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CUBA: LA SITUACIÓN INTERNACIONAL Y LA COMPLEJA COYUNTURA 

ECONOMICA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 

José Luis Rodríguez García 

I 

Durante el primer semestre del 2022, si bien se observa el inicio de un discreto proceso 
de recuperación económica, las dificultades no han cesado, especialmente en el 
terreno de la energía. 

El bloqueo de EE.UU. continúa siendo el obstáculo fundamental para esa 
recuperación, el que se mantiene sin cambios sustanciales. Únicamente el 16 de mayo 
el gobierno norteamericano anunció un grupo de medidas de flexibilización en los 
vínculos con Cuba, las que incluyeron la eliminación del límite impuesto por Trump de 
1.000 dólares trimestrales a las remesas; la ampliación de vuelos de las líneas aéreas 
a todas las provincias del país; el restablecimiento del programa de reunificación 
familiar y el aliento al crecimiento del sector privado en Cuba mediante un mayor 
acceso a internet, entre las medidas más significativas. Se trató de un paso en la 
dirección correcta, pero que dejó intactas las 243 medidas implementadas por Trump y 
que llevaron la persecución financiera contra Cuba a niveles inéditos en los últimos 
años.84 

Paralelamente, la dinámica de la economía mundial muestra en los meses 
transcurridos del 2022 tendencias mayormente desfavorables para el comercio exterior 
cubano. Al respecto resulta evidente el impacto de la crisis generada por la guerra que 
estalló el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania. 

84 Ver CUBADEBATE (2022) 

https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-consolida-su-fuerte-recuperacion-en-medio-de-crecientes-desafios
https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-consolida-su-fuerte-recuperacion-en-medio-de-crecientes-desafios
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Este conflicto repercutió directamente en el precio de los productos básicos. En el caso 
de Cuba resulta significativo el aumento el precio del níquel, que de un promedio de 
18.452 USD/TM en 2021, cerró entre enero y julio del 2022 (como promedio)  en 
27.612 dólares, para un incremento del 49.4%, habiendo alcanzado un record histórico 
de 48.078 dólares por tonelada en marzo del 2022.85  Por su parte, el precio del azúcar 
crudo aumentó un 5.9%, llegando a 18.92 centavos por libra durante el primer semestre 
de este año.86 

Por otra parte, nos ha afectado muy negativamente el aumento del precio del barril de 
petróleo WTI, que pasó de 68.21 USD como promedio en el 2021, a 101.59 dólares en 
los primeros seis meses del 2022, para un incremento del 48.9%.87 En el caso de los 
alimentos, los precios promedio a la altura de junio del 2022 resultaron un 23.1% por 
encima de junio del 2021 y crecieron un 22.8% en relación al cierre del año pasado. En 
este caso se destaca el aumento del 48.5% en los precios del trigo y del 24.9% en los 
productos lácteos. No obstante, se observa un ligero descenso de los precios de los 
alimentos al cierre del semestre, luego del máximo nivel alcanzado en marzo.88 

Desde el punto de vista de las finanzas externas, se continúa pronosticando para la 
economía mundial una tendencia a la disminución y al estancamiento en la inversión 
extranjera directa, luego del pico de 1.6 billones de dólares alcanzado en el 2021. Al 
respecto recientemente se informó en Cuba que se tramitan 57 nuevos negocios con 
un capital aproximado de 5.000 millones de dólares. No obstante, entre el 2020 y el 
2021 se aprobaron solo 47 nuevos negocios de los que se habían constituido 25. En 
síntesis, desde el 2014 se han aprobado únicamente 285 nuevos negocios, de los que 
29 fueron reinversiones, cifra —que en términos financieros— resultan muy inferiores a 
las necesidades calculadas entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para 
alcanzar ritmos de crecimiento en torno al 5% cada año.89 

En relación a otro aspecto del financiamiento externo de la economía cubana, el flujo 
de remesas que ingresaron al país mostró un descenso del 26% entre 2019 y 2020, al 
caer de un estimado de 3.171 a 2.348 millones de USD, según fuentes no oficiales. 
Este flujo se redujo aún más en el 2021, calculándose el mismo en solo unos 1.000 
millones de dólares.90 

Por otro lado, se incumplieron por Cuba los pagos del servicio de la deuda ya 
pactados desde el segundo semestre del 2019, situación que se recrudeció en el 2020, 
el 2021 y lo que va del 2022. 

