una de las causas principales de esta situación ha sido la enorme desigualdad que se ha 
disparado en el mundo, incluyendo a países socialistas como China y Vietnam; aunque la desigualdad entre 
países ha disminuido considerablemente. Esta enorme concentración de riquezas en un número reducido 
de personas ha sido, y será, indudablemente, una de las causas principales del bajo crecimiento en bienes y 
servicios, pues limita directamente el crecimiento del consumo en los países mayormente afectados.

No obstante, poniendo a un lado las causas de este fenómeno económico, esta realidad se impone de gran 
manera, tanto para los inversionistas, como para empresas y para los países en vías de desarrollo. De hecho, 
Bain proyecta una continuidad de estas tendencias, estimando que para el 2020 los activos financieros 
globales excedan los 900 trillones de dólares (basado en precios del 2010).

Este escenario (de una superabundancia de capital) presenta enormes implicaciones (buenas y malas), al 
igual que jugosas oportunidades para aquellos actores económicos (inversionistas, empresas y países) que 
se sepan adaptar a este nuevo esquema y perseguir las oportunidades que presenta. Entre las implicaciones 
más importantes se encuentran el abaratamiento del capital, inflación de activos financieros, mayor compet-
itividad por parte de los inversionistas en la búsqueda de oportunidades de inversión, creciente importancia 
del capital humano, más transnacionalismo y, por último (y quizás más importante), horizontes de inversión 
más alargados.

La situación económica de Cuba no es buena para ser atractiva al capital

La economía cubana se encuentra en una situación precaria. Desde el 2009, el Producto Interno Bruto 
(PIB) ha sufrido un crecimiento anémico. Su exportación de servicios médicos y docentes, así como la 
adquisición de petróleo venezolano, han disminuido debido a la creciente incertidumbre política del amigo 
país y su colapsada economía. 

A pesar de las reformas económicas, el periodo presidencial de Raúl Castro no arrojó resultados económicos 
positivos. El PIB creció solamente un 2,4 por ciento anualmente, insuficiente para cumplir las mas mínimas 
metas de un desarrollo económico sostenible y ¡solo en 2015 alcanzó un nivel per cápita igual al del 1985! 
La inversión extranjera (tan necesitada) brilla por su ausencia. De una necesidad mínima de entre los 2 y 
2,5 miles de millones por año, la inversión extranjera apenas ha alcanzado a la mitad. Las exportaciones, 
siempre bajas, han caído precipitosamente, y la producción interna apenas se ha mantenido estable en los 
últimos ocho años.

UNA ESTRATEGIA DE CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSO-
LIDACIÓN DE UN MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITA-
LES EN CUBA
Por Carlos Saladrigas
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Con consecuencias aun más perniciosas, hay una cifra que el gobierno cubano no presenta y que se entiende 
es devastadora: el costo acumulado de mantenimiento diferido en la infraestructura del país es enorme, y 
crece a tasas destructivas. Lamentablemente, esto incluye el deterioro, serio e imparable, en los sectores 
donde el sistema cubano ha sido históricamente exitoso: la educación y la salud. Sin una infraestructura 
adecuada es casi imposible producir una economía productiva, competitiva y eficiente.

Irónicamente, la solución está justo debajo de las narices de los gobernantes del país, pero la miopía política 
no permite verla. El pequeño, restringido y castigado sector privado ha sido, junto al turismo, el único sector 
productivo que ha demostrado un crecimiento y una productividad impresionante. Desde su apertura, en el 
2008, hasta la fecha, los llamados “trabajadores por cuenta propia” han crecido a una tasa compuesta del 
18,42 por ciento anual, y han absorbido aproximadamente un 40 por ciento de la fuerza laboral. Algunos 
estiman que este limitado sector contribuye aproximadamente con un 18 por ciento al ingreso nacional. Los 
impuestos generados por el sector privado constituyen el renglón de mayor crecimiento del presupuesto del 
Estado.

Es obvio que la economía cubana ha sido, y continua siendo, un fracaso; especialmente cuando se ve en 
relación a la economía mundial durante las dos ultimas décadas. Como vivimos en un mundo globalizado 
y competitivo, hay que entender que la economía cubana no solo no ha crecido, sino que ha retrocedido 
comparativamente de forma significativa, haciendo más difícil su recuperación y su futuro posicionamiento 
mundial.

No hay soberanía verdadera sin una economía fuerte, pujante y productiva; así como es inútil procurar la 
igualdad sin producir riquezas. Ambos temas, tan importantes para la conciencia nacional, solo se pueden 
enfocar, cuando se le haya encontrado solución al crecimiento económico del país. La carreta no camina 
sin la yunta de bueyes. Hay que entender las prioridades. La primera e inmediata es lograr el crecimiento 
económico. Las otras vienen después. 

¿Sabrá Cuba aprovechar esta jugosa oportunidad?

Los gobernantes cubanos han enfatizado, en numerosas ocasiones, la necesidad de atraer inversión extran-
jera al país. No obstante, no toman las medidas necesarias para lograrlo. Ante esta oportunidad histórica de 
sobreabundancia de capital barato, ¿sabrá Cuba aprovecharlo? 

Hay muchísimas razones para moderar el optimismo. Las onerosas sanciones norteamericanas constituyen 
un obstáculo enorme para las muy necesarias reformas macroeconómicas y para atraer a la inversión ex-
tranjera, y la deuda externa de Cuba se hace insostenible a los actuales niveles de crecimiento económico; 
dejando a Cuba sin capacidad crediticia. Sin las reformas macroeconómicas, como la unificación monetaria, 
se hace casi imposible atraer inversión extranjera.

No obstante, los principales problemas no son económicos, sino aberraciones políticas e ideológicas. 
¿Cuántos más fracasos y errores económicos harán falta para que los gobernantes cubanos se den cuenta 
que el problema radica en el sistema? Es la política, no la economía, la que previene a las empresas estatales 
y paraestatales de adoptar mecanismos y contabilidad de mercado, y la causa de una absurda y excesiva 
centralización de las decisiones económicas. Cuba no obtendrá crecimiento económico hasta que sus líderes 
decidan transitar de un Estado “obstaculizador”, a un Estado “facilitador” de la actividad económica. Este 
fue el cambio fundamental que ocurrió en China y en Vietnam, y que aún esperamos que ocurra en Cuba.

A pesar de las muchas razones para mantenernos pesimistas respecto a darle respuesta a la pregunta de este 
acápite, las características del fenómeno económico de la sobreabundancia de capital pudieran augurar de 
forma muy prometedora para Cuba, como veremos en la próxima sección. 
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Un mercado de capitales para Cuba

Esta extraordinaria sobreabundancia de capital está forzando a los inversionistas a cambiar los criterios 
tradicionales sobre los cuales se evaluaban las oportunidades de inversión, tales como tasas de retornos 
requeridos (hurdle rates), periodo de restitución (payback), planeación a largo plazo, etc.  

En un artículo reciente del Harvard Business Review, titulado “Estrategia en la época de sobreabundancia de 
capital”, los autores detallan cómo el capital se ha abaratado, de un costo contrapesado promedio (weighted) 
del 16,8 por ciento (en 1980) a 5,3 por ciento (en el 2015). Los inversionistas deben adaptarse a estas nuevas 
circunstancias. 

Basándose en las nuevas circunstancias de sobreabundancia de capital, este artículo, así como el estudio de 
Bain, detallan las siguientes estrategias para que los inversionistas aprovechen mejor las oportunidades de 
inversión:

•	 Enfocarse en países en desarrollo —traspasar el capital del norte al sur.

•	 Diversificar la inversión en un mayor número de iniciativas, aunque más pequeñas, como una es-
trategia superior a las megas inversiones.

•	 Enfatizar oportunidades donde exista amplio capital humano. Las grandes ideas no se encuentran al 
azar. Surgen de personas creativas, preparadas y educadas, con capacidad tecnológica.

•	 Aceptar y tomar mayores riesgos.

•	 Mayor paciencia en cultivar y nutrir las inversiones prometedoras.

•	 Aceptar que ha ocurrido un traspaso de poder de los dueños del capital, a los dueños de ideas y 
nuevos conceptos.

•	 Buscar oportunidades de exportar servicios.

•	 Buscar oportunidades de inversión en infraestructura.

Interesantemente, estas estrategias arriba mencionadas coinciden con los puntos de mayor potencialidad y 
necesidad para Cuba, favoreciendo el capital humano que tiene el país al igual que la pequeña y mediana 
empresa. Reorganizar la economía cubana para hacerla más atractiva a estas nuevas estrategias de inversión, 
pudiera darle propulsión a un enorme crecimiento económico, atrayendo flujos de capital y creando las 
bases para desarrollar en el país su propio mercado de capitales; comenzando con capital privado (private 
equity) y capital de riesgo (venture capital). Otros mercados financieros surgirían más tarde. 

Además, Cuba cuenta con otro enorme activo estratégico: su diáspora. Hoy dispersa, aunque con mayor 
concentración en el sur de la Florida, la diáspora posee el potencial de convertirse en una importante fuente 
rápida y efectiva de capital para Cuba, ya habiéndolo sido en la limitada apertura al sector privado durante 
los últimos ocho años. La diáspora puede lograr mucho más, y más rápido, que el capital extranjero.

Para lograr un verdadero destape económico, solo hace falta que los líderes cubanos se permitan soñar, aun-
que ligeramente, con un futuro prometedor y próspero, y decidan dar el paso de abrirle camino a ese capital 
humano educado por la propia Revolución.  Quizás sea la única forma de salvar su legado.
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Este ensayo recomienda medidas para proveer a Cuba de un sistema bancario eficiente y de un mercado 
de capitales moderno. Las recomendaciones aquí propuestas se hacen desde un punto de vista técnico para 
ayudar a fortalecer el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Este ensayo se escribe a petición 
de los editores de Cuba Posible y desde un inicio debemos decir que las recomendaciones aquí propuestas 
no son limitadas por la ideología política que imperan en Cuba en estos momentos. 

Los cambios de la estructura financiera van a tomar tiempo hasta que se tenga un sistema financiero que 
sirva de soporte al crecimiento y a la estabilidad económica. Sin embargo, también hay que apuntar que el 
ambiente político debe cambiar sin mayor dilación para permitir la liberación de las restricciones al sector 
privado, el restablecimiento completo a los derechos de propiedad y la resolución independiente de conflic-
tos legales (que son condiciones previas al desarrollo de los mercados financieros). 

La situación actual

El Banco Central de Cuba (BCC) fue creado en mayo 1997, sustituyendo al antiguo Banco Nacional de 
Cuba (BNC) creado en 1950 y al que, en sus inicios, se le encomendó funciones de banca central. En la 
reforma de 1997 el BNC se reconstituyó en un banco comercial con características típicas de los bancos en 
una economía planificada. El BCC tomó las funciones que, en teoría, son de un banco central: asegurar la 
estabilidad de precios y el funcionamiento de un sistema de pagos, la emisión de la moneda doméstica, ser 
el agente fiscal del gobierno, administrador de las reservas internacionales, y dar licencias y supervisar las 
instituciones financieras. Sin embargo, la ley del BCC contiene algunas provisiones ad hoc que lo convier-
ten en una agencia gubernamental con funciones ajenas a las de un banco central propiamente dichas.

En la situación actual, el objetivo de la política monetaria es lograr los objetivos económicos del gobierno, 
lo cual deja al BCC muy abierto a presiones gubernamentales, particularmente porque los altos funcionarios 
del BCC no gozan de estabilidad laboral y pueden ser despedidos por el gobierno sin previo aviso. También 
el BCC debe seguir lineamientos económicos que son decididos con criterios políticos. Así, por ejemplo, 
algunos de los lineamientos de política económica del VI Congreso del Partido Comunista (del 2011) abo-
gan por créditos dirigidos para actividades que generen divisas o sustituyan a importaciones. Aunque estos 
son sectores importantes, estos lineamientos puede llevar a envolver al BCC en la situación de escoger entre 
diferentes empresas cuando la experiencia internacional demuestra lo difícil que es hacerlo eficientemente 
y con equidad.  

