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Resolver desequilibrios estructurales
BAJO CRECIMIENTO ECONOMICO

ELEVADO DEFICIT FISCAL
Estructura porcentual con relación al PIB del saldo
fiscal
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BAJAS TASAS DE ACUMULACION
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 Nueva resolución para los
nuevos otorgamientos
licencias a privados.
 Mercado Mayorista de
Insumos para todo sector no
estatal.
 Créditos a los nuevos
emprendedores.
 Nuevas licencias a actividades
de mayor calificación.
 Eliminación de la
regionalización a las
cooperativas.
 Alianzas del sector privado
con empresas estatales y con
fondos de capital de riesgo
 Implementación de las
PYMES

MAYOR COHERENCIA DEL DISCURSO CON LA
REALIDAD EN EL PAPEL DEL SECTOR NO ESTATAL
EN LA ECONOMIA
Licencias otorgadas a trabajadores por cuenta propia
en miles
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Sector no estatal genera 30 % empleo.
Entre el 2010 y 2016 el sector Privado fue el
que generó empleo.
De los ingresos al presupuesto el no estatal
aporta el 15 %, y el privado restringido el 5%.

2018

Permitir la creación de las empresas privadas en
actividades aun no aprobadas reciente
resolución 35 ( Profesionales), o con las
facilidades necesarias para su desarrollo, de que
sirven las experiencias que ven los directivos
cubanos cuando visitan otras realidades de
nuestro mundo, o nos visitan, entre ellos China
y Viet Nam.

Arribo de visitantes a Cuba
(in thousands)

Llegadas de Visitantes a Cuba en miles
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Bajos salarios y Pensiones reales
(gráficos elaborados por Carmelo Mesa Lago)

LA PRODUCTIVIDAD NO PUEDE CRECER EN ESAS CONDICIONES
La distorsión que implica para un trabajador no poder solventar los gastos esenciales para
la reproducción de su fuerza de trabajo y sostener a su familia, es un elemento a atender
con urgencia

Sistema empresarial estatal
burocrático
ELEVADA CENTRALIZACION DE LAS
DECISIONES.
PLAN RIGIDO
PRESENCIA DEL CL
ELEVADO SUBEMPLEO
POCOS INCENTIVOS.
NO HAY LEY DE EMPRESAS, AUNQUE SE HA
ANUNCIADO.

Debe recuperarse la industria, es muy
necesaria.
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La reforma en la agricultura no ha dado los resultados
esperados. Que falta

• Se siembra menos.
• Acopio es ineficiente, tiene deudas con los
campesinos. SE SIGUE CREYENDO EN EL.

Eliminación de la dualidad monetaria y
las múltiples tasas de cambio
• Es realmente imposible lograr una mejoría significativa y
sostenible en la productividad en una economía que opera
con dos monedas nacionales, con tipos de cambios
múltiples y una tasa de cambio oficial excesivamente
sobrevaluada. El precio pagado por la economía en todo
este tiempo en términos de costos de transacción,
competitividad, transparencia contable e ineficiente
asignación de recursos es inmenso.
• 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.

Demografía no ayuda
• Tendencias continuan reforzando los
niveles de envejecimiento demográfico y
el decrecimiento del número de
habitantes.
• Con 60 años y más: 20,1 % de la
población:
• De 0 a 14 años: 16,5%.
• Esperanza de vida en Cuba ambos sexos:
78,45 años. Las mujeres: 80,45 y los hombres:
76,5

• De 2018 en lo adelante la fuerza de trabajo en
Cuba, considerando un escenario inercial, no
solo envejecerá, sino decrecerá, como ya esta
ocurriendo..
Relación de la población por grupos de
edades y años

Grupos vulnerables que encuentra el
nuevo gobierno
• Adultos mayores. Hombres y mujeres.
Diferencias edades: 60 / 70 y > 80.
• Familias (nuclear o extendida) con población adulta mayor.
• Sectores productivos decisivos, industrial y agropecuario, impactados por
la migración y el envejecimiento de sus efectivos.
• Sectores de la Ciencia y de la Tecnología impactados por la migración y el
envejecimiento de sus efectivos, y la baja estimulación a sus trabajadores.
• Población de color de la piel mestiza y negra.
• Grupos sociales menos favorecidos por la creciente estratificación social.

Un problema que no ha podido resolverse en los últimos 10 años,
ni antes.

• Déficit habitacional del país en 2017 era de 880
000 viviendas, cifra superior al faltante de 600
000 existente a la altura del año 2004. En este
sentido las viviendas construidas en el 2017,
sumando las construidas por el Estado y la
población, fueron 23 200 solamente, a pesar de
subsidios por 6 000 millones de pesos que se han
entregado en los últimos años a los constructores
por esfuerzo propio.
• El estado esta haciendo un esfuerzo en esta área,
después de los últimos huracanes y las lluvias,
pero lo acumulado es grande.

El objetivo básico de Cuba a corto y mediano
plazo tiene expresiones externas –elevar los
ingresos netos en moneda convertible- y en lo
interno –incrementar la eficiencia económica y
la productividad del trabajo. Pero como?
Liquidar cuentas comerciales de CP
Liquidar deudas con inversionistas extranjeros.
Obtener nuevos créditos a M y LP
Aprobar mas negocios con capital extranjero.
Intentar retener las remesas.

Cubanos que viajan a Panamá, con dólares desde la
isla, es decir una salida de capitales, dinero que entra
vía remesas a Cuba, fundamentalmente.

miles

Retos a lo externo
Se mantiene el Bloqueo de USA, y la
administración Trump retoma la vieja retórica
contra Cuba.
Cambios de gobierno en América Latina.
Propuestas beneficiosas de la Unión Europea,
China y Rusia.
Viet Nam

Que se debería mantener?
• El camino hacia el cambio de la matriz
energética.
• Avance hacia la informatización de la
sociedad.
• Pago de deudas.

2019
• Mismo crecimiento del 2018, bajo, demuestra
estado anémico de la economía.
• Seguirá creciendo el turismo.
• El presupuesto aumentara su déficit.
• Se incrementaran los negocios con capital
extranjero, vital para el desarrollo cubano.
• Tensión en la población por mantenimiento de las
restricciones a las importaciones y Tornado en la
Habana
• Impacto de mas 300 millones por Mais Médicos.

Nuevo presidente?
• Nuevo estilo de dirección. Comité Ejecutivos
del Consejo de Ministro semanales.
• Operativo, mayor vinculo con la población.
• Reuniones con sectores estratégicos ( IED,
Turismo, entre otros)
• Recorridos por los territorios y Asistencia a los
Balances con todos los Ministerio.

EL TIEMPO
• NO HAY TIEMPO, LA NOCION A 5 AÑOS Y MAS NO
SERA ENTENDIDA POR LA GENERACION
INTERMEDIA . LOS NACIDOS DESPUES DE LOS 60
ESTAN LLEGANDO A LOS LIMITES DE SU MAYOR
APORTE PRODUCTIVO AL PROCESO.
• LOS NACIDOS DESPUES DEL 90 TIENEN MENOS
ESPERANZA EN EL MODELO ACTUAL.
• Resultado de la votación para la Aprobación de la
Constitución demuestra que el nivel de apoyo al
proceso ha bajado y seguirá bajando en los
proximos años.

En resumen.
• Los resultados económicos son adversos.
• Situación a lo externo no es favorable, caso
Venezuela.
• Hay opciones que no se han puesto en
practica por temor a la perdida de control
político, entre ellos PYMES.
• Hay que tomar en consideración las variadas
propuestas académicas que se presentan.