                                                           
85  Ver Temáticas (2022). 
86  Ver ASOCAÑA (2022), 
87 Ver DATOSMACRO (2022) y el capítulo especial dedicado al impacto de la guerra de Ucrania sobre el 
petróleo en este informe. 
88 Ver FAO (2022). 
89  Ver CUBADEBATE (2022a). 
90  Ver Los Angeles Times (2022). 
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Esta coyuntura obligó a Cuba a solicitar una nueva renegociación de pagos a los 
acreedores del Club de París en mayo del 2020, para posponer los adeudos y los 
pagos correspondientes al 2021, con vistas a reiniciarlos en el 2022. No obstante, esto 
no se logró y únicamente se pospusieron los pagos del 2020. Al respecto, 
recientemente se conoció de un acuerdo con el Club de París que estableció un plazo 
suplementario para el pago de la deuda, aunque no se conocen más detalles del 
mismo.91 También se conoció —extraoficialmente— que se logró posponer los pagos 
del servicio de la deuda hasta el 2027 en los casos de Rusia y China, aunque se 
imputarán intereses moratorios por esa posposición.92 

Hoy es preciso subrayar que la renegociación de la deuda vencida y no pagada resulta 
esencial para Cuba en las actuales condiciones. Nuevas formas de pago —con un 
mínimo de liquidez— tales como swap de deuda por inversiones, pagos en moneda 
nacional con tasas de cambio preferenciales, emisión de bonos de deuda pública, 
recompra de deudas con descuentos, cancelación de deudas bajo el principio de 
obligaciones mutuas y pago de deudas con flujos de ingresos de determinadas 
exportaciones de bienes o servicios, se destacan entre las variantes a aplicar a la 
brevedad posible para restaurar los flujos financieros externos que resultan 
indispensables. Adicionalmente y más allá de la actual coyuntura, en una estrategia 
financiera a mediano y largo plazo, también es necesario prestar atención a la 
necesaria sostenibilidad del proceso de endeudamiento externo.  

En general, la compleja situación internacional que se ha creado impone costos 
adicionales a la economía cubana y está retrasando la recuperación económica 
prevista en los planes para crecer un 4% este año, objetivo, que al cierre del primer 
semestre del 2022, está seriamente afectado por el incremento en los precios de las 
materias primas y el combustible producto de la guerra en Ucrania, la lenta 
recuperación del turismo y la agudización de la crisis en la generación de energía 
eléctrica que hoy se padece. 

A los factores externos mencionados se sumó la irrupción de la COVID-19 desde el 
primer trimestre del 2020, con impactos que se han extendido hasta el primer semestre 
del 2022 y aunque se reporta un gradual descenso de los enfermos afectados y de la 
mortalidad registrada, en el segundo trimestre del año se aprecia un aumento del 
número de casos y —en paralelo— se observa un incremento de los casos de dengue 
en todo el país, lo que impone una rigurosa observancia de las medidas sanitarias 
orientadas y un monitoreo constante de la evolución de la enfermedad. 

En síntesis, hasta el cierre de julio del 2022 los enfermos de COVID-19 detectados 
alcanzaban la cifra de un millón 107 mil 985 personas, para el 9.8% de la población. 
Las personas fallecidas llegaban a 8.529 para una tasa de letalidad de 0,77%, lo que 
compara favorablemente con la tasa mundial que era de 1,11% hasta la fecha 
mencionada. 