La actuación del BCC adolece de un mínimo de transparencia, lo que se demuestra por el hecho de que el 
BCC no ha publicado un balance financiero comprensivo en muchos años y no da a la publicidad informes 
anuales. La falta de transparencia es defendida por las autoridades cubanas como una reacción a las políticas 
de agresión del gobierno de Estados Unidos, y por posibles reclamaciones legales a las reservas internacio-
nales si su valor y localización son conocidas. Por otro lado, es difícil evaluar el récord del BCC respecto del 
logro de estabilidad de precios. Todo depende si el índice se mide con las cifras oficiales de precios en pesos 
cubanos (CUP), cifras que están distorsionadas por la gran cantidad de precios al consumidor controlados. 
La política cambiaria del BCC con dos monedas y múltiples tasas de cambio ha creado serias distorsiones y 
subsidios orientados, fundamentalmente, a proteger a empresas estatales ineficientes que no podrían sobre-
vivir con tipos de cambio realistas.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA BANCA-
RIO Y DE UN MERCADO DE CAPITALES EN CUBA
Por Lorenzo L. Pérez

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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En 1997, la reforma de la ley sobre bancos comerciales, estableció las bases para crear más bancos comer-
ciales de propiedad estatal y otras instituciones financieras estatales. En años recientes, la banca comercial 
estatal cubana ha consistido del BNC, otros siete bancos comerciales estatales y un banco de propiedad de 
los gobiernos cubano y venezolano. Además, existen 14 instituciones financieras no bancarias, nueve ofi-
cinas de representación de bancos extranjeros y tres oficinas de representación de instituciones financieras 
no bancarias extranjeras.  El autor no tiene acceso a informes de estos bancos e instituciones financieras. 

La escasa información disponible sugiere que, en la primera década del nuevo milenio, la mayoría de los 
créditos bancarios iban dirigidos a las empresas estatales (cuyas decisiones de producción e inversión no se 
hacían necesariamente con objetivos de eficiencia y rentabilidad) y a cooperativas agrícolas estatales. En 
algunos años, los bancos comerciales han extendido créditos a individuos, pero estos créditos no responden 
a una evaluación de capacidad de pago, sino que son créditos asociados con campañas del gobierno para 
permitir a familias adquirir algunos artículos del hogar. Recientemente se han extendido los créditos a los 
cuentapropistas.  

No existe un mercado de capital en Cuba. El BCC esencialmente ha financiado los déficits del sector públi-
co, aunque, desde el 2014, el gobierno comenzó también a emitir bonos domésticos para financiarse que son 
comprados por los bancos estatales. De todas formas, no parece haber suficientes bonos transables domésti-
camente emitidos por el sector público a diferentes términos que permita empezar a crear un mercado de 
capitales. Anecdóticamente diremos que el gobierno emitió unos bonos soberanos en la última década, pero 
esos papeles están en “default” (mora).  Finalmente, en línea con la falta de propiedad privada, no existe un 
mercado de acciones y posiblemente la legislación existente para corporaciones privadas no es adecuada 
para crear un mercado de acciones.

Resumiendo, en estos momentos, en principio existe en Cuba una banca central que funciona como un 
agente estatal e instituciones financieras que intermedian recursos financieros de ahorristas a inversionistas 
de una manera limitada. Es difícil decir cuán dinámico o solvente es este sistema, pero el hecho de que esté 
controlado totalmente por el Estado, y dado los resultados económicos de años recientes, es fácil concluir 
que una reforma profunda del sistema financiero pudiera dar grandes frutos.

La reforma del sistema económico cubano y del sector financiero en particular

Es claro que, para fomentar un crecimiento más alto y sostenido en Cuba, el país debe aspirar a tener un 
sistema financiero moderno donde bancos y mercados de capitales intermedian eficientemente los ahorros 
financieros a actividades de alto rendimiento. Sería ingenuo hablar de modernizar el sistema financiero sin 
proponer una reforma estructural del sistema económico cubano. En realidad para que una reforma finan-
ciera funcione tiene que ser precedida, o acompañada, por 1) una descentralización de la economía medi-
ante la eliminación de las restricciones arbitrarias a la actividad y el empleo privado; 2) el establecimiento 
de un marco legal claro y no engorroso (incluyendo una ley de corporaciones adecuada), donde se respete 
el derecho a la propiedad y donde se permita la resolución independiente a conflictos legales ; 3) un marco 
macroeconómico estable donde la política fiscal genera balances sostenibles permitiendo al país recobrar 
su crédito (creditworthiness) y tener de nuevo acceso a los mercados de capital internacionales; 4) sanea-
miento y disminución significativa del número de empresas estatales para promover la eficiencia; y 5) una 
política cambiaria más racional que elimine las serias distorsiones y subsidios que la política actual de tasas 
de cambio múltiples sobrevaluadas crea en la economía.  

Indudablemente esta es una agenda muy ambiciosa, pero es una agenda que han llevado a cabo exitosamente 
muchos países que previamente tuvieron una economía centralmente planificada y que como resultado de 
la reforma alcanzaron grandes mejoras en los niveles de vida. Es hora que Cuba tome este camino. Con el 
ánimo de tener un posible mapa que marque el avance, se pueden vislumbrar tres etapas cronológicas de un 
proceso de reforma donde las políticas económicas del gobierno jugaran un papel clave.
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Primera etapa (2 años): reforma del BCC, incluyendo el fortalecimiento de la supervisión bancaria y 
la evaluación de la situación de la viabilidad financiera de los bancos existentes.

La reforma del BCC debe reforzar la autonomía del banco central a cambio de una mayor rendición de 
cuentas. Estas reformas tienen cuatro objetivos:

•	 Misión clara de procurar la estabilidad de precios.

•	 Autonomía política para formular la política monetaria.

•	 Autonomía operacional para conducir sin restricciones la política monetaria, con autoridad para 
fijar la tasa de interés sin interferencia del gobierno y estrictas limitaciones para financiar el déficit 
público.

•	 Transparencia de los balances del BCC y rendición de cuentas respecto del logro de las metas de 
inflación.

La experiencia internacional demuestra que cuando el Banco Central tiene más independencia (incluyendo 
el derecho a no financiar el déficit fiscal público y una política de tasas de interés autónoma), se tiende a 
tener menor inflación y una política monetaria más efectiva. 

Durante esta etapa, para ayudar el proceso de promover que los precios libres guíen a una asignación de 
recursos financieros más eficientes, el BCC tiene que empezar un proceso de sustituir los instrumentos 
monetarios directos que ha estado usando (como la fijación de tasas de interés y créditos dirigidos) por 
instrumentos monetarios indirectos como facilidades de redescuento, encajes, y operaciones de mercado 
abierto para influenciar las tasas de interés del mercado. 

Operaciones de mercado abierto tomaran más tiempo en poder implementarse, porque se necesita desarrol-
lar un mercado de valores donde existan bonos y otros instrumentos financieros; bancos que puedan partic-
ipar en el mercado; y un sistema de pagos que facilite transacciones financieras. La unificación monetaria, 
mediante la eliminación de una de las dos monedas que circulan en Cuba, y la adopción de una sola tasa 
de cambio realista tiene que ser lograda al principio de este proceso. El sistema cambiario adoptado, even-
tualmente, tendrá que ser flexible para ayudar a Cuba a absorber mejor los choques externos y permitir la 
implementación de una política monetaria. El objetivo final es tener una tasa de interés y un tipo de cambio 
que reflejen las condiciones económicas del país dado el papel tan importante que juegan estos dos precios.

En esta primera etapa, una labor importante que el BCC tendrá que hacer es el fortalecimiento de su super-
visión bancaria, la adopción de estándares internacionales y una evaluación profunda de la viabilidad de 
los bancos existentes. No se puede liberalizar el sistema financiero sin que este proceso sea acompañado 
por un fortalecimiento de la supervisión y regulación del sistema financiero. Será necesario recibir asesoría 
técnica (de organismos extranjeros) en materia de supervisión bancaria para darle entrenamiento a super-
visores bancarios en un sistema de mercado. Formar buenos supervisores bancarios es obra de años. Dado 
que la mayoría de los créditos bancarios han sido dados a empresas públicas, esta evaluación de los bancos 
tiene que ser necesariamente acompañada por una evaluación por parte del gobierno de la viabilidad de las 
empresas públicas, proceso que iría mucho más allá de las inspecciones llevadas a cabo actualmente por la 
Contraloría General.  

A priori no se puede ser optimista sobre los posibles resultados de estas evaluaciones post-subsidios, dado 
que los subsidios indirectos a través de tasas de cambio preferenciales y la política salarial favorable a las 
empresas han distorsionado todo el sistema de precios. El resultado de este ejercicio puede llevar al cierre o 
consolidación de empresas y bancos con impacto negativo serio al empleo público, pero es la única manera 
de que la economía disponga de importantes recursos para crecer. El sector privado (doméstico y extranje-
ro), con un marco legal favorable, puede jugar un papel positivo importante como comprador de algunas de 
las empresas estatales.
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Por último, el BCC tendría que implementar una nueva política de transparencia, publicando informes an-
uales serios con información de sus actividades y de su balance financiero. Todas estas nuevas actividades 
le van a poner mucha presión al personal del BCC, que va a necesitar de entrenamiento adicional o la con-
tratación de nuevo personal. Afortunadamente, no se empezaría de cero, porque existe un personal relati-
vamente capacitado en el BCC que ha hecho esfuerzos por mantener contacto con otros bancos centrales y 
también por estar al día con prácticas monetarias modernas. 

Segunda etapa (años 3 y 4): reforma bancaria y creación de instrumentos financieros para promover 
el mercado de capitales.

La reforma bancaria tendrá que decidir cuál va a ser el papel del Estado en la banca comercial.  Mantener 
bancos estatales especializados en la financiación de ciertos sectores lleva el riesgo de mantener la herencia 
de asignación de recursos de forma ineficiente (típica de la planificación central). En realidad, no es realista 
pensar que los bancos estatales van a lograr operar mejor en los años de transición a un sistema financiero 
moderno. Cualquier función que se le deje a una banca estatal tiene que ser bien mínima y definida. 

Qué hacer con los bancos estatales no viables es una decisión que no se puede postergar: liquidarlos, pri-
vatizarlos, o recapitalizarlos y reformarlos si se estima que tienen una función útil limitada a ejecutar. 
Privatizar bancos estatales no es fácil, porque los posibles inversionistas privados encuentran difícil poder 
evaluar la calidad de la cartera de préstamos. Además, la falta de un mercado de capital dificulta estas 
transacciones. Los inversionistas prefieren establecer nuevos bancos. Recapitalizar bancos (inyectando 
efectivo o bonos, o quitándoles los prestamos morosos) es una técnica que se ha usado en estrategias de 
reestructuración en varios países, pero en realidad solo funciona si la gerencia de estos bancos cambia rad-
icalmente. En ocasiones la recapitalización se llega a repetir una y otra vez (como en Chile y en Argentina) 
y los recursos se mal gastan.

Como parte de la reforma bancaria, se debe enfatizar la apertura de nuevos bancos privados, incluyendo 
bancos extranjeros que traen capital y tecnología bancaria al país. Esto aumentaría las probabilidades de 
que se establezcan unos pocos bancos confiables para que la población pierda la desconfianza y se hagan 
menos transacciones en efectivo (proceso que dificulta la creación de un sistema financiero). Una fuente 
que tiene Cuba en esta área, es la comunidad cubanoamericana (que posee capital y experiencia bancaria). 
En este proceso es muy importante asegurar que se han obtenido mejoras en las regulaciones prudenciales 
y la supervisión de la banca comercial y otras instituciones financieras. La supervisión tiene que ser hecha 
de una manera independiente y con una orientación de mercado.  

Las compañías financieras no bancarias pueden jugar también un papel importante para la modernización 
del sistema financiero cubano. En muchos países donde se han adoptado las políticas propuestas en este 
ensayo, compañías de fondos de inversión en acciones (fondos mutuos) y compañías de alquiler de activos 
(leasing) y facturación (factoring) han movilizado capital de inversión para pequeñas y medianas empresas 
que tienen dificultad en atraer inversiones desde afuera del país. Además, es más fácil evaluar el valor de un 
activo alquilado (leased), que el crédito de una empresa. Desborda este ensayo analizar las actividades de 
las compañías financieras no bancarias que existen en Cuba, pero el punto es que se promueva este tipo de 
intermediación financiera con las compañías existentes, o con nuevas compañías no bancarias.

Un mercado de capitales, en su forma más básica, existe donde las obligaciones financieras (como bonos y 
acciones) cambian de mano libremente. Esto puede hacerse de persona a persona o en un mercado formal. 
Lo más probable es que ya existan transacciones de este tipo entre cuentapropistas, pero lo importante es 
crear un medio ambiente que permita al mercado de capital crecer formalmente y facilitar el crecimiento 
económico. Para esto hay que aumentar la oferta y la demanda de obligaciones financieras. 

