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Balance implícito de partida para la 
“Actualización del Modelo Económico”

- Se consideran irrebatibles logros sociales y políticos
- Son abrumadores los lastres de la economía

La supervivencia del sistema sociopolítico depende de
la demostración inmediata de su viabilidad económica

La Economía: Tema único del primer 
Congreso del PCC luego de 15 años



Objetivo implícito de la “Actualización” en su 1ra Etapa: 
Modificar Reglas de Funcionamiento de la Economía

1. Incrementar peso relativo de la propiedad no-estatal en 
la economía.

2. Transformar el ineficaz modelo de gestión de las 
empresas estatales, incremento de su autonomía

3. Compatibilizar papel rector de la planificación en la 
economía nacional, y ambiente de mercado en el que se 
desempeñarán los agentes.

4. Flexibilizar las relaciones entre los agentes económicos, 
incluyendo las relaciones Estado-Individuos y Estado-
Empresas.

5. Hacer corresponder el nivel de vida de las personas con 
la trascendencia social del trabajo aportado.

Para ello:



Trabajadores empleados en 2009 según la Forma de Propiedad

Fuente: www.one.cu
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1. Incrementar peso relativo de la propiedad no‐estatal

Situación previa al VI Congreso



Evolución de los Trabajadores por Cuenta Propia (miles)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.one.cu

1. Incrementar peso relativo de la propiedad no‐estatal



Tasa de Inactividad de la Población en Edad Laboral (miles)

2003 2009 2011
Población en Edad Laboral 6 654,9 6 840,7 6 802,9
Población Activa 4 716,6 5 158,5 5 174,5

Empleados 4 608,1 5 072,4 5 010,2
Desempleados 108,5 86,1 164,3

Tasa de desempleo 2,3% 1,7% 3,2%
Matrícula Educación Superior 173,8 606,9 351,1
Población Inactiva No Estudiante 1 764,5 1 075,3 1 277,3

Tasa de inactividad neta 27% 16% 19%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.one.cu

1. Incrementar peso relativo de la propiedad no-estatal



1. Abrir espacios a nuevos emprendimientos no
estatales (Trabajadores por Cuenta Propia)

2. Autorizar contratación de fuerza de trabajo por
privados: Reconocer tácitamente figura de la empresa
privada.

3. Expandir propiedad cooperativa a sectores no
agrícolas, pretendiendo su predominio dentro de la
propiedad no estatal.

4. Como principio rector no vender propiedad estatal.

1. Incrementar peso relativo de la propiedad no‐estatal

¿Qué hacer?: Transformaciones conceptuales relevantes



- Reconocimiento de fuentes de empleo existentes y captura
de su contribución fiscal

- Mayor aprovechamiento de capacidades productivas
individuales y colectivas (aún por desplegar).

Riesgos potenciales

- Profundización de la fracturación de la sociedad en clases
diferenciables por su posición ante los medios de
producción

- Legitimación del interés material como valor supremo,
resultado de la absolutización de las relaciones mercantiles.

1. Incrementar peso relativo de la propiedad no‐estatal

Beneficios inmediatos



2. Transformar modelo de gestión de las empresas estatales

- Variedades, calidades y cantidades de producción
- Fijación de los precios;
- Elección de proveedores y clientes;
- Inversiones;
- Facultades para realizar operaciones de comercio exterior;
- Capital de trabajo;
- Aprobación de plantillas de cargo y estructura organizativa;
- Contratación de fuerza de trabajo;
- Determinación de los salarios;
- Elección de los cargos directivos incluyendo al director;
- Destino de las utilidades;
- Vender o comprar eventualmente parte de sus activos.

Quién decide sobre:



Fuente: Elaboración propia sobre la base de www.one.cu

Situación previa al VI Congreso

- Predominio de Gestión Estatal Centralizada

- Desproporción entre Empresas y Unidades Presupuestadas

2. Transformar modelo de gestión de las empresas estatales



1. Reducción de cantidad de Unidades Presupuestadas
sin comprometer la calidad y eficacia de los servicios
públicos. (Esencia que distingue de programas de ajuste
neoliberal)

2. No se crearán Unidades Presupuestadas para
prestar servicios productivos ni para la producción de
bienes.

3. Empresas no recibirán financiamientos
presupuestarios para realizar producciones de bienes y
servicios.

2. Transformar modelo de gestión de las empresas estatales

Cambios enunciados



4. Otorgar facultades a empresarios para definir precios,
plantillas, salarios, hasta un monto de inversiones… El Estado
continuaría nombrando al Director y predefiniendo el encargo
productivo principal.

5. Crear cooperativas con los trabajadores de entidades
estatales, reservando el Estado la propiedad sobre el
patrimonio fundamental.

6. Entregar a la gestión privada, en condiciones de usufructo o
arrendamiento, actividades productivas o de servicios propiedad
estatal (tierras, barberías, cafeterías)

Reto: Sistema actual de asignación centralizada de recursos es 
esencialmente contradictorio con una mayor autonomía 

empresarial

2. Transformar modelo de gestión de las empresas estatales

Cambios enunciados



‐ Carácter Directivo de los Planes = Asignación Central de Recursos y
Tareas a las instituciones según el plan:

‐ Incentivos a la autarquía ministerial

‐ Ministerios administran operativamente sus entidades
subordinadas

‐ Generación artificial de escasez o excedentes

‐ Debilidad de un enfoque normativo (predominio del corto plazo)

‐ Problemas de coordinación institucional

‐ No queda clara función de optimización de entidades económicas
estatales (empresas y unidades presupuestadas).