                                                           
91 Ver  Cuba Noticias 360 (2022) 
92  Ver On Cuba News (2022). 
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En estos momentos todo parece indicar que solo mediante la vacunación masiva de las 
personas —que ya alcanza alrededor del 91% de la población— y que incluye varias 
dosis de refuerzo, será posible frenar la enfermedad y retornar gradualmente a la 
nueva normalidad a partir del segundo semestre del 2022.93 

II 
Como consecuencia de lo expresado hasta aquí, en el primer semestre del 2022 , la 
situación de la economía nacional continuó reflejando fuertes impactos externos 
debido a la crisis económica internacional y el bloqueo norteamericano, así como las 
consecuencias de la situación sanitaria del país y el resto del mundo, pese a los 
esfuerzos realizados por impedirlo.94 
 
De tal modo, la evolución macroeconómica en Cuba, que en 2021 preveía un 
crecimiento del 6%, solo alcanzó un 1.3%, aunque con esta modesta tasa se 
interrumpió la tendencia negativa que llevo a la caída de un 13.1% en el PIB y que se 
prolongó desde el 2019 hasta el primer semestre del 2021, dando inicio a una gradual 
recuperación, que se calcula demorará hasta el 2024-2025 para alcanzar nuevamente 
el nivel del PIB del 2019.95 

La evolución de la economía cubana durante el primer trimestre del 2022 muestra un 
crecimiento del 10.9% (últimas cifras disponibles) en relación con el primer trimestre del 
pasado año, cuando la economía estaba aún cayendo, por lo que —si bien es un dato 
positivo— no representa todavía un avance suficientemente significativo. Por otra parte, 
el crecimiento logrado muestra un sesgo importante ya que decrecieron las actividades 
productivas y de comercio, incluidas la industria manufacturera, el comercio (la 
circulación mercantil minorista cumplió el plan al 99.2%) y el suministro de electricidad, 
gas y agua, mientras que crecieron la construcción, el turismo, las comunicaciones, el 
transporte, la educación y la salud pública únicamente. 
 
En relación al turismo hasta el 30 de junio se recibieron 682.411 visitantes, con un 
crecimiento del 91.6% en relación a todos los turistas que llegaron a Cuba en 2021. No 
obstante, la cifra del primer semestre de este año representa el 26.6% en relación a 
igual período del 2019, por lo que el ritmo de recuperación es más lento que en la 
región de las Américas, donde alcanza un 60% en el mismo período. Hasta ahora a 
pesar de los incrementos registrados en relación al 2021, las tendencias actuales 
muestran que el cumplimiento de la meta de 2.5 millones de turistas este año es 
improbable, ya que no se están cumpliendo las cifras previstas en el primer semestre 
del 2022.96 
 

                                                           
93 Ver MINSAP (2022)  
94 En lo adelante los datos no citados expresamente provienen del informe del Ministro de Economía y 
Planificación en la ANPP del 21 de julio del 2022. Ver CUBADEBATE (2022b y 2022c) 
95  Estimado del autor. 
96  Ver Terrero (2022) 
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La lenta recuperación del turismo en lo que va de año y las perspectivas para volver a 
alcanzar en el futuro inmediato las cifras más altas logradas en el 2018, vuelven a 
plantear la necesidad de revisar el ritmo de construcción de nuevos hoteles, que en el 
2022, se planifica absorban  al 24%97 del total a invertir por el país este año, tomando 
en cuenta la necesidad de asegurar una adecuada tasa de recuperación de las 
inversiones realizadas y la necesidad urgente de inversiones también en la producción 
de alimentos y en la esfera energética. 
 
Entre las actividades deficitarias registradas en la primera mitad del 2022, se encuentra 
también la producción de azúcar, ya que de unos 911 mil TM planificadas, se cumplió 
el 52%, resultando finalmente unas 474 mil TM, lo cual ha obligado a la importación de 
azúcar para el consumo interno. 

