Ciencias sociales y humanísticas
Miradas a la economía cubana. Un acercamiento a la “actualización” seis años después
ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana
AUTORES: Ricardo Torres Pérez1, Dayma Echevarría León 2
Otros autores: Antonio Romero2, Juan P. Triana 1, Jessica León1, Betsy Anaya1, Anicia García1, Indira Galtés2,
Mayra Tejuca1, Jorge R. Ramírez1, Rosa M. Guerra3, Ileana Díaz1, Camila Piñeiro 1, Dayrelis Ojeda1, Zuleika
Ferre 4, Héctor Pastori 4, Francisco Borrás 1
Otras entidades participantes: Facultad de Economía, Universidad de La Habana; Centro de Biomateriales
(BIOMAT), Universidad de La Habana; Universidad de la República, Uruguay
Filiación: 1Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana. 2Facultad de
Economía, Universidad de La Habana. 3Centro de Biomateriales (BIOMAT), Universidad de La Habana. 4Universidad de la República, Uruguay

Resumen
Palabras clave
modelo económico; actualización; Cuba

La obra que se presenta analiza el proceso de transformaciones en el modelo económico cubano que se ha dado en llamar “actualización”, enmarcado en la etapa que comenzó en 2011, a partir de la adopción de los Lineamientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Con
este propósito se han incluido doce artículos, que deliberadamente se agruparon en tres
áreas definidas: el contexto interno e internacional de la “actualización”; la dimensión mesoeconómica recogida en políticas y sectores específicos; y el ámbito microeconómico
a partir del estudio de los “actores” de este proceso −entiéndase empresas estatales,
cooperativas y cuentapropistas−. La obra incluye un prólogo escrito por Oscar Zanetti,
y una introducción general a cargo de los compiladores. La compilación se organizó
sobre la base de una concepción consensuada por todos los autores en torno a una
serie de dimensiones centrales: 1) La oportunidad de proponer una análisis después
de seis años de implementación de los Lineamientos, y una vez que se ha realizado un
balance oficial en el VII Congreso del Partido. 2) La convicción de que los desafíos de
este proceso responden a un conjunto de elementos que se originan de la interacción de
aspectos domésticos y externos. Se refuerza la idea de que el contexto internacional es
altamente relevante para los acontecimientos en Cuba. 3) La concepción de que, si bien
la economía se ubicó en el centro del debate en los albores del proceso de “actualización”, las decisiones y la implementación práctica de las mismas sobrepasa con creces
esta esfera, e incorpora activamente argumentos sociales, políticos, ideológicos y de
las relaciones internacionales. 4) La comprensión de que la realidad socioeconómica y

política de la sociedad cubana se hace cada vez más compleja, lo que demanda nuevos enfoques
para su cabal comprensión, tanto desde el análisis científico como desde la toma de decisiones. 5)
La certeza de que solo el debate franco, riguroso e informado, que incentive la participación, será
capaz de crear las condiciones internas necesarias para avanzar exitosamente en estos nuevos
derroteros que, a su vez, generan sus propias contradicciones. El libro Miradas ha sido acreedor con
anterioridad de los premios siguientes: Premio Provincial Raúl León Torras de la Asociación Nacional
de Economistas de Cuba (ANEC) y mención al mismo Premio Nacional, y Premio UH al mejor libro en
Ciencias Económicas, todos en el año 2017. Este libro tiene el propósito de contribuir a la solución
de problemáticas de la economía cubana ya que todos los trabajos trascienden el diagnóstico de la
problemática y ofrecen diferentes propuestas para la toma de decisiones que se mueven en los ámbitos de las políticas de transformaciones institucionales, reglas de juego y gestión de los diversos
aspectos abordados. Esta contribución puede ser de especial utilidad en un momento en el cual la
máxima dirección del país debate la plataforma programática de desarrollo hasta el 2030.

La serie Miradas a la Economía Cubana ha sido publicada
ininterrumpidamente desde 2009 por el Centro de Estudios de
la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana.
El objetivo inicial fue y sigue siendo cumplir con el encargo
social de llevar el conocimiento más allá de los muros universitarios y participar junto a otros actores de la sociedad en la
construcción de un país mejor. Los coordinadores del presente texto compilaron 12 trabajos para conformarlo. En su contenido se contó con la participación de especialistas de varias
prestigiosas instituciones que han dado su contribución para
alcanzar este resultado.
Para el CEEC es de suma importancia tener la posibilidad,
como entidad ejecutora principal, de integrarse a otras instituciones, pues ello permite lograr un resultado más objetivo y
completo y, con ello, de mayor utilidad para los usuarios finales del libro. Esta edición no aborda un aspecto particular de
la realidad socioeconómica del país, sino que realiza un análisis de los seis años transcurridos desde 2011, año en el que
comienza la “actualización” del modelo económico cubano.
Los doce capítulos que componen esta colección se agrupan en tres ejes principales. El primer eje, «La “actualización” y
su contexto», aborda los aspectos más generales o globales
de la transformación, e incluye un análisis del contexto externo que rodea el desarrollo cubano a mediados de 2017.
Seguidamente, aparecen cuatro trabajos cuyo eje central,
«Políticas y sectores en la transformación», se relaciona con
temas horizontales de gran trascendencia para la coherencia
sistémica de los cambios propuestos: el sector agropecuario,
la relación entre políticas educativas y de empleo, el impacto
de los salarios en la desigualdad de ingresos, y los límites y
estado actual de la unificación monetaria. La colección termina con cinco capítulos dentro del eje analítico «Los actores de
la “actualización”»: la empresa estatal, las cooperativas y el