En el lado de la oferta, la emisión de bonos del gobierno para financiar sus déficits fiscales (que comenzó en 
2014) es la primera fuente de estos instrumentos. Pero para hacer que estos bonos sean atractivos, se requi-
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ere que el gobierno esté al día en el servicio de sus obligaciones. Cuba logró refinanciar su deuda externa 
con el “Club de París” (a fines de 2015) y, según informes, ha logrado mantenerse al día los compromisos de 
la deuda reducida y refinanciada. Sin embargo, también hay informes sobre atrasos del gobierno a provee-
dores, algunos de los cuales tienen garantías o financiamiento de agencias de miembros del “Club de París”. 

Todavía queda también la deuda externa a acreedores privados. Reuters reporta que estos acreedores re-
cientemente le han hecho una oferta a Cuba en términos similares o mejores que los del “Club de París”. 
Sin embargo, las negociaciones con acreedores externos privados no son nada fáciles, particularmente si el 
numero de acreedores privados es reducido y si estos acreedores han comprado la deuda del país a un gran 
descuento (y, por tanto, están dispuestos a esperar para maximizar sus ganancias). Pero es posible que con 
un plan macroeconómico realista, y con una posición fiscal en camino de hacerse sostenible, el gobierno 
pueda colocar sus bonos en el nuevo sistema financiero.

Tercera etapa (año 4): la creación de un mercado de acciones.

El desarrollo de un mercado de acciones y el aumento de las transacciones de acciones requieren de la 
implementación de políticas macroeconómicas que promuevan el ahorro y la emergencia de inversionistas 
institucionales (como fondos de pensión privados y compañías de seguro). El gobierno tendrá que proteger 
a los inversionistas, particularmente a los pequeños, y castigar fraudes y crímenes de “cuello blanco”. Es 
indispensable que las compañías que emitan acciones hagan pública la información financiera adecuada. 
Cuba tendría, como otros países que han desarrollado reglas e instituciones para el mercado de acciones, 
que llegar a un punto medio donde que el gobierno tome la iniciativa o donde los inversionistas sugieran el 
tipo de reglas o instituciones que se necesitan (según la oferta y la demanda).

La experiencia internacional es rica en dar ejemplos en este sentido. Por ejemplo, el papel activo del gobi-
erno puede crear estándares altos, pero se corre el riesgo que se sobre-regule y que no se llenen las necesi-
dades del mercado. En algunos países esto ha resultado en que solo las acciones de unas pocas compañías 
estén transadas en el mercado de acciones creado. Inversionistas extranjeros pueden ser de ayuda en mejorar 
los estándares y aumentar la confianza. Ellos van a demandar mejoras en la infraestructura del mercado 
en las áreas de custodia de las acciones, auditoría, y en el sistema de pagos bancarios que no esté al nivel 
internacional en Cuba. 

Últimas observaciones

Cuba no necesita empezar sus reformas sola. Existen organismos internacionales a los que la Isla puede lle-
gar para obtener asistencia técnica y financiera para sus reformas (tales como el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo). Si se dan señales de que las autoridades 
están comprometidas en cumplir con los requisitos de membresía, se debe poder obtener la misma; así como 
ayuda de estos organismos, aun contando con la oposición de Estados Unidos. Por supuesto, también hace 
mucho sentido que Cuba entre en negociaciones con Estados Unidos para resolver sus diferencias políticas 
y lograr un mejor ambiente financiero internacional para la Isla.

Nota: 

Este ensayo se benefició de valiosas sugerencias de Humberto Arbulu-Neira y de comentarios y referencias 
de otros colegas del FMI y de ASCE.
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Los cálculos en dólares del nivel de capital físico (valor de las edificaciones, infraestructura, equipos de 
transporte y maquinarias), ponen de relieve la descapitalización que viene experimentado la economía cu-
bana. El valor del capital físico ha disminuido de manera continuada desde los años 90 (Gráfico 1). Desde 
1990 hasta 2005 disminuyó en promedio 2,5 por ciento cada año. De 2006 hasta 2014 la tasa de disminución 
se redujo a 0,7 por ciento. En 2014 el valor en dólares corrientes del capital físico era 37 por ciento menor 
que en 1989.1

El capital físico, naturalmente, se deteriora y sufre la obsolescencia con los años. Por tanto, se espera que 
los países logren ejecutar inversiones públicas y privadas para, al menos, evitar la caída del valor del capital. 
Es decir, como mínimo, se deberían registrar inversiones en mantenimiento para reponer la depreciación 
física y reponer y actualizar los equipos y maquinarias sujetos a una desactualización tecnológica. Y se 
espera más. Lo deseado es que el capital físico crezca en términos netos para que las economías aumenten 
su capacidad potencial de producir bienes y servicios, y puedan así generar nuevos empleos y aumentar los 
ingresos per cápita de sus ciudadanos. Desde los años 90, no hemos logrado en Cuba ni una cosa, ni la otra.

1             Ver Pavel Vidal, Alejandro. “¿Qué lugar ocupa la economía cubana en la región? Una medición a la tasa PPA 
de las brechas de ingreso y productividad.” Resumen de políticas del BID (Departamento de Investigación y Economista Jefe); 
IDB-PB-269 (2017).

CUBA: LA DESCAPITALIZACIÓN Y LAS CRISIS FINANCIERAS 
CÍCLICAS
Por Pavel Vidal

PENSANDO EN 
EL FUTURO
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La poca acumulación de capital nos pone en una situación de desventaja frente a otras economías de la 
región. En 1970, el PIB cubano total expresado en dólares corrientes PPA era 5,3 veces mayor que el pro-
medio de diez economías de similar tamaño en la región (AL-10); actualmente solo es 1,5 veces mayor. 
Hoy en día la economía cubana representa un 71 por ciento del tamaño de la economía dominicana y un 
61 por ciento de la ecuatoriana. La economía cubana se empequeñece en la región. Se puede estimar que la 
menor acumulación de capital físico explica el 64 por ciento de la brecha entre los crecimientos económicos 
de Cuba y del promedio de AL-10 en las últimas cinco décadas. Es decir, existen otros fallos del sistema 
económico cubano que debemos atender, pero este es, sin lugar a dudas, el principal (al menos en lo que se 
refiere al bajo crecimiento económico).

¿Cómo detener la descapitalización?

El país necesita aumentar sus tasas de inversión para reponer la depreciación física y tecnológica y expandir 
el potencial de crecimiento económico. El aumento de la tasa de inversión requiere de una mayor disponi-
bilidad de ahorro nacional o de inversiones y financiamiento internacional. 

Una vía es buscar un aumento del ahorro en el sector estatal, promoviendo eficiencia en la asignación del 
gasto público y reduciendo el tamaño del sector estatal. Como parte de las reformas impulsadas por Raúl 
Castro, se ha intentado mejorar la eficiencia del gasto público luchando contra la corrupción e imponiendo 
más control y disciplina. También se ha buscado cambiar la política de subsidios para eliminar paulatina-
mente el sistema de distribución racionada de alimentos. En todos estos aspectos han ocurrido avances 
parciales, en unos más que en otros. 

En cuanto a la reducción del tamaño del sector público, los logros son más notables. El gobierno ha venido 
transfiriendo actividades al sector privado y cooperativo que antes estaban en manos de empresas estatales, 
sobre todo en la producción de alimentos y los servicios. Como resultado, el sector estatal disminuyó su 
tamaño en un millón de empleados y consiguió comprimir el gasto fiscal desde un 70 por ciento a un 63 por 
ciento del PIB. 

Por el lado del sector privado, aun cuando no hay registros para medir toda su magnitud, es evidente que se 
ha producido un aumento de la inversión en emprendimientos de pequeña escala a lo largo de todo el país, 
en gran parte relacionado con el boom del arribo de turistas y con la liberalización de la compra-venta de 
propiedades inmobiliarias. 

La otra apuesta que ha hecho el gobierno para aumentar la inversión es atraer ahorro externo en la forma de 
inversión extranjera directa. El plan del gobierno es atraer inversión extranjera por montos anuales 2,500 
millones de dólares, un objetivo que todavía no se alcanza. Las negociaciones con el Club de París y otros 
acreedores externos son igual de favorables para insertar al país en los flujos internacionales de inversión y 
capitales.

Tal y como sucede en muchos de los ámbitos de las reformas, todas estas acciones están bien orientadas, 
pero van muy lentas. Como consecuencia, las tasas de inversión se mantienen en un promedio anual que no 
supera el 15 por ciento del PIB, cuando deberían llegar a un 30 por ciento para cerrar la brecha con América 
Latina, o superar el 40 por ciento si pretendemos parecernos a Vietnam y al resto de las experiencias exito-
sas de crecimiento asiáticas. Como vimos en el gráfico, las reformas de los últimos años disminuyeron, pero 
no detuvieron la tasa de descapitalización de la economía. 
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Las crisis financieras cíclicas no ayudan

Las inversiones necesitan financiamiento, algo que se complica cuando el país no logra sostener por mucho 
tiempo los equilibrios macro-financieros. Desde hace dos años la economía cubana se ahoga nuevamente 
en una crisis financiera. No es posible cumplir a plenitud los compromisos con proveedores, inversionistas 
extranjeros y acreedores de la deuda oficial, a pesar de los esfuerzos para renegociar y priorizar los pagos 
externos. 

Dada la permanencia de la crisis venezolana y un escenario probable de continuidad del estancamiento (re-
cesión) de la economía cubana, es muy difícil que Cuba pueda poner en orden todos sus pagos internacio-
nales en el corto plazo. A esta complicada situación se le unieron desde el año pasado los costos del huracán 
Irma y las nuevas políticas restrictivas de la administración Trump.

Afortunadamente, las autoridades económicas cubanas han logrado buscar algunas alternativas a la crisis 
venezolana en otros mercados (Rusia, Argelia, etc.). Ayudó también a los resultados de 2017 la rápida recu-
peración de la infraestructura eléctrica, de transporte y turística después del paso del huracán Irma. También 
influyó positivamente que el gobierno aceleró la aprobación de los proyectos pendientes con inversionistas 
extranjeros. El dinamismo del sector privado también ha contribuido a amortiguar el shock venezolano. 

Gestionar crisis se ha convertido en la especialidad de los economistas cubanos que trabajan en el Minis-
terio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Banco Central, el Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y en general, en todo el sistema empresarial estatal. Las autori-
dades económicas han aprendido a manejar la economía con menos importaciones, menos financiamiento 
internacional y en condiciones externas adversas. 

Desde los años 90, se repite en la economía cubana un ciclo financiero que lleva a las finanzas públicas a 
enfrentar problemas de impagos cada 7 u 8 años, las dos últimas veces en 2008 y en 2016. La planificación 
centralizada, que se promueve por el Partido Comunista porque supuestamente es más racional que el mer-
cado, no ha logrado orientar los niveles de gastos, las importaciones y el endeudamiento externo hacia una 
senda racional y sostenible. En períodos de relativo auge y acceso a fuentes de financiamiento internacio-
nal, el gobierno no ha sido capaz de dirigir eficientemente las inversiones hacia actividades que sirvan para 
incrementar la competitividad y la capacidad productiva de la economía. En los discretos y cortos períodos 
de auge las reformas de mercado se detienen y las formas de gestión regresan a los métodos que han fallado 
por décadas. 

Como resultado, el crecimiento potencial de la economía se mantiene en valores extremadamente bajos, lo 
cual no permite recuperar los deprimidos salarios ni los niveles de bienestar afectados por la crisis de los 
años 90. Es decir, si bien el sistema económico centralizado se ha mostrado eficaz para gestionar las crisis 
y evitar que la economía colapse, también ha mostrado su “eficacia” en evitar que la economía crezca y 
progrese, acumule capital y sostenga unos niveles prudentes de gasto y endeudamiento.
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Introducción

Las micro, pequeñas o medianas empresas (MPYMES) son generadoras de empleo, permiten el desarrollo 
a nivel local o regional, se adaptan con flexibilidad a las crisis económicas, entre otros elementos. Si se 
analiza la estructura empresarial de las grandes economías (como Japón, Italia, Corea del Sur, entre otras), 
se podrá comprobar el aporte a la economía de esa forma de producción.

El objetivo de este artículo es ofrecerle a los lectores una visión de la importancia que tiene para un país 
como Cuba el establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para una verdadera articula-
ción del tejido empresarial del país, que además no es algo novedoso en la realidad nacional, teniéndose 
en cuenta que, antes de 1959, lo que prevaleció en Cuba fueron las microempresas, las pequeñas y las me-
dianas empresas. Se demostrará esa importancia a través de la experiencia de un país que ha utilizado las 
MPYMES desde su desarrollo inicial, y que hoy es de las tres primeras economías del mundo, como es el 
caso de Japón.