Una situación especialmente complicada se ha enfrentado a finales del primer 
semestre del año en relación con la disponibilidad de combustible y con la generación 
de electricidad.98 

En relación a la disponibilidad de combustible, se han confrontado problemas con el 
suministro de Venezuela debido a las dificultades con la producción de hidrocarburos 
que ha sufrido ese país, sometido a sanciones por parte de EE.UU. desde el 2015, de 
tal modo durante el primer semestre se recibieron de Venezuela un promedio de 56 mil 
610 barriles de petróleo diarios99, frente a unos 115 mil que se recibían en el propio año 
2015. A esto se ha añadido la elevación de precios en el mercado mundial que se ha 
registrado en el primer semestre —equivalente a casi un 49%— lo que se suma a un 
pago adicional por parte de Cuba de alrededor de un 30% debido al costo de fletes y 
los impactos del bloqueo sobre los armadores internacionales.  

Por otro lado, debido al incremento del bloqueo norteamericano y a la caída de los 
ingresos de la economía cubana, el financiamiento necesario para asegurar la 
operación de las plantas generadoras de electricidad no ha sido suficiente, producto de 
lo cual el país enfrentó ya una reducción en la generación equivalente al 16.4% entre 
2016 y 2021. Esta situación ha demandado más recientemente la adopción de medidas 
excepcionales, tales como la contratación de cinco plantas flotantes de generación que 
se han instalado en las bahías de Mariel, La Habana y Santiago de Cuba. 
Adicionalmente en lo que va de año se han presentado averías y paralizaciones no 
programadas, las que han hecho inevitable un déficit de generación durante el verano. 
Al respecto se informó que de una capacidad instalada de 6.558 MW, la disponibilidad 
es solo de unos 2.500 MW, lo que equivale al 38% de esa capacidad.100 

                                                           
97  En realidad las inversiones asociadas al turismo absorbieron el 35% del total en el primer semestre 
del año. 
98 CUBADEBATE (2022d) 
99  Ver La Patilla (2022). 
100 Esa fue la capacidad disponible en 1994 en medio del Período especial, en este caso por falta de 
combustible para generar electricidad. 
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En relación al sector externo, en los primeros tres meses del año crecieron las 
exportaciones en 300 millones de dólares y los ingresos en divisas durante el primer 
semestre alcanzaron 2.500 millones de dólares, cifra —no obstante— inferior a los 
4.000 millones logrados en el 2019. También hay que tomar en cuenta que se ha 
gastado un 50% más que lo previsto en las importaciones de alimentos y combustibles 
debido a los incrementos de precios ya comentados. 
 
Por su parte, el total de servicios exportados —fundamentalmente servicios médicos—
alcanzó un valor de 6.767 millones de dólares en el 2021 y se planifica que crezcan un 
7.3% y lleguen a 7.260 millones en el 2022. No obstante, la cifra prevista para este año 
representa un 26.4% menos que lo alcanzado en el 2019. 
 
En síntesis, en 18 meses se redujeron los ingresos en 3.000 millones de dólares, por 
lo que actualmente se mantiene un déficit en el financiamiento externo que no permite 
normalizar la actividad económica del país y obliga a trabajar en condiciones de 
emergencia. 
 
En cuanto a la atención a los problemas sociales la información brindada en la 
Asamblea Nacional de julio del 2022 muestra también algunas dificultades, 
especialmente en lo referido a la construcción de viviendas y a la disponibilidad de 
medicamentos. 

