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En este artículo el investigador de la Universidad de
Barcelona, Juan Carlos Palacios, busca analizar los
determinantes y las restricciones del crecimiento económico
cubano en las décadas recientes, contribuyendo a la
reflexión académica en torno a esta economía caribeña.

Por un lado, mayor descentralización de su marco
regulatorio y, por el otro, la implementación de medidas de
política industrial y comercial dirigidas a mejorar la
competitividad de las exportaciones cubanas y la relación de
intercambio del país.

El trabajo intenta explicar el crecimiento del sector
productivo cubano en un período en que las mayores
restricciones comerciales y financieras obligaron al país a
reorientar su modelo económico y su patrón de inserción en
la economía mundial.

“Algunas de estas cuestiones ya han sido incluidas en las
conclusiones del VI Congreso del PCC (Partido Comunista
de Cuba)”, puntualiza. “Entre las conclusiones más
destacables”, dice, “se encuentran la necesidad de reducir las
plantillas del sector público, facilitar la plena realización de
formas de propiedad no estatales (dotándolas de autonomía
real, de recursos materiales y financieros y autorizando su
ejercicio en el sector industrial), promover la separación de
las funciones estatales y empresariales y la expansión de
mercados libres, o conseguir una mayor vinculación entre el
trabajo y los ingresos”.

Según la hipótesis que orienta el estudio, entre 1986 y 2009
el crecimiento del sector productivo cubano se vio
doblemente restringido debido a factores de oferta y
demanda.
Por una parte, un marco regulatorio excesivamente
centralizado puede haber afectado el nivel de eficiencia de la
economía, limitando, en lo que se refiere a la oferta, la
expansión del producto cubano. Por otra, es probable que la
falta de divisas característica de la economía cubana haya
limitado el crecimiento económico del país en cuanto a la
demanda.
En las secciones del trabajo se hace un breve recorrido por
la literatura sobre crecimiento económico y la situación de
Cuba; se propone la modelización del PIB a partir de 1986,
exponiendo aquellos factores que han podido restringir el
potencial de producción de la economía cubana; y se
describe el modelo teórico utilizado.
“La historia reciente de Cuba muestra cómo el dilema entre
regulación y desregulación ha estado estrechamente ligado al
volumen de divisas disponibles en la economía en cada
momento”, indica el artículo.

No obstante, según el autor, existen otras cuestiones que han
recibido un tratamiento insuficiente y que siguen
presentando un notable potencial productivo, como el
limitado desarrollo del trabajo por cuenta propia, el escaso
impulso a la política de inversión extranjera o la mantención
de una política salarial que menoscaba considerablemente la
competitividad de las exportaciones de las empresas mixtas.
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En este marco, el autor plantea dos posibles vías de estímulo
al crecimiento del sector productivo cubano.
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