¿Cuál es la clasificación de una MPYMES?

Primero una aclaración general: no hay un concepto universal sobre el tamaño o el alcance de una MPY-
MES, eso depende de los conceptos esgrimidos, desde un organismo internacional, una región, o un país, 
hasta las clasificaciones que se han dado teniendo en cuenta el número de empleos, o el volumen de sus 
ventas, o si estas forman parte de una empresa mayor.

De acuerdo a su tamaño, las empresas pueden clasificarse como: micro, pequeñas, medianas y grandes. En 
este sentido, cualquier definición que se plantee es realmente difícil, ya que aún en el mundo empresarial de 
la actualidad no existe consenso, las definiciones tienden a ser arbitrarias. A nivel internacional, especial-
mente en Europa, y dentro de la misma en España, el criterio que más se utiliza es el número de trabajado-
res; asumiéndose que: una microempresa es la que posee hasta 10 trabajadores; una pequeña de 10 hasta 49 
trabajadores; una mediana de 50 a 249 trabajadores; y una grande más de 250 trabajadores.1 

En un estudio de la CEPAL titulado “La pequeña y mediana empresa. Algunos aspectos” se hacía otra clasi-
ficación y se definía como microempresas a las que tuvieran entre 1 a 4 empleados, a las pequeñas empresas 
entre 5 y 19 empleados, y a las medianas empresas entre 20 y 49 empleados.2

Para que un país prospere, desde el punto de vista económico, debe ser capaz de producir riquezas. Las em-
presas, independientemente del sistema económico imperante, son los entes responsables de que esto ocu-
rra. Para cumplir su función productiva, la empresa debe utilizar los denominados factores productivos que 
esencialmente son: el trabajo (los recursos humanos utilizados para producir bienes y servicios) y el capital 
(el dinero y todo lo que se adquiere mediante este: máquinas, equipos, herramientas, edificios, etc.). Otro 
factor, no menos importante, lo constituye la organización (la administración o dirección de la empresa). 
De hecho, es a través de esta última que los factores anteriores son coordinados para alcanzar determinados 
objetivos o fines, que constituyen la propia razón de ser de la empresa.3 

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL 
DESARROLLO: EXPERIENCIA DE JAPÓN Y LECCIONES PARA 
CUBA
Por Omar Everleny Pérez Villanueva

1              Pérez Villanueva, Omar Everleny  (1995)
2              CEPAL, (1993)
3              Arredondo, 2012
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Las MPYMEs en Japón.

No es el objetivo de este trabajo analizar el éxito del modelo japonés, pero sí podemos mencionar ciertos 
factores que desarrollaron –por ejemplo, las MPYMES– para estar entre las primeras economías del mundo: 

4

1. Alta Tasa de Ahorro

2. Administración de “Estilo Japonés”

3. Keiretu (grupos de empresas)

4. Pequeñas y Medianas Empresas

5. Empresas de Comercio Internacional (Sogo Shosha)

6. Burocracia o Instituciones.

Las pequeñas y medianas empresas en Japón

Japón clasifica a sus empresas por el número de empleados y, en el caso de las pequeñas y medianas, además 
por el capital que tienen.

Puede haber otras industrias con otras condiciones, aprobadas por una ordenanza gubernamental diferente 
a esa legislación relativa a las MPYMES. Por ejemplo:

1) Para las pequeñas y medianas empresas en la manufactura:  

- Fabricación de productos de caucho o goma: hasta 2,7 millones de dólares en capital y hasta 900 
empleados regulares.

4              Shoji Nishijima (2009)
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2) Servicios:

- Industria del Software & Servicios Informáticos: hasta 2,7 millones de dólares de capital y hasta 300 
empleados regulares.

- Industria hotelera: hasta 458 mil dólares y hasta 200 empleados regulares.

3) Servicios en microempresas:

- Alojamientos o recreación: hasta 20 empleados regulares.

La promoción de las pequeñas y medianas empresas fue un fuerte propósito de las políticas industriales del 
Japón. Debido a la existencia de una estructura dual entre “grandes” y “pequeñas y medianas” empresas. 
El gobierno (tratando de borrar la percepción de que las pequeñas empresas pagaban menos sueldos, que el 
empleo allí era inestable, con baja tecnología, con dificultad en la obtención de financiamiento, donde las 
tasas de beneficios eran bajas y vulnerables al ciclo económico), decide darle un apoyo institucional a través 
del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI).5

La política industrial del MITI para modernizar y fortalecer las pequeñas y medianas empresas ayudó a 
aliviar los efectos nocivos mencionados y a desarrollar economías regionales o locales. Y contribuyó al 
desarrollo de una red industrial entre grandes y pequeñas y medianas empresas, por lo cual los sectores 
industriales pudieron reducir “costo de transacción” y disfrutar de “externalidades de Marshall.” Es obvio 
que este tipo de red fue una de las razones de eficiencia del sector manufacturero en Japón.

En ese país hay una división entre “grandes” empresas y “pequeñas y medianas” empresas. Muchos pe-
queños fabricantes son típicamente “filiales” de grandes empresas y trabajan como subcontratistas en un 
Keiretsu vertical. Por ejemplo, Toyota compra miles de partes para automóviles a subcontratistas, muchos 
de los cuales son pequeñas empresas con menos de 100 empleados. 

La calidad de los trabajadores de las pequeñas empresas es muy alta en Japón. Las grandes empresas, como 
Toyota, revisan la calidad de las piezas entregadas por sus firmas subcontratadas pequeñas a la fábrica 
ensambladora de sus automóviles. Luego, los ingenieros de la Toyota trabajan conjuntamente con las pe-
queñas empresas asociadas a su compañía para mejorar la calidad de sus partes. De esta manera, la relación 
de largo plazo entre Toyota y sus subcontratistas es de cooperación más que dominación, y se puede decir 
que la alta eficiencia de las pequeñas y medianas empresas es uno de los fundamentos básicos para la alta 
competitividad de las grandes empresas. Por eso, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel 
clave para las grandes empresas, ayudándolas en mejorar las producciones de la industria. 

Según el Censo Económico de 2012 para la Actividad de los negocios, se contaba con 5,45 millones de es-
tablecimientos (excluyendo las empresas cuyos detalles eran desconocidos, los servicios gubernamentales 
nacionales y los servicios públicos locales) en Japón, y había 55,84 millones de personas empleadas. El 
número promedio de personas ocupadas por establecimiento es de 10,2 personas. Resalta que los estable-
cimientos con menos de 10 personas representaron el 78,7 por ciento del total y los que tenían más de 100 
personas eran el 1,1 por ciento del total.6

Con respecto a la edad de los trabajadores de las MPYMES, en Japón se puede observar que en este tipo de 
empresas hay más trabajadores con edad superior a los 65 años que en las grandes empresas, lo cual indica 
que la experiencia laboral en este tipo de empresas contribuye de forma significativa a su éxito económico 
y a su compromiso con la empresa.

5              Shoji Nishijima (2009)
6              Statistical Handbook of Japan. 2015. 
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El número de establecimientos según la Clasificación Industrial Estándar de Japón, se concentra en la cate-
goría del comercio mayorista y minorista, con 1,41 millones de establecimientos, seguidos por los de “alo-
jamiento, alimentación, bebidas” y la construcción. En términos del número de personas empleadas en el 
comercio mayorista y minorista, asciende a 11,75 millones de personas, ocupando el primer lugar, seguidos 
por la manufactura con 9,2 millones de personas; los servicios de salud,  medicina y bienestar, unos 6,17 
millones de personas; y alojamientos, alimentación y bebidas, 5,4 millones de personas.7

Para satisfacer las demandas de los clientes, que cambian rápidamente, las MPYMEs se enfrentan constan-
temente a nuevos retos por la necesidad de crear nuevos productos y servicios para satisfacer la demanda y 
mantenerse competitivas frente a las nuevas tendencias del mercado, por lo que están abocadas a desarrollar 
ideas y tecnologías propias y originales, para a la vez crear una nueva demanda.

En las oficinas de diseño, en Japón, el 93,7 por ciento de los negocios tienen menos de 10 trabajadores, lo 
cual indica que en esa rama la mayor parte de las empresas son MPYMEs, por lo versátil, la tecnología que 
usan y el alto valor agregado de sus producciones.

En Japón, la industria del diseño se compone de empresas que realizan investigaciones científicas o se 
implican en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios especializados. Según la encuesta de servicios 
industriales seleccionados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, unas 9,710 ofici-
nas de negocios están clasificadas como empresas de diseño. De estas, casi el 100 por ciento son MPYMES 

7              Statistical Handbook of Japan. 2015.
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–unas 9,707 oficinas de negocios. El número de trabajadores en estas empresas se ha incrementado en más 
de un 200 por ciento; de 11,113 trabajadores en 2003 a 36,220 trabajadores en 2013. Las ventas anuales en 
la actualidad son de ¥332,2 billones, lo que representa más de dos veces las que hace 10 años, es decir en 
2003 fueron de ¥139,6 billones.

Las ventas anuales, por tipo de negocio, muestran que el sector gráfico representó el 46,0 por  ciento de las 
ventas totales en 2003, y pasó a un 59,3 por ciento en 2013, lo que demuestra el auge de esta industria de 
diseño gráfico, impulsada por la creciente informatización de la sociedad que hace que aumente el creci-
miento y la expansión del mercado. En esa encuesta no se incluyen a los propios diseñadores de la industria 
manufacturera, ya que ellos son parte interna de las industrias. Si se incluyeran, la industria del diseño po-
dría mostrar una tendencia de crecimiento aún mayor.

La tabla siguiente nos ilustra claramente el peso que representan las pequeñas y medianas empresas en la 
economía japonesa, donde en la industria el 99 por ciento de los establecimientos tienen esa clasificación.
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Las MPYMES en Cuba

El caso cubano difiere totalmente del caso japonés, pero creo que hay regularidades de ese modelo que 
podrían tenerse en cuenta, aun en presencia de sistemas políticos diferentes, si realmente el país está con-
vencido de que se debe aspirar al desarrollo.

Sin hacer una larga historia, es necesario remontarse al pasado para hablar de las MPYMES en Cuba, reco-
nociendo la experiencia que tuvo el país antes y después de la Revolución. Así, antes de 1959 existían en el 
país unos 2,300 establecimientos industriales, y la mitad clasificaba como microempresas que empleaban a 
menos de 6 trabajadores. Además, teníamos la industria azucarera, formada por un grupo de centrales gran-
des con significativo peso dentro de la estructura de la producción y otro gran número de centrales peque-
ños. El resto de las industrias nacionales eran pequeñas plantas con inversiones de poco capital y reducido 
número de empleados, destinando su producción esencialmente a la demanda interna.8 Las microempresas 
eran el 45 por ciento del tejido empresarial cubano, y se estimaba que las pequeñas eran el 35,5 por ciento.9

A partir de 1959, por las leyes y transformaciones del período revolucionario, que incluyeron las nacionali-
zaciones realizadas fundamentalmente en 1960, tiene lugar un descenso en el nivel de inversiones, mientras 
que se agudiza el enfrentamiento con Estados Unidos. En este contexto, el peso del sector estatal, según el 
valor de los fondos básicos, fue variando de acuerdo al avance de las nacionalizaciones; ya en 1968 la ma-
yor parte de todas las empresas eran estatales y grandes, con la excepción de la agricultura.

En 1968 el Estado nacionaliza todo el sector privado del comercio, los servicios y las pequeñas industrias, 
lo que cambia totalmente la estructura económica del país, que a partir de ese momento se caracterizó por 
el predominio del sector estatal en todas las ramas, manteniéndose un ínfimo sector privado en el transporte 
y en la agricultura.

El proceso inversionista que siguió el Estado entre 1970 y 1990, buscando el incremento del empleo in-
dustrial y la producción, con nuevos criterios de localización de las plantas, tendió a la creación de grandes 
empresas, de uniones productivas, que se integraron verticalmente. Esto favoreció la escasa cooperación 
inter-empresarial y el desaprovechamiento de las capacidades instaladas, anulándose la competencia o la 
cooperación entre las empresas menores. La preferencia fue aprovechar las llamadas “economías de esca-
la” de las empresas mayores, una elección compartida por la mayoría de los países de Europa del Este y la 
URSS. Por ende, la tipología empresarial industrial en Cuba en 1988 daba cuenta de que un 88 por ciento 
de las empresas se podían clasificar como grandes con un rango entre 251 y 1,000 trabajadores, el resto 
eran medianas o pequeñas, pero con una cantidad de trabajadores que sobrepasaba la media internacional.10

Después de 1989, con el agotamiento del modelo extensivo de la economía cubana y junto a ello la desapari-
ción del Bloque Socialista, la economía atravesó una crisis profunda, con una caída de las importaciones de 
dos dígitos, lo que provocó que la industria se paralizara parcialmente y la capacidad se utilizara en menos 
de un 20 por ciento en ciertos momentos.