sector privado, vinculado este último con el emergente asunto
del emprendimiento.
Comienza la colección, con un capítulo elaborado por
Antonio Romero cuyo objetivo es ubicar la discusión subsiguiente en el contexto internacional que incide sobre Cuba en
2017, el cual se puede caracterizar en dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la economía mundial no atraviesa
su mejor momento y los pronósticos no son muy optimistas,
lo que tiene importantes consecuencias para las naciones en
desarrollo, incluida Cuba; aunque los efectos son asimétricos
para regiones y países.
Ricardo Torres, autor del segundo capítulo, realiza un
balance de las propuestas del proceso de “actualización” del
modelo económico y social y sus impactos en el desempeño
económico. Resulta novedoso el tratamiento de los resultados
principales junto con los planes programáticos de desarrollo, y
sus implicaciones no solo económicas si no también sociales.
El tercer capítulo, a cargo de Juan Triana, aborda específicamente la coyuntura particular que atraviesa la economía
cubana desde comienzos de 2016. Debido a una serie de aspectos que se identifican y discuten, la situación ha cambiado
notablemente en muchos sentidos en estos dos años.
El capítulo perfilado por Jessica León, aborda la unificación monetaria y cambiaria, lo que representa para el progreso económico, las contradicciones que supone para nuestra
sociedad y la aparente pausa del gobierno en su desmantelamiento todas ellas cuestiones que constituyen cuestiones de
primer orden para el avance saludable de la «actualización».
Con la intención de realizar un balance de los principales
resultados y desafíos dentro del proceso de “actualización”,
Betsy Anaya y Anicia García realizan un análisis similar al
realizado por Torres, pero específicamente en el sector agropecuario. Las autoras apuntan con claridad los principales
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cambios entre las propuestas que sobre este sector aparecen
en la más reciente propuesta de Lineamientos, y señalan los
aspectos omitidos y no resueltos aún.
Indira Galtés se adentra en el controvertido y muy sensible tema de la desigualdad de ingresos en el sexto capítulo.
Ahí explica el papel de los salarios en este fenómeno, parte ya
de nuestra realidad económica y social. Aparece un recorrido
detallado y coherente sobre las profundas transformaciones
que han tenido lugar en la distribución de ingresos desde la
década de los ochenta del siglo pasado, considerada el referente por antonomasia de una sociedad igualitaria.
El capítulo escrito conjuntamente por Mayra Tejuca y Dayma Echevarría, propone un serio acercamiento a la relación
entre educación y mercado laboral. Ambos asuntos, como es
conocido, forman parte del núcleo que brinda una enorme legitimidad al proceso que comenzó después de 1959, avalado
por los logros alcanzados en cinco décadas, algunos de los
cuales tienen trascendencia internacional.
Jorge Ricardo Ramírez y Mayelín Guerra apuntan las contradicciones y falta de relación entre la implementación de los
sistemas de gestión de la calidad y los de innovación en las
empresas estatales cubanas. Sostienen no se logra la integración de ambos sistemas como elemento dinamizador del
desempeño competitivo y sostenible; a partir del análisis del
marco regulatorio asociado y la investigación de campo con
personas que aplican, por lo general, estos sistemas.
En esta misma línea, el capítulo escrito por Ileana Díaz,
referido a la innovación en la empresa estatal cubana. Se ha
dicho hasta la saciedad, que la propiedad estatal (que no social) constituirá el eje del modelo cubano, y sin embargo, es
probablemente este el agente que enfrenta las mayores contradicciones y retrasos en la reforma.
El emergente sector cooperativo no asociado directamente a la producción agropecuaria es analizado por Camila
Piñeiro y Dayrelis Ojeda en clave de recuento de lo acontecido
en el sector, luego de cuatro años de integrarse en el panorama de actores económicos las Cooperativas No Agropecuarias. Las autoras, en base a un amplio trabajo de campo
y la revisión de estadísticas, plantean los principales logros y
aportes a la economía de esta forma de gestión.
Ileana Díaz, Zuleika Ferre y Héctor Pastori colocan el tema
del emprendimiento en Cuba en un contexto más amplio, al
presentar los resultados de la investigación realizada en colaboración entre la Universidad de La Habana y la Universidad
de La República, Uruguay. Los autores aplicaron a expertos
una encuesta inspirada en otras nacionales e internacionales
sobre el tema, donde trabajan dimensiones claves de éxito
para el desarrollo de emprendimientos.
Una dimensión poco frecuente en los análisis del sector
no estatal cubano resulta la exploración de los servicios de
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financiamiento crediticio. Para esta edición de Miradas… el
tema se aborda a través del capítulo escrito por Francisco
Borrás. Este autor, luego de un recorrido por las tendencias
internacionales en el tema, recorre la práctica cubana en el
financiamiento a los pequeños y medianos emprendimientos
privados, e indica acertadamente sus avances y principales
limitaciones. De especial interés resultan las recomendaciones para las políticas las cuales abordan un amplio abanico
de opciones desde transformaciones institucionales hasta el
desarrollo de una educación financiera que amplíe la capacidad, tanto de las instituciones prestadoras del servicio, como
de los clientes.
El libro Miradas ha sido acreedor con anterioridad de los
siguientes premios: Premio Provincial Raúl León Torras de la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) y mención al mismo Premio Nacional, y Premio UH al mejor libro en
Ciencias Económicas, todos en el año 2017. Tiene el propósito de contribuir a la solución de problemáticas de la economía
cubana ya que todos los trabajos trascienden el diagnóstico
de la problemática y ofrecen diferentes propuestas para la
toma de decisiones que se mueven en los ámbitos de las políticas de transformaciones institucionales, reglas de juego y
gestión de los diversos aspectos abordados. Esta contribución puede ser de especial utilidad en un momento en el cual
la máxima dirección del país debate la plataforma programática de desarrollo hasta el 2030.
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