En el primer caso ha ocurrido una ralentización en la terminación de viviendas en los 
últimos dos años, ya que en el 2021 el plan se cumplió solo al 42%. Ese atraso se 
mantuvo en el primer semestre del 2022, ya que transcurrida la mitad del año, solo se 
ha construido el 33% de las 36.831 previstas a concluir en el 2022.101 Por su parte, la 
disponibilidad de medicamentos arrojaba un faltante de unos 142 renglones como 
promedio mensual en el primer semestre del año, lo que representa el 22.9% del 
cuadro básico de medicamentos del país que incluye 619 productos de los cuales 
alrededor del 62% se producen en Cuba.102 

III 

Ante la compleja situación económica que enfrenta la economía cubana, en la sesión 
de la ANPP del 21 de julio se anunció por el Ministro de Economía y Planificación la 
adopción de 75 medidas “… dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en 
divisas y aumentar y diversificar las exportaciones.” 

Estas medidas deben dar continuidad a la solución de parte de los aspectos no 
resueltos de la Tarea Ordenamiento, especialmente en lo referido al incremento de los 
flujos financieros externos y a la inflación que persiste en el primer semestre del 2022. 

                                                           
101 Ver Cuba Noticias 360 (2022a). 
102 Ver INFOBAE (2022). 
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Concretamente la información brindada por el Ministro de Economía y Planificación en 
la ANPP de julio se refirió a una parte de las 75 medidas adoptadas, lo que impone 
restricciones para evaluar su factibilidad, tomando en cuenta su secuencia e 
interrelación con diferentes esferas de la economía nacional. No obstante, sí es posible 
destacar que las medidas expuestas en la esfera de los problemas que se aborda con 
estas decisiones, deben contribuir a posibles soluciones para lograr un equilibrio 
macroeconómico estable en el más breve tiempo posible. 

Tomando en cuenta lo anterior, se concentrará el análisis en varios bloques que cubren 
aquellas medidas de mayor importancia y complejidad. 

En primer lugar, en un primer bloque de medidas de la mayor importancia, se trata de 
implementar un nuevo mercado cambiario103 “…para la compraventa de divisas a la 
población con un tipo de cambio “económicamente fundamentado” y donde podamos 
trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo”, según explicó el 
Ministro de Economía y Planificación. Este fue un aspecto no abordado por la Tarea 
Ordenamiento y constituye un eslabón fundamental para el equilibrio monetario-
financiero del país. 

En este mercado se parte de una premisa fundamental que resulta de suponer que la 
población y el sector no estatal —posteriormente se aclaró que también pueden 
acceder los viajeros internacionales— venda sus dólares u otras monedas convertibles 
con el objetivo de adquirir pesos, que tendrían un mayor poder de compra en el 
mercado nacional. Así el Ministro señaló “Los pesos cubanos que se obtienen al 
cambiar las divisas deben garantizar una capacidad de compra, de lo contrario no hay 
incentivos para hacer ese canje.” 
 
Dando continuidad a la implementación de las medidas, ya se informó el pasado 3 de 
agosto la reapertura del mercado cambiario como una vía para la obtención de divisas, 
tratándose en este caso de la que hoy circula a través de la economía informal y que 
no impacta en la solución de problemas esenciales para la población del país en las 
actuales circunstancias. Al explicar la medida, el Ministro de Economía y Planificación 
señaló que este sería un proceso gradual dada su complejidad y riesgos en estos 
momentos. 
 
Esta decisión ofrece un conjunto de ventajas. En primer lugar, implementa “…una pieza 
faltante en el engranaje, en el mecanismo de funcionamiento de la economía,” que no 
se incluyó en la Tarea Ordenamiento.104 En segundo lugar, permitirá la compra y venta 
de divisas al segmento de la población, el sector no estatal y los visitantes extranjeros 

                                                           
103  Ver CUBADEBATE (2022c y 2022e). En lo adelante toda la información cuya fuente no se cite 
expresamente, proviene de estas publicaciones. 
104 En el caso de la Tarea Ordenamiento se planteaba como objetivo eliminar la dualidad monetaria y 
cambiaria del país, por lo que suponía la no existencia de un mercado cambiario hasta que no se lograra 
estabilizar la economía y fortalecer la moneda nacional. Como se conoce, este objetivo no logró 
alcanzarse. 
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mediante un mecanismo legal y seguro. Y en tercer lugar, se estimularán las 

transacciones internacionales mediante el envío de remesas por transferencias. 
 