También con el objetivo de mejorar el suministro de algunos servicios básicos a la población que el Estado 
no podía brindar, crear nuevas opciones laborales y reconducir hacia la legalidad a un conjunto de trabaja-
dores clandestinos que habían ido surgiendo, fue adoptado el Decreto Ley 141/93, que permitió el ejercicio 
del Trabajo por Cuenta Propia (TCP) y reguló las actividades autorizadas, quiénes podían ejercerlas, los re-
quisitos y el ordenamiento general de las mismas. Esto propició también cambios en el peso de algunos sec-
tores dentro del empleo, como en los servicios gastronómicos, con la creación de los restaurantes privados 
“paladares”, pero solo con 12 sillas, lo que abrió las puertas al resurgimiento de las microempresas cubanas.

8                Gonzalo, Rodríguez.  (1980). Pág. 151
9                Pérez Villanueva, Omar (2015)
10              Ibídem anterior.
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Tras la apertura de la economía cubana en los años 90, la cifra de trabajadores privados aumentó a 121,000 
licencias en 1994 y tuvo un máximo de 165,000 licencias en 2005. Después de esa fecha se produjo una 
disminución “significativa” (Pérez, 2011). Con el ascenso de Raúl Castro como Presidente del país, se 
promulga la Resolución 32, de octubre de 2010, que implicó relanzar el sector privado. En esta ocasión, au-
mentó el número de actividades permitidas (de 157 creció a 178), posteriormente siguió ampliándose hasta 
201 actividades y se flexibilizaron un grupo de cuestiones en aras de potenciar la actividad: se le permitió 
a los cuentapropistas contratar fuerza de trabajo, recibir créditos, operar con cuentas corrientes, establecer 
relaciones con el sector estatal mediante contratos, entre otras. En este nuevo escenario, se ha considerado 
que las características de los “nuevos” cuentapropistas, los ubican en el campo de las micro y pequeñas 
empresas privadas.

Entre 2008 y 2016, bajo la administración del presidente Raúl Castro, se han producido cambios de gran en-
vergadura, entre los que se destaca el auge del sector privado y el sector cooperativo, las nuevas directrices 
a la empresa cubana para su desregulación, la entrega de tierras en usufructo a todo el que la quiera trabajar, 
entre otras, lo que ha abierto el camino a la creación de muchas MPYMES en Cuba, más semejantes a sus 
contrapartes en el resto del mundo.

Proceso no del todo lineal, con ciertos retrocesos, o marchas y contramarchas, aunque el resultado permite 
apreciar el auge sostenido del número de licencias obtenidas para ejercer el trabajo privado, pues se observa 
el despegue después de 2010 y hasta el 2017, cuando se alcanza al cierre de abril unas 539,000 licencias.

Las cooperativas urbanas –término nuevo acuñado para diferenciarlas de las agrícolas– fueron autorizadas, 
aunque su aprobación se realizó por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Se formaron inicialmen-
te cuatro grupos, dando por resultado la aprobación de 498 cooperativas. Sin embargo, en septiembre de 
2016, estaban funcionando 383, la mayor parte de ellas en las provincias de La Habana, Artemisa, Matanzas, 
Mayabeque y Pinar del Río, es decir, en la zona occidental del país. Del total de ellas, 131 son de comercio 
y reparación de efectos personales, 102 en restaurantes, 60 en la construcción y solo 49 en la manufactura. 

Los trabajadores por cuenta propia, y algunas cooperativas urbanas, en la práctica, a partir de las regula-
ciones que se han ido implementado en función de flexibilizar la actividad, se ubican ya en el terreno de la 
micro y pequeña empresas privadas. Todavía algunas definiciones de conceptos importantes, y de límites 
en los espacios de actuación, que “ajusten” las “reglas del juego” para todos los actores económicos son 
necesarios. Se considera que esto puede encontrar respuesta en la elaboración de la “conceptualización”, 
asunto tratado por el presidente Raúl Castro en el VII Congreso del Partido en abril del 2016, donde en su 
Informe Central expresó: 

“(...) llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la rea-
lidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de 
trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas 
que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica…”

En ese mismo escenario se presentó, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desa-
rrollo socialista y allí, en los párrafos 181 y 182, se menciona el tipo de empresas que deberán existir. En el 
párrafo 181 plantea: “Pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia” y en el 
182: “Empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad 
de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas”.

En la Cuba actual es necesaria la re-conceptualización del término “trabajo por cuenta propia”, porque a pe-
sar del tiempo transcurrido en el proceso de “flexibilización” este tipo de empleo aún presenta un desarrollo 
incipiente y es difícil poder apreciar su verdadero alcance y potencialidad, dado por la propia precariedad 
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del entorno económico en el que se va desarrollando, la gradualidad de los cambios en el marco regulatorio 
que condiciona su actuar, las dificultades con los insumos, entre otras. No caben dudas de que el cuentapro-
pista de hoy ha ido evolucionando, y solo necesita tiempo para demostrar sus potencialidades. 

Puede afirmarse que el término cuentapropista es insuficiente para referirse a una buena parte de las unida-
des económicas que operan en Cuba. Por su capacidad de movilizar organizadamente factores productivos 
(capital y recursos humanos) pueden considerarse empresas, ya que cumplen con las definiciones repasadas 
anteriormente y, por ende, a quienes ejercen como titulares de las licencias, se les debe denominar empre-
sarios.

Existe la convicción de que gran parte de la industria cubana, específicamente en el área de las ramas lige-
ras, pudiera pasar a ser MPYMES, lo que permitiría redimensionar nuestra maltrecha industria nacional. 
Es innegable que las MPYMES cuentan con ventajas muy importantes en Cuba, como la alta calificación 
de la fuerza de trabajo y un mercado con mucha demanda insatisfecha. La idea precisa es que Cuba posee 
condiciones más que necesarias para que las MPYMES sean parte de la clave de crecimiento de la economía 
cubana.

El factor de localización es favorable en la creación de las MPYMES. En un archipiélago con cerca de 
110,000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes resulta muy complicado ubicar grandes empresas 
en pequeños asentamientos urbanos; solo pueden situarse en ciudades con un tamaño más o menos ideal, es 
decir, con 100,000 habitantes o más, y esto por supuesto inhibe el desarrollo de las urbes de menor tamaño. 
Las fábricas pequeñas ayudan a transformar el perfil productivo y ocupacional de los núcleos menores y 
disminuyen los flujos migratorios hacia los polos urbanos de mayor densidad o de mejores expectativas, por 
estar vinculados a sectores priorizados, como el turismo, minería, entre otros.

Una MPYMES tiene que estar vinculada con todo el entorno empresarial existente, el cual es preciso di-
señar e instrumentar de forma tal que el Estado reconozca su rol y cree las condiciones para aprovechar 
todo su potencial. Es conveniente que este sector no estatal que emerge y puede convertirse en el mediano 
plazo en un denso tejido de MPYMES, pueda abrir las cuentas bancarias que necesite su negocio, por las 
ventajas de todo tipo que poseen las mismas, tanto para el empresario como para las instituciones estatales 
relacionadas, 11 pero el Estado debe estudiar cómo dar más incentivos para el otorgamiento de los préstamos. 

Antes de la puesta en vigor del Decreto-Ley 289, las MPYMES habían duplicado su número previo a la 
apertura en 2010, completamente al margen de la banca formal. Constituyen casi 523 mil licencias en el 
2016, y aún continúan casi al margen del financiamiento formal; con lo cual, se puede suponer que las inver-
siones y el capital de trabajo de los nuevos negocios han tenido como procedencia el ahorro de los propios 
cuentapropistas y microempresarios, las remesas desde el exterior, y recursos que se mueven por vía de las 
finanzas informales (préstamo de un familiar, amigo u otra persona). 

Pueden ser diversas las modalidades que deberían tener las MPYMES en Cuba, entre ellas, la  MPYMES 
Cooperativista, las Microempresas o pequeñas empresas a partir de las actividades aprobadas para ejercer 
por cuenta propia y otras actividades que se creen. Puede haber empresas mixtas entre el Estado y las coo-
perativas, o entre las cooperativas y el sector privado, y entre las privadas y cooperativas con una empresa 
extranjera; es decir, variantes que permita asociarse el capital extranjero con el nacional privado. Una vía 
a explorar sería la venta de acciones a los trabajadores o el aporte de algunos medios de producción; esta 
variante es muy lógica en la industria de confecciones y en la prestación de servicios.

En sentido general, la MPYMES cubana puede tener muchas ventajas, pero es preciso que esa empresa 
tenga la autonomía y la operatividad que la caracteriza; el plan de la economía no debe conspirar contra su 

11              Vidal, 2012
12              Pérez, Everleny y Pavel Vidal (2011)



87

funcionamiento. Debe actuar bajo nuevas concepciones de dirección y gestión, que abarquen desde el dise-
ño del producto, la adquisición de medios para la producción, hasta la calidad de su producto, que lo haga 
competitivo, con niveles crecientes de personalización del consumidor, entre otros.12

Como las estadísticas cubanas que se publican no expresan las ventas de las micro o pequeñas empresas, es 
decir, no hay datos de valor, y si a eso se suman las propias distorsiones que acarrea la dualidad monetaria 
existente en el país, una propuesta del tamaño de las mismas estaría relacionada con el indicador de número 
de trabajadores; es decir, una microempresa tendría hasta 5 trabajadores, una pequeña hasta 20, y una me-
diana hasta 30 trabajadores.

Estas MPYMES podrían realizar las mismas actividades que aparecen en el reglamento vigente del lla-
mado Trabajo por Cuenta Propia y de las Cooperativas Urbanas. Sin embargo, es necesario reelaborar la 
documentación existente en la actualidad para ampliar el número de oficios a ejercer, teniendo en cuenta 
las nuevas condiciones que se presentan en estos momentos y la presencia de las bajas tasas de crecimiento 
económico.

Ya que debe pensarse la utilización del recurso humano altamente escolarizado que tiene Cuba, deben 
priorizarse empresas donde se haga un mayor uso del conocimiento, lo que evitaría la descalificación de 
estos recursos que están emigrando hacia esferas donde se obtienen mejores ingresos, pero requieren poca 
calificación. También se intentaría frenar la emigración hacia el exterior tanto para países con mayor nivel 
de desarrollo que Cuba como los de menores niveles de desarrollo de América Latina, donde la pirámide 
social no está tan invertida como en nuestro caso.

En un país como Cuba se pueden esperar muchos resultados de este tipo de empresa, especialmente con el 
deseo de lograr un desarrollo económico y social más homogéneo en las distintas zonas del territorio nacio-
nal. Un economista destacado de la Universidad de Harvard, Michel Chu, expresa: “Es necesario conocer 
si al Estado le interesa desarrollar este tipo de empresas, dado que si es así, se deben articular primero sus 
objetivos sociales, se debe propiciar que nazcan muchas MPYMES, que les sea fácil su creación, no debe 
castigársele, y muchos menos a los honestos, que expresan los resultados de su labor”.13

Resumen y lecciones a considerar

El análisis de la experiencia de las micros, pequeñas y medianas empresas en Japón, ha servido para ilustrar 
cómo ese tipo de empresas, en otro contexto y con el apoyo gubernamental necesario, han funcionado y han 
representado un sostén en las economías desarrolladas.

En contraste con esto, en Cuba no se han desarrollado suficientemente las pequeñas y medianas empresas, y 
la relación de las existentes con las grandes empresas estatales es casi nula. Y aunque en la “conceptualiza-
ción del modelo económico” aprobado por el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno cubano en el 2016 
hay una referencia a las pequeñas y medianas empresas, las políticas económicas vigentes para promocionar 
a esas micro, pequeñas y medianas empresas no tienen la prioridad en la política industrial en curso, no so-
lamente para que se creen nuevas industrias, sino también para estabilizar la sociedad cubana que ha estado 
en penurias económicas durante muchos años. 