3. Transformar la Noción de Planificación 

Situación previa al VI Congreso



¿A dónde conduce esto?
La Planificación se convierte en un ejercicio de negociación:

• Las unidades de base informan capacidades subestimadas y
necesidades sobrestimadas.

• Los niveles centrales asignan recursos por debajo de lo
solicitado y exigen metas superiores a las planificadas por la
base.

• Los principales argumentos para la discusión provienen del
desempeño durante el año anterior, el cual se pretende sea
siempre superado y con un menor empleo de recursos.

• La solución es determinada centralmente de forma
administrativa.

En los últimos 20 años Cuba ha tenido una economía: 
“CENTRALMENTE ADMINISTRADA” pero “DÉBILMENTE 

PLANIFICADA”



No queda orgánicamente explícito en los Lineamientos:

“El sistema de planificación socialista continuará
siendo la vía principal para la dirección de la
economía nacional, y debe transformarse en sus
aspectos metodológicos, organizativos y de control
(para tener) en cuenta el mercado, influyendo sobre
el mismo y considerando sus características”

3. Transformar la Noción de Planificación 

¿Hacia dónde se sugieren los cambios?



4. Reorganización Económica del Estado

1. Descentralización Económica del Estado

Los Gobiernos Provinciales y Municipales han tenido
facultades casi nulas desde el punto de vista de la
gestión económica en sus territorios, y deciden sobre
muy escasos recursos.

Situación previa al VI Congreso
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4. Reorganización Económica del Estado

2. Separación entre las funciones estatales y las
empresariales.

Los Órganos del Estado se desgastan en funciones
empresariales concentrándose menos en sus funciones
estatales.

- Empresas están subordinadas a los Ministerios.

- Los recursos y las metas productivas circulan a través
de ellos.

Situación previa al VI Congreso



Fuente: www.one.cu , 2009

Entidades económicas por Organismo de subordinación



Fuente: www.one.cu , 2009

Entidades económicas por Organismo de subordinación



4. Reorganización Económica del Estado

Cambios en marcha

1. Modelo de gestión de los Órganos Locales de Gobierno
que redefine al ejecutivo y al legislativo como dos entes
mejor diferenciados (Provincias Artemisa y Mayabeque).

2. Incrementar las facultades económicas a los Gobiernos
Locales (Ej. Ley 113 Sistema Tributario).

3. Separar gradualmente a las empresas de la subordinación
de los Ministerios. Subordinar las empresas a las
Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial
(OSDE).



5. Reordenar Distribución de Ingresos a favor del trabajo

1. El salario está erigido sobre diapasón muy estrecho.

2. Escasas diferencias remunerativas que no premian debidamente
la complejidad, la responsabilidad y los resultados.

3. Las magnitudes no satisfacen las necesidades de reproducción
como fuerza de trabajo.

4. Complementos retributivos no monetarios se aplican
ampliamente en instituciones y de forma discrecional.

5. Se accede a un conjunto importante de bienes y servicios libre
de costo o subsidiado que se distribuyen igualitariamente

Situación previa al VI Congreso

Desde los años 80s se estimaba que:
- Solo 49% del consumo de ByS se obtenía como

resultado del trabajo
- El resto era atribuible a subsidios y gratuidades.



Ingresos Monetarios de la Población en 2009 según 
formas de propiedad. 

Fuente: www.one.cu
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Situación previa al VI Congreso

5. Reordenar Distribución de Ingresos a favor del trabajo



Retos o Barreras Fundamentales: 

1. Construcción, potenciación y regulación de los
diferentes Mercados

• Mercados de Bienes y Servicios: Trascender la
“tiranía de los productores” y eliminar las parcelas
superfluas.

• Mercado Laboral: Igualar en los sectores estatal y
no estatal las condiciones de protección-retribución,
y potenciar en ambos el aprovechamiento pleno de
la fuerza de trabajo calificada

• Mercado Monetario Financiero: Diseñar oferta
financiera estatal que pueda atender eficazmente
las necesidades de todos los agentes.



2. Imposibilidad de garantizar la medición
certera de los hechos económicos debido a:

Retos o Barreras Fundamentales: 

1. Asignación material de recursos al margen de
su costo económico

2. Empleo excesivo de mecanismos administrativos
que exacerban fenómenos como la
cuasifiscalidad

3. Incapacidad del sistema de precios de reflejar
coherentemente los hechos económicos (tasas de
cambio, tasas de interés, salarios, precios de
bienes y servicios)



3. Compleja dinámica de confrontación de
conceptos que traerá años de coexistencias,
inconsistencias y conflictos naturales.

Tres perspectivas en conflicto:

- Marco regulatorio jurídico

- Marco regulatorio político subyacente (el saber
hacer enraizado en los funcionarios)

- Marco regulatorio social (determinado por las
condiciones objetivas de la reproducción social)

Retos o Barreras Fundamentales: 



Muchas Gracias