En el gradual establecimiento de este mercado cambiario se ha decidido comenzar por 
una fase en la que se compren divisas a la población, los visitantes extranjeros y el 
sector no estatal, pero sin transitar —por el momento— a la venta de divisas, ya que se 
parte de que el propio mercado cambiario —en su operatoria— sea capaz de 
generarlas. Este criterio se apoya en la constatación de que al país no le resulta posible 
desviar las escasas divisas disponibles de objetivos medulares —como es la compra 

de alimentos y combustibles— para nutrir el mercado cambiario. 
 
Para lograr el objetivo de la primera etapa del mercado cambiario, se estableció una 
tasa de cambio de 120 pesos por USD, partiendo de la necesidad de crear un fuerte 
estímulo para la venta de divisas por parte de los participantes en ese mercado, al 
recibir una cifra superior de pesos que los que se ofrecen en la economía informal, 
pesos que —por otro lado— elevarían su poder de compra en moneda nacional al 
incrementarse el volumen de ventas en esa moneda en el mercado interno, financiadas 
con parte de las divisas que se obtengan, suponiendo que no se incrementen los 
precios. Así el Ministro de Economía y Planificación destacaba “El éxito está en tener 
un nivel de oferta en moneda nacional que genere el incentivo de que las personas que 
posean divisas las cambien por pesos cubanos, porque con estos tendrán un nivel de 
consumo en el país.” 
 
Esta lógica de funcionamiento se apoya en otro grupo de premisas que es necesario 
examinar a la luz de los riesgos que se asumen. En primer lugar, no puede 
desconocerse que en todo el mundo el USD o el euro son monedas fuertes y actúan 
como monedas de refugio o reserva frente a monedas devaluadas, por lo que su venta 
al Estado en el mercado cambiario tendría que sostenerse con un estímulo muy fuerte 
para que tenga lugar realmente. En segundo lugar, actualmente existe un segmento del 
mercado cubano que vende en divisas convertibles (representa aproximadamente el 
24% de la circulación mercantil minorista del país) y que –de mantenerse, siquiera 
temporalmente— demanda divisas para acceder al mismo, lo que puede inhibir su 
venta en el mercado cambiario estatal.105 En tercer lugar, ante la reintroducción del 
mercado cambiario por parte del Estado, se intensifica la competencia del mercado 
informal, lo que ya se observa en que la venta de divisas en el mismo —según datos no 
oficiales— incrementó el precio de compra en moneda nacional un 7.5% en el caso del 
USD y del 5.7% en el caso del euro del 3 al 10 de agosto, con un aumento mayor en el 
precio de venta de la divisa sobre el crecimiento del precio de compra.106 

                                                           
105 Al respecto el Ministro de Economía y Planificación señaló “Hoy, probablemente, la demanda de 
comprar divisas es superior a la oferta…hoy hay una demanda de divisas por la población, porque hay 
un consumo interno en divisas y una demanda para la emigración, que muy probablemente está por 
encima del nivel de oferta.”  
106 Ver El Toque (2022). 
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Por último, el tiempo que tome para reflejarse en el mercado el incremento de la oferta 
en moneda nacional —sin incremento de precios— modulará el papel de este 
importante elemento como factor de estímulo para la venta de divisas al Estado por 
parte de la población. Si esto no ocurre en un plazo de tiempo razonable, la liquidez en 
moneda nacional, que se incrementa por la venta de divisas de la propia población, 
será un factor inflacionario, que puede agravarse si se produce adicionalmente un 
crecimiento de los precios en la economía no estatal que no pueden controlarse 
completamente. Este último aspecto fue otro elemento no resuelto por la Tarea 
Ordenamiento, ya que la misma diseñó un aumento de precios que quedó por debajo 
de la realidad. 