En Cuba, contrariamente a lo realizado en Japón, no hay ningún acuerdo sobre políticas industriales entre el 
sector privado, el gobierno y la burocracia ministerial, debido a conflictos -no entre sectores o si se pudiera 
hablar de clases-, ideológicos entre el Partido y el Estado socialista sobre el papel del sector privado en la 
construcción de un desarrollo socialista, por lo que ese desacuerdo induce a la inconsistencia y disconti-
nuidad de las políticas económicas y a la obtención de los magros resultados económicos de las empresas 

13              CEEC (2015).
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cubanas “socialistas”. Como se ha repetido varias veces, si no se crean riquezas (independientemente del 
segmento que las cree), el gobierno no tendría cómo ofrecerles a sus ciudadanos un bienestar creciente.

Las  actividades aprobadas en Cuba para ejercer el trabajo por cuenta propia, hasta la fecha, se consideran 
que son aún insuficientes, y no han tenido en cuenta el potencial profesional con que cuenta el país; aunque 
los trabajadores actuales vinculados a estas licencias reconocen la mejoría en sus niveles de vida, y dan un 
servicio útil a la población y al Estado. No es descartable recordar que la historia económica en el mundo 
presenta a muchas grandes empresas que fueron en sus inicios microempresas, e incluso, avanzaron con 
poca ayuda financiera.

Cuba debería pensar en crear una institución o un departamento dentro del Ministerio de Economía y Plani-
ficación, como hizo el MITI en Japón, cuya misión fundamental sea el desarrollo de las MPYMES, con un 
sistema de “ventanilla única”, manteniendo las ramificaciones en los territorios y vínculos con el resto de 
las organizaciones relacionadas con el tema; una institución autónoma, pero potenciadora de sus miembros, 
y muy diferente a las instituciones que se conocen en el decursar de la historia económica reciente.

Como en el resto del mundo, sería provechoso crear un banco de desarrollo u otras instituciones financieras 
de microcrédito, especializadas únicamente en atender dicho segmento de mercado, y hasta pertenecer o 
aceptar las instituciones de microcrédito que funcionan a nivel internacional. 

La legislación en ciernes sobre la política industrial o sobre la ley de Empresas debe fomentar el estable-
cimiento de conexiones entre la empresa estatal y las MPYMES, de forma tal que estas últimas pudieran 
intervenir en alguna fase del proceso de producción con vistas a la exportación, en la cual los pequeños 
agentes privados le pudieran aportar competitividad al producto final exportable.

Las autoridades cubanas han realizado acciones para hacer crecer el segmento de las MPYMES en el merca-
do cubano, pero estas no son suficientes. Se considera que las mismas evidentemente responden a este inte-
rés y son parte de un programa de fomento que no se halla aún lo suficientemente organizado y estructurado 
de manera integral como para lograr que el sector avance a pasos más veloces y con mejores posibilidades 
de éxito, sin un mercado de insumos de materias primas (mayoristas), sin relaciones con la exportación o 
importación de materias primas o producto final, y sin una claridad de lo que el gobierno refiere como “no 
concentración de la riqueza”. Es muy difícil que este tipo de empresa contribuya al desarrollo económico 
deseado por todos.

Por último, la MPYMES cubana sería más que viable en el modelo de “actualización” del proyecto eco-
nómico hasta el 2030 y aportaría más resultados positivos; siempre y cuando el gobierno comprenda el 
rol económico de este tipo de empresas y sus potencialidades. Y además, es necesario que se amplíen los 
conocimientos sobre la base de los factores que han permitido que las MPYMES contribuyan al desarrollo, 
no solo de economías de mercado, sino en los socios socialistas como Viet Nam y China.
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En el contexto de este dossier sobre los retos y desafíos de la economía cubana dialogamos con Alfonso La-
rrea, quien fuera uno de los socios fundadores de la importante cooperativa no agropecuaria, dedicada a los 
servicios contables, SCENIUS. Esta entidad, nacida al calor de la reforma económica en Cuba, fue cerrada 
al pasado año 2017 por las autoridades nacionales.

- En su opinión, ¿cuál sería la magnitud delos capitales que necesita Cuba para asegurar su 
despegue económico, y cómo conseguirlas?

No puedo estimar la magnitud de las finanzas necesarias, no hay datos y tampoco conocemos qué se quiere 
hacer. Habría que comenzar por hacer un plan integral de desarrollo, que imagino existe, y luego cuantificar 
el monto de las inversiones que requerimos. Conseguir financiamiento nunca es difícil, el dinero nunca es 
el problema, el problema siempre está en la factibilidad. Cualquier idea o proyecto no es necesariamente un 
negocio; y para que haya financiamiento, tienen que darse ese conjunto de elementos que conforman lo que 
conocemos como “negocio”. Se tiene que cumplir que existan razones lógicas y posibles que justifiquen 
un alto nivel de probabilidades de que el dinero empleado pueda ser recuperado; y con beneficios, además. 
Cualquiera que sea el monto, habrá que buscar necesariamente financiamiento externo. Considero, además, 
que habrá que ser extremadamente responsable para no hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos. Habrá 
que ser hábil para minimizar los riesgos. Habrá que ser inteligente para no depender eternamente de ese 
financiamiento extranjero.   

- ¿Podría constituirse el turismo en una industria estratégica para el desarrollo de otros secto-
res económicos y de la sociedad en general? ¿Cómo debería concebirse dicha estrategia?

La caña no vale nada, excepto como guarapo para turistas; tampoco fabricaremos aviones. Si la vida te da 
limones, pues tu negocio es vender limonada. Tenemos condiciones naturales y culturales, entre otras, que 
son excelentes para el desarrollo de la industria del turismo. Creo que sí, que el turismo será nuestra prin-
cipal industria y demandará de una logística empresarial que lo sustente, con lo cual dinamizará el resto de 
los sectores de la economía.

Es complicado concebir esa estrategia, pero hay objetivos lógicos que debe cumplir. El primero de ellos es 
lograr que la mayor parte del dinero se quede en nuestro país, para lo cual debemos de garantizar localmente 
la mayor parte de los insumos y servicios que requiere esa industria. Entonces, a modo de ejemplo, digamos 
que “el plan” no se puede quedar solo en la construcción del hotel. Debemos identificar cada línea de ser-
vicio o mercancías que requerirá esta industria y desarrollar (antes o en paralelo) cada una de las industrias 
locales que lo garantizarán. La estrategia tiene que ser integral, de lo contrario continuaremos importando 
miel de la India.  

- ¿Sería posible incorporar, como industrias capaces de garantizar el desarrollo de la Isla, el 
diseño de servicios médicos (excepcionales y/o especializados) pagados, en Cuba, para extran-
jeros? 

Hay muchas industrias y servicios que se pueden incorporar, incluida la salud; pero no creo que esta pueda 
llegar a ser relevante en el desarrollo económico del país. Servicios médicos sí, pero ¿cuáles? En las profe-
siones altamente calificadas la tecnología más avanzada se encuentra en los llamados países desarrollados 
¿Vamos a competir con ellos? No lo creo. Primero, necesitaríamos hacer una costosa inversión para tratar de 

ALFONSO LARREA: “DEBEN SER LOS CUBANOS Y NO 
LOS EXTRANJEROS QUIENES OCUPEN Y DESARROLLEN 
NUESTRO MERCADO INTERNO”.
Por Alfonso Larrea y Roberto Veiga González
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nivelar la infraestructura tecnológica. Segundo, necesitaríamos “retener”, conservar, a los especialistas al-
tamente calificados; lo cual es mucho más difícil que lo primero y no es un problema solamente para Cuba.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que habrá resistencia. Los sistemas de salud de esos países están 
diseñados para mantener atrapadas a las personas, dígase pacientes. Hospitales, seguros médicos, farmacéu-
ticas, conforman una bien engranada maquinaria; es una industria altamente lucrativa que defenderá esos 
beneficios a cualquier costo. 

Sin embargo, Dios, que simpatiza con los cubanos, nuevamente nos señala con su divino dedito la matica 
de limones. Recuperemos las aguas sulfurosas de Madruga, de Elguea, explotemos mejor San Diego de 
los Baños, Topes de Collantes y preguntemos a nuestros abuelos cuántos lugares más de similar naturaleza 
tenemos en el país. Turismo de salud, quizás ahí está el camino, poca inversión, poca tecnología, profesio-
nales adecuados y no necesariamente altamente calificados y mucha naturaleza financiada por Dios a fondo 
perdido. 

- ¿Crees oportuno el sostenimiento y desarrollo progresivo de la Biotecnología, en un contexto 
económico interno e internacional diferente? 

Regresamos al mismo problema de los servicios de salud. Se requiere invertir continuamente en tecnología 
y contar con personal altamente calificado, que como ya dijimos, es difícil de formar y, luego, más difícil 
conservar. ¿Cuál sería el contexto económico interno “diferente”? Si un contexto económico interno “dife-
rente” significa que pagaríamos a nuestros profesionales los mismos salarios que pagan las transnacionales 
de la biotecnología, pues quizás lo logremos. 

Si un contexto económico externo “diferente” significa el libre acceso de nuestros productos biotecnológi-
cos al mercado internacional, pues qué bueno; pero no es definitorio si no resolvemos primero lo interno. 
Como he sido reiterativo en el tema, llamo la atención sobre el siguiente particular. Los recursos humanos 
es lo más importante que tenemos; y es lo que hoy estamos perdiendo de forma constante y acelerada. Sin 
los recursos humanos necesarios, no habrá desarrollo.

- ¿Ves factible la creación, desarrollo y consolidación, en La Habana, de un nodo de conexión 
aéreo hemisférico e internacional? 

Hoy ya tenemos creado un “nudo” en nuestro aeropuerto internacional de La Habana. En menos tiempo se 
llega de Alaska a La Habana, que de la puerta de un avión en nuestras pistas a la puerta de salida de nuestro 
aeropuerto. El paso siguiente sería desatar ese “nudo” y crear un nodo, si a alguien le interesara. La respues-
ta correcta la pueden dar las líneas aéreas, los especialistas. Personalmente no lo veo lógico. Los aviones 
cada día tienen más autonomía de vuelo y volando desde América del Sur hacia Norteamérica o Europa, 
no creo que los 30 minutos de vuelo entre la Habana y Miami sean una diferencia importante como para 
preferir un nodo en La Habana y no en Miami; lo mismo a la inversa.

- ¿Podríamos asegurar capacidades de crecimiento económico por medio de la participación de 
la emigración cubana?

Que los emigrados cubanos participen no debe contemplarse como solución o variable para el desarrollo 
económico de Cuba, debe reconocerse e implementarse como un derecho: es hora de eliminar para los cuba-
nos el requisito de “residente en Cuba”. No obstante, creo que la mayor parte de los emigrados cubanos no 
podrán aportar mucho financieramente al crecimiento económico del país. Los emigrantes, ya sean cubanos 
o de otros países, trabajan para garantizar su día a día, unos con más suerte y otros con menos. Exceptuando 
a los que ya tenían dinero cuando se fueron hace muchos años, los demás no creo que cuenten con liquidez 
financiera suficiente o excedente para invertir en algo que no sea un negocio pequeñín, que los que estamos 
aquí también podemos hacer, solo hace falta que nos dejen a unos y otros. 
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Por otra parte, si no fuese dinero, ¿qué pueden aportar los emigrados cubanos al desarrollo económico de 
Cuba? Pienso que su mayor y mejor aporte es la experiencia, el conocimiento adquirido, la lección apren-
dida de que hay que trabajar de sol a sol si quiere prosperar en la vida, cosa que hemos olvidado muchos 
cubanos que vivimos en la Isla.

- En cuanto a la inversión extranjera, ¿cómo podríamos lograr el crecimiento acelerado de la 
misma?

Para invertir lo primero que se necesita son buenas razones para hacerlo. La pregunta que se hace todo 
inversor es: ¿por qué invertir en Cuba? Y es la misma que tenemos que hacernos nosotros. Si ambas partes 
encontramos las respuestas adecuadas, las razones correctas y actuamos en consecuencia, entonces crecerá 
la inversión en Cuba.

Cuando Obama restableció las relaciones con Cuba, La Habana se llenó de empresarios, aspirantes a em-
presario, presidentes de países, de Cámaras de Comercio, de asociaciones de empresarios, de bancos. Vi-
nieron senadores, ministros de todas partes, incluso la Unión Europea nos volvió a sonreír. Todos hablaban 
de invertir ¿Por qué? Porque se estimaba, entre otras cosas, que vendrían anualmente a Cuba más de cinco 
millones de turistas norteamericanos. Esas son cinco millones de razones para invertir.

No se trata de lograr la aceleración mediante estrategias, leyes, procedimientos, funcionamiento, etc. Se 
trata de que existan las razones necesarias que estimulen esa aceleración. Un crecimiento de la inversión en 
Cuba dependerá, en gran medida, de la normalización de las relaciones con Estados Unidos. La práctica es 
la madre de todas las ciencias, las preguntas son: ¿se podía invertir en Cuba antes del restablecimiento de 
las relaciones con Estados Unidos? La respuesta es sí, ya existía una ley de inversiones extranjeras y una 
zona de desarrollo. ¿Había un crecimiento acelerado de las inversiones en Cuba antes del restablecimiento 
de las relaciones con Estados Unidos? La respuesta es no, el interés vino a partir del restablecimiento de las 
relaciones, y luego se enfrió junto con ellas. 2+2=4.

Si por niveles proporcionales de inversión en todos los ámbitos nos referimos a la inclusión de todos los sec-
tores de la economía nacional (dígase estatal y privada), y que estos tengan acceso o cuotas de participación 
en el proceso inversionista del país, pues me parece bien, pero es difícil. Hoy lo que pudieran necesitar los 
inversionistas extranjeros no se lo podría ofrecer el sector privado cubano, excepto una buena comida, una 
cama, un Chevrolet descapotable, un mojito y pocas cosas más. El sector privado cubano actual no tiene el 
peso empresarial suficiente, no tiene alcance para dar soporte a la inversión extranjera. Tampoco está mucho 
mejor preparado el sector estatal, que es más “genio y figura” que personaje real.

En un principio, los productos y servicios que requieren los inversores extranjeros provendrán del exterior. 
Una empresa extranjera que quiera invertir en hoteles contratará a otra empresa extranjera de arquitectura e 
ingeniería para que ejecute la obra, por una lógica razón: “garantía” en todos los sentidos.

Entonces, no se trata solo de garantizar una política inclusiva, se trata de que quien quiera que sea (esta-
tales o privados) estemos en condiciones de brindar, de forma segura y eficiente, nuestros servicios. ¿Lo 
estamos? Creo que no, ni unos ni otros. Necesitamos primero desarrollarnos, perfeccionar nuestro sistema 
empresarial.

Particularizando en lo no estatal o privado, se requiere evolucionar. Mientras estemos restringidos a la ridí-
cula e ilógica relación de actividades autorizadas a ejercer mediante el trabajo por cuenta propia, no habrá 
jamás un sector empresarial no estatal, solo pigmeos buscándose la vida. 

Mi peor pesadilla sería acostarme siendo trabajador de una empresa estatal y amanecer trabajando para una 
empresa extranjera en mi tierra. Peor aun si lo que hace el foráneo lo podríamos hacer nosotros; no creo 
que merezcamos un destino así. El mercado local tiene que ser nuestro por derecho y tiene que protegerse 
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jurídicamente. Conocí extranjeros (muchos) que vinieron a Cuba solo con su pasaporte y los papeles de una 
empresa fantasma, constituida en Panamá al costo de 300 dólares, y se fueron ricos. Lo hicieron simplemen-
te levantando un teléfono e intermediando en una compraventa. Lo hicieron porque les dimos una “patente 
de corso” para la que solo clasificaban “los extranjeros” y, por 200 dólares mensuales y un cacharro HK, 
fuimos los cubanos los que los hicimos ricos. 

La virtud empresarial de la ciudadanía y su progresivo empoderamiento económico, solo se logrará a través 
de la voluntad política. La voluntad de que sean los cubanos y no los extranjeros quienes ocupen y desarro-
llen nuestro mercado. No se trata de dinero, no se trata de tecnología, no se trata de conocimientos; esas no 
pueden ser excusas para que sean los de afuera y, no los nuestros, quienes controlen el mercado interno. Si 
lo sabemos hacer bien podemos lograrlo. 

- Para todo lo anterior, ¿sería necesario el ejercicio autónomo de las profesiones? ¿Por qué?

¿Sería necesario el ejercicio autónomo de las profesiones para todo lo anterior? Sí y no, todo es relativo. 
Nada es absolutamente necesario, ni nadie es absolutamente imprescindible. Sí hace falta el ejercicio autó-
nomo de las profesiones, porque debemos tener la posibilidad de elegir, el derecho a elegir. Tenemos que ir 
a la raíz de las cosas. 
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China y Cuba tienen economías socialistas (ambas bajo el control del partido comunista, único) pero dia-
metralmente distintas en cuanto a su diseño y resultados. Las reformas económicas cubanas pretenden “ac-
tualizar” un modelo con supremacía del plan central y la propiedad estatal sobre el mercado y la propiedad 
privada (que no ha tenido éxito); mientras que China tiene un sistema descentralizado mixto (“socialismo 
de mercado”) donde el mercado y la propiedad privada son componentes integrales. A Cuba le tomó siete 
años para elaborar una primera versión conceptual de la “actualización”, que continúa siendo vaga e ilusa, 
mientras que el modelo chino lleva funcionando medio siglo mostrando resultados económicos positivos.

 Ambos países han aplicado un enfoque gradual en lugar del big bang usado en Europa Central y Oriental. 
Sin embargo, las reformas en China comenzaron 29 años después de la revolución versus 48 años en Cuba. 
La principal razón de la demora fue la reticencia de Fidel Castro a implementar reformas orientadas al mer-
cado (las revirtió tres veces: en 1986, 1996 y 2001) y su estricto control sobre la economía, el gobierno y 
el Partido. 

En China, hubo que esperar a la muerte de Mao para que despegaran las reformas. En Cuba, cuando en 
2006 una grave enfermedad hizo que Fidel transfiriera el poder a su hermano Raúl, 47 años de problemas 
económicos acumulados forzaron su abordaje. Pero las reformas de China han sido mucho más veloces y 
profundas que las de Cuba, logrando así resultados más rápidos y mejores. La implementación en Cuba ha 
sido muy lenta y oscilante; a pesar de la falta de efectos tangibles, Raúl afirma que las reformas no deben 
ser apresuradas para evitar costosos errores.1 Pero el tiempo y edad conspiran contra tal actitud: él se ha re-
tirado como Presidente del Consejo de Estado el 19 de abril, ya con 86 años, pero permanecerá como primer 
Secretario del Partido hasta 2021, si todavía está vivo. 

La propiedad de los medios de producción en China es mucho mayor y la privatización avanzó más rápida 
que la de Cuba. Entre 50 y 60 por ciento del PIB chino es generado por el sector privado. El correspondiente 
porcentaje de PIB cubano no se conoce, pero debe ser pequeño; después de 10 años de reformas, el Estado 
y las cooperativas controladas por este abarcan 95,8 por ciento de la propiedad total. Alrededor del 85 por 
ciento de la población de Cuba es propietaria de su vivienda, pero los derechos de propiedad en China están 
mucho más extendidos que en Cuba, incluso con la ley de vivienda de 2011 (que permitió la compraventa 
de casas, pero con muchas restricciones). 

La reforma agraria china tuvo un mejor diseño, una mayor participación del mercado y menos regulaciones 
estatales que la cubana. El Estado conserva la propiedad de la tierra en ambos países, pero en China prácti-
camente toda la agricultura se maneja de forma privada; los contratos con los agricultores suelen ser por 50 
años o por tiempo indefinido (en lugar de 20 años en Cuba, renovables bajo condiciones estrictas). En China 
hay libertad para contratar trabajadores, la inversión no está limitada y los granjeros libremente deciden qué 
sembrar, a quién vender el producto y fijar un precio de mercado, no así en Cuba. Las reformas agrarias 
chinas terminaron las hambrunas históricas y consiguieron la autosuficiencia alimentaria; las reformas cu-
banas (básicamente la entrega de la tierra en usufructo) no han aumentado la producción agrícola después 
de casi un decenio y han obligado a importar el 70 por ciento de los alimentos necesarios para el consumo. 

EL GALGO Y LA JICOTEA: LAS ECONOMÍAS DE CHINA  Y 
CUBA
Por Carmelo Mesa-Lago

1              Una posible explicación de la lentitud es que Raúl carecía del poder de Fidel y tuvo que contemporizar con los 
“duros”. Además, a medida que la propiedad no estatal—particularmente privada—se expandió (y por tanto la participación 
del Estado en la propiedad y el PIB se contrajo), se hizo más difícil para el gobierno mantener la planificación central, lo 
cual amenaza a los ortodoxos.
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A pesar de alguna reducción, el empleo estatal y en las dominadas cooperativas agrícolas representan el 75 
por ciento de la fuerza de trabajo ocupada de la Isla; 1,8 millones de empleados estatales son innecesarios 
(36 por ciento de la fuerza laboral), pero solo 500,000 han sido despedidos porque el sector no estatal no 
ha crecido lo suficiente bloqueado por fuertes regulaciones, impuestos y la enorme burocracia. El trabajo 
por cuenta propia se ha expandido al 12 por ciento de la fuerza laboral, pero tendría que aumentar tres 
veces para absorber el excedente laboral estatal. Todo el sector no estatal (privado, usufructo, trabajadores 
por cuenta propia, miembros de las nuevas cooperativas) sólo llega al 25 por ciento de la mano de obra 
empleada versus 75 por ciento en China, cuyas cooperativas generalmente tienen carácter autónomo y sus 
miembros son dueños del negocio.

Desde 1993, las monedas chinas fueron unificadas y, 25 años después, el RMB es la octava moneda más 
tranzada internacionalmente. Ni el peso nacional cubano (CUP), ni el llamado peso convertible (CUC, cuyo 
valor es fijado unilateralmente por el gobierno), se cotiza en los mercados mundiales. La doble moneda en 
Cuba, en vigor desde hace 23 años, sufre una enorme brecha (24 CUP por 1 CUC) provocando distorsiones 
graves. Aunque anunciada varias veces, la última por Raúl el pasado diciembre, la unificación sigue en el 
limbo.

Tras 30 años, China se abrió a la inversión extranjera, pero le tomó 45 años a Cuba, cuya ley es más restric-
tiva que la china (por ejemplo, impide la contratación de y pago directo a los empleados por las empresa 
foráneas y pocas de ellas reúnen el 100 por ciento de las acciones). Cuba abrió una Zona Especial de De-
sarrollo Económico en Mariel en 2014 (ha firmado sólo 33 contratos de más de 400 propuestas), mientras 
que China comenzó con cuatro zonas en 1980 y agregó 14 en 1984. Además, atrajo con éxito la inversión 
de los chinos de la diáspora, pero Cuba no la permite. Mientras que China busca ávidamente la inversión 
extranjera como parte integral de desarrollo, Cuba la considera “complementaria”, establece prioridades 
específicas y da preferencia a las grandes empresas.

Durante 40 años, China ha tenido el mayor crecimiento económico en el mundo (un promedio anual de 
8 por ciento entre 2009 y 2017), mientras que el promedio de Cuba fue 2 por ciento en el período. Como 
porcentaje del PIB, la formación bruta de capital fijo en China promedió 46 por ciento anualmente entre 
2009 y 2016, mientras que la de Cuba era un quinto de aquella. En 2016, China fue el mayor comerciante 
de mercancías en el mundo, generando un superávit de 510,000 millones de dólares; aunque el país es un 
importador neto de productos agrícolas, exporta 7,000 millones de dólares de esos bienes. Por el contrario, 
Cuba sufre un déficit comercial de bienes de 8,000 millones de dólares e importa 2,000 millones de dólares 
en alimentos. 

En el ámbito social, Cuba está más avanzada que China porque el acceso a la salud y a la educación es 
universal y gratuito, mientras que la cobertura de pensiones es muy alta y no contribuye la mayoría de los 
trabajadores, pero la insostenibilidad financiera de dichos servicios ha obligado a recortes significativos en 
todos ellos y provocado un deterioro en su calidad. Por otra parte, los salarios reales en China se triplicaron 
en 2006-2016, a par que la incidencia de la pobreza cayó de 63 por ciento a 6 por ciento entre 1990 y 2012; 
mientras que los salarios reales cubanos disminuyeron en 61 por ciento entre 1989 y 2016 y, a pesar de una 
creciente población vulnerable en parte debida a las reformas, la asistencia social se ha reducido drástica-
mente. China está expandiendo poco a poco los servicios sociales, con copagos y contribuciones tripartitas 
incluyendo a todos los trabajadores.