El control de la inflación –necesidad retomada por el Ministro de Economía y 
Planificación en su intervención del 3 de agosto- demanda la elaboración de un 
programa antinflacionario que permita enfrentar el problema en toda su complejidad y 
forme parte de un programa de estabilización macroeconómica a mediano plazo. De 
igual modo, la implementación de esta medida se vincula a la necesidad de restablecer 
flujos financieros externos, que hoy no están disponibles por el nivel de deuda externa 
que enfrenta el país, tal y como se analizó anteriormente en este trabajo.  

La reapertura del mercado cambiario es, sin dudas, un proceso complejo y sujeto a 
riesgos de distinta naturaleza, pero que resulta necesario para el funcionamiento 
adecuado de la economía cubana. 

Vinculadas con el sector externo también se informaron medidas de carácter 
complementario dirigidas al indispensable aumento de los fondos exportables mediante 
el desarrollo de las MIPYMES dirigidas a la exportación, desarrollar la inversión 
extranjera directa con el sector no estatal, impulsar la sustitución de las importaciones 
del turismo, desarrollar la venta en consignación de productos importados, implementar 
un nuevo esquema de asignación de divisas para las entidades estatales y mixtas y la 
flexibilización de las importaciones no comerciales por personas naturales. 

Todo esto es conveniente y ayudará, pero debe pensarse también en qué medida será 
posible llevar a cabo estas decisiones sin repensar la necesidad de flexibilizar o no, el 
monopolio estatal del comercio exterior, cuestión que —al menos— demanda una 
reconsideración. 

Un segundo bloque de medidas tiene que ver con cambios en las relaciones entre las 
distintas formas de propiedad. Esto incluye la creación de empresas mixtas estatales y 
privadas y el desarrollo de la inversión extranjera directa en el sector no estatal, ya 
mencionada anteriormente, todo ello en un contexto en el que se produce una 
expansión del sector privado y cooperativo. Este aumento del papel de los 
denominados “nuevos actores” de la economía cubana requiere —entre otras cosas— 
nuevas consideraciones en cuanto a la política de créditos y la política fiscal para que 
estos actores jueguen el papel complementario que se ha definido para ellos en la 
Conceptualización del modelo económico cubano ya aprobado. 
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Un último bloque de medidas supone, más que nuevas decisiones, la elevación de la 
eficiencia de decisiones ya adoptadas con anterioridad y que sin dudas tributaran 
positivamente a nuestro desarrollo, pero no tienen el calado de las medidas incluidas 
en los dos bloques analizados anteriormente. Entre ellas cabe destacar por su 
importancia el redimensionamiento del sector presupuestado estatal, medida que tal 
vez deba verse, como también se hizo en los años 90, unido al redimensionamiento 
empresarial que el proceso de cambios que se proyecta impone. 

Se abre así hoy un proceso de transformaciones indispensables para hacer frente a la 
adversa coyuntura que el país viene enfrentando y que supone decisiones como las 
propuestas, siempre valorando los riesgos que se enfrentan y el necesario equilibrio 
entre costos y beneficios que los cambios que se propone implican. 

Todo esto demanda finalmente, un proceso de comunicación social que asegure la 
inclusión y participación activa de todos los actores económicos y de la población. Para 
ello será necesario explicar detalladamente los objetivos que se persiguen y cómo 
alcanzarlos, contando para ello con la participación de los especialistas que manejan 
los complejos temas que enfrentamos y también con los medios masivos de 
comunicación. 

En este sentido no debemos olvidar las enseñanzas del Período especial y –
especialmente- las ideas del Comandante en Jefe para la introducción de medidas de 
alta complejidad que requieren del consenso de la población.107 

Cierre de información: Agosto 10 del 2022 
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