Si Cuba siguiese el camino de China, con las adaptaciones adecuadas, lograría avanzar de manera más veloz 
con los resultados siguientes: un modelo económico más viable, eficiente y productivo; mayor propiedad no 
estatal y cooperativa-independiente con más incentivos; expansión de la participación del sector no estatal 
en el PIB, promoviendo el crecimiento; impulso a la producción agrícola y recorte de las costosas importa-
ciones de alimentos; despido del empleo estatal innecesario que encontraría trabajo en el sector no estatal; 
atracción de una inversión extranjera substancial incluyendo la de los cubanos en el extranjero; y con un 
mayor crecimiento económico para financiar mejor a los servicios sociales. Los líderes cubanos rechazan 
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el camino de China argumentando que no es viable debido a las diferencias con Cuba, tales como el mayor 
tamaño de la primera, ser más agrícola y menos urbanizada que la segunda, no sufrir un bloque/embargo y 
tener abundante inversión extranjera. Sin embargo, en 2017 Xi Jinping argumentó que el galgo chino es una 
opción para que las jicoteas aceleren su paso.



97

Lenier González Mederos. (La Habana, 1981). Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de 
La Habana (2005). Ha cursado estudios de maestría en Gestión Turística en la Universidad de La Habana 
(2007) y estudios doctorales de Sociología en el Instituto Universitario Sophia (2012), en Florencia, Italia. 
Actualmente desarrolla estudios de post-grado en Europa. De 2006 a 2012 fue el Especialista Principal en-
cargado de la coordinación editorial del sitio Cubatravel, portal oficial del Destino Cuba, perteneciente al 
Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). En paralelo, de 2005 a 2014, se desempeñó como vice-editor 
de la revista Espacio Laical, de la Arquidiócesis de La Habana. Ha sido profesor de Comunicación Social 
en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, de La Habana. Desde 2014 es el sub-director del “Laboratorio 
de Ideas Cuba Posible”. Es autor de un amplio número de artículos y ensayos sobre la realidad socio-polí-
tica cubana, con especialización en el campo socio-religioso y las relaciones Iglesia-Estado. Ha participado 
como conferencista en numerosos foros en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es co-autor del libro 
Las voces del cambio: dinámicas emergentes en el sector no estatal de la economía en Cuba. 

Roberto Veiga González. (Matanzas, 1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Matanzas. Di-
plomado en Medios de Comunicación, por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó los estudios 
curriculares correspondientes para un doctorado en Ciencias Políticas, en el Instituto Universitario Sophia, 
en Florencia, Italia. Actualmente realiza estudios de posgrado en Europa. Es director del “Laboratorio de 
Ideas Cuba Posible”. Además, miembro del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC. Ha 
impartido docencia como profesor de Historia del Estado y del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría del 
Estado y de las Instituciones, y Teoría de la Democracia. Se ha desempeñado como vice-coordinador na-
cional de la Unión Católica de Prensa en Cuba y como coordinador de la Comisión de Justicia y Paz de la 
Iglesia Católica en La Habana, razón por la cual organizó la X Semana Social Católica en Cuba, en el año 
2010. Fue miembro del Consejo editorial de la revista católica matancera Presencia, del Consejo editorial 
del órgano oficial de la Iglesia habanera Palabra Nueva, y durante una década editor de la revista católica 
Espacio Laical, dedicada al debate socio-cultural- económico-político. Ha participado en muchísimas reu-
niones, eventos y colaboraciones con académicos, diplomáticos, políticos, actores sociales, empresarios y 
periodistas, de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es autor de un amplio número de conferencias, 
ensayos y artículos acerca de temas sociales y políticos cubanos. Entre ellos se destacan los análisis sobre: 
justicia, libertad, igualdad, solidaridad, democracia, derechos humanos, república, libertad religiosa, trabajo 
y desarrollo, educación, procesos sociales y políticos en Cuba, rol de las FAR en el presente y el futuro del 
país, emigración cubana, así como relaciones internacionales.

Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934). Licenciado Derecho Universidad de La Habana, Doctorado en 
Derecho por la Universidad Madrid, master en Economía por la Universidad de Miami, y doctor en  Re-
laciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell. Catedrático Distinguido Emérito de 
Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Profesor o Investigador Visitante 
en once universidades o institutos de investigación en Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, 
España, Reino Unido y Uruguay. Ha impartido conferencias en 39 países. Ex-presidente de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos. Ha recibido el Premio Internacional de la OIT al Trabajo Decente, compartido 
con Nelson Mandela. Posee, además, el Premio Alexander von Humboldt. Autor o editor de 94 libros y 303 
artículos o capítulos en libros sobre economía cubana, sistemas económicos comparados y economía de 
la seguridad social, publicados en 7 idiomas en 34 países. Libros más recientes sobre Cuba: Buscando un 
Modelo Económico para América Latina ¿Mercado, Socialista o Mixto?; La Economía y el Bienestar So-
cial en Cuba a Comienzos del Siglo XXI; Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-Sociales y 
sus Efectos; La Protección Social en América Latina y el Caribe: Cuba. Co-autor: Cuba’s Aborted Reform; 
Cuba Under Raul Castro: Assessing the Reforms, y Voces de Cambio del Emergente Sector no Estatal en 
Cuba.

AUTORES



98

Mauricio de Miranda Parrondo. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complu-
tense de Madrid. Profesor Titular y Director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali. Editor y Co-autor de los libros “Cuba: reestructuración económica y globalización” (CEJA, 
2003), “Alternativas de política económica y social en América Latina y el Caribe. Cuatro casos de estudio: 
Colombia, Costa Rica, Cuba y México” (CEJA, 2002) y “Reforma económica y cambio social en América 
Latina y el Caribe” (Tercer Mundo Editores, 2000). Autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre 
la economía cubana.

Pedro Manuel Monreal González. (Guantánamo, 1958). Especialista del Programa de Ciencias Sociales 
y Humanas de la UNESCO. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana (1999). 
Estudios de posgrado en la Universidad del Sur de California (USC), La Jolla, Estados Unidos. Autor de 
artículos y libros sobre economía cubana y desarrollo internacional. Premio Internacional al Pensamiento 
Caribeño, en la modalidad de Economía 2003, otorgado por la UNESCO y el Estado de Quintana Roo. 
Profesor invitado en la Universidad de La Sorbona (Francia), Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Harvard (Estados Unidos), Universidad de Utsunomiya (Japón) y Universidad de la Florida 
(Gainesville, Estados Unidos). Investigador invitado en el Center for Development Research (Copenhage, 
Dinamarca), la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), y el Institute of Latin American Studies 
(Hamburgo, Alemania). Durante el periodo 2008-2012 coordinó programas de capacitación juvenil para la 
lucha contra la pobreza en varios países del Caribe anglófono. Actualmente diseña y gestiona proyectos de 
colaboración internacional de capacitación para el desarrollo y la inclusión social en países de África, el 
Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Es el Director Académico de Cuba Posible. 

Carlos Saladrigas Landaluce (La Habana, 1948). Empresario y político cubano radicado en Estados Uni-
dos. Máster de Administración Comercial de la Universidad de Harvard y Bachiller de Administración de 
Negocios de la Universidad de Miami. Presidente del Cuba Study Group, entidad ampliamente comprome-
tida con el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

Lennier López (Santa Clara, 1991). En el año 2009 ingresé en la Universidad Central de Las Villas cur-
sando la Licenciatura en Comunicación Social. En 2012, después de terminar el tercer año de la carrera, se 
traslada a vivir a la ciudad de Miami. En 2014 comienza a estudiar Sociología y Geografía en Miami Dade 
College. En 2016 se transfiere hacia Florida International University, para completar mi licenciatura en So-
ciología y Geografía. Es miembro de la American Sociological Association (ASA) y de la National Honor 
Society for Transfer Students. 

Pavel Vidal Alejandro. (Villa Clara, 1975). Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Cali. Anteriormente trabajó en el Banco Central de Cuba (BCC) y en el Centro de 
Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana. Sus principales temas de in-
vestigación están relacionados con la política monetaria, los indicadores de actividad económica y el pro-
ceso de reformas en Cuba. Sobre este último tema tiene varios artículos publicados analizando la dualidad 
monetaria, el desempeño macroeconómico cubano y su comparación con Vietnam. Es doctor en Ciencias 
Económicas en la Universidad de La Habana. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Columbia, 
en la Universidad de Harvard, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Oslo y en 
el Institute of Developing Economies (Japan External Trade Organization). Ha sido consultor del Banco 
Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Brookings Institution y del Atlantic Council. Coordina 
el Consejo Asesor Internacional de Cuba Posible. 

Eugenio Rodríguez Balari (La Habana, 1938). Licenciado en Historia, periodista y doctor en economía. 
Se desempeñó como director de las publicaciones nacionales Mella y Opina, de esta última fue su fundador. 
Fue fundador/presidente del Instituto Cubano de Investigación de la Demanda Interna. Libros publicados: 
Remember, Cuba USA: palabras cruzadas; La Revolución acosada. Ha publicado artículos en órganos de 
prensa y sitios electrónicos como Granma Internacional, Opina, el Sol de México, Por Esto, Vista Ma-
gazine, Diario las Américas, Democracia Participativa, Observatorio Crítico y el Centro de Promoción 
Intercultural.



99

Ariel Dacal Díaz (Camagüey, 1974). Educador Popular. Doctor en Ciencias Históricas, Universidad de la 
Habana (2007). Miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martín Luther King. 
Principales publicaciones: Rusia: del socialismo real al capitalismo real. Educar en y para la libertad. El 
desafío de la educación popular (Editorial Caminos, 2011). Movimientos sociales. Sujetos, articulaciones 
y resistencias (Ciencias Sociales. Ruth Casa Editorial, 2010). Crisis alimentaria. La agresión del capital 
(Cuadernos de solidaridad 2. Editorial Caminos, 2009. Apuntes para un socialismo vigente. En: Valores, 
utopías y socialismo, Ocean Sur, 2012). Revolución y democracia. Experiencia, acumulado y olvidos (re-
vista cubana de pensamiento socio-teológico Caminos, No. 75-76, 2014-2015).

Jorge Serguera Navarro. Ingeniero en sistema de guiado de misiles antiaéreos y Licenciado en Ciencias 
Militares. Obrero en una fábrica de ventana en Miami, Estados Unidos.

José Luis Perelló. Es Doctor en Ciencias Económicas. Especialista en Desarrollo y Planeamiento del Tu-
rismo. 

Mario A. Gonzalez-Corzo es Doctor en Economía y profesor de la Facultad de Economía, Lehman Colle-
ge, en The City University of New York (CUNY).

Omar Everleny Pérez Villanueva (La Habana, 1960). Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad 
de la Habana. Master en Economía y Política Internacional realizado en el CIDE, México, Distrito Federal. 
Licenciado en Economía en la Universidad de la Habana. Profesor Titular. Ex-director del Centro de Estu-
dios de la Economía Cubana, de la Universidad de la Habana. Ha sido consultor internacional y de institu-
ciones nacionales. Tiene experiencia en la conduccion de estudios y de investigaciones y ha tenido estancias 
de investigaciones en América Latina, América del Norte, Asia y en Europa. Ha impartido  más de 300 
conferencias en distintos centros cubanos y en el extranjero, destacándose las ofrecidas en Estados Unidos, 
Japón, Francia, Canadá, España, Brasil, Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela, China, 
Malasia, Argentina, Perú, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Colombia, Noruega, entre otros. Ha sido 
profesor invitado en Universidades de Estados Unidos, Japón y Francia. Asistido a más de 120 eventos 
internacionales, tanto en Cuba como en el exterior. Ha realizado más de 79  trabajos de investigación en 
distintas áreas de la economía cubana y en la economía internacional. Ha publicado más de 80 artículos en 
revistas y ha sido co-autor de varios libros, tanto en Cuba como en el extranjero, destacándose los publi-
cados con la Universidad de Harvard, Universidad de Columbia, Universidad de New York, Universidad 
Sorbonne, Paris 3, Instituto de Países en Desarrollo (IDE-JETRO), Japón, Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de la Habana, entre otros.

Alfonso Larrea. Es uno de los socios fundadores de la importante cooperativa no agropecuaria, dedicada 
a los servicios contables, SCENIUS. Esta entidad, nacida al calor de la reforma económica en Cuba, fue 
cerrada al pasado año 2017 por las autoridades nacionales.

 Lorenzo Pérez (Santa Clara, 1946). Licenciado en Finanzas por la Universidad de la Florida (1966) y Doc-
tor en Economía por la Universidad de Pennsylvania (1972). Ha sido consultor económico para las oficinas 
de evaluación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es jubilado del Fondo Monetario 
Internacional, en 2009, después de 30 años de servicio, y profesor adjunto de economía internacional de la 
Universidad de George Washington (en 2010 y 2011).





www.cubaposible.com

“Se me ocurre que existen muchas potencialidades en Cuba, que están 
siendo mal explotadas. El porvenir tiene que encargarse de rectificar este 
error. Cuba tiene que devenir en una sociedad inteligente.”

Jorge Sergera.


