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Intercambio posterior a las conferencias de 
Pável Vidal y Mauricio de Miranda

Vegard Bye. Miranda, tú dices que los objetivos 
reales positivos solo se verán en dos años. Hoy vimos 
la Gaceta Oficial de Cuba. Yo no entiendo mucho de 
eso. Pero, ¿qué pasaría mientras tanto, cuáles serían 
los efectos directos, o sea inmediatos; cómo se pueden 
eliminar? ¿Cómo tú ves la sucesión de medidas para 
limitar los efectos negativos a corto plazo? 

Rafael Hernández. Dado que hay tantos economis-
tas en Cuba, no me explico cómo a Lenier y a Roberto 
no se les ocurrió la idea de poner un tercer economista 
que pensara diferente de estos dos, que piensan muy 
parecido. Lo que yo creo es que hay economistas ana-
líticos, críticos, académicos que podrían hacer un con-
trapunteo con las cosas que se han dicho aquí, crear 
un acto de conocimiento que vaya más allá de los gus-
tos personales de cada uno de nosotros acerca de las 
ideas que se han expresado. 

Para mi sorpresa, yo estoy de acuerdo con casi todo 
lo que han dicho sobre la economía. Donde no estoy de 
acuerdo, y es porque creo que no lo veo sustentado, es 
sobre las cosas que no son la economía.  La legitimi-
dad de la Constitución. No tengo muy claro cuáles son 
las instituciones, si son el Partido, el Consejo de Minis-
tros. Yo diría que en un momento como este las cons-
tituciones incluyen a las nuevas instituciones surgidas 
del proceso de transformación y expansión del sector 
no estatal. ¿Dónde están? ¿O no son instituciones las 
cooperativas? ¿Dónde están las pequeñas empresas? 
Ya sé que no se les llama pequeñas empresas, pero 
un tipo que tiene 10 taxis es un empresario, tiene una 
flota de taxis; un tipo que tiene 5 paladares también 
es un empresario. Esas instituciones, cómo ese sector 
privado, o ese sector no estatal, se ve a sí mismo y ve al 
sistema. Yo creo que esa es la medida de la legitimidad 
también y a no ser que uno lo investigue no se infiere 
ni se atribuye. 

Por ejemplo, me parece contradictorio, con todo res-
peto por José Antonio Alonso, que aquí se trate de una 
pérdida de la legitimidad que ocurre en las generacio-
nes jóvenes. Yo pregunto, hay gente que tiene más de 
60 años y vive de su jubilación, ¿está en mejores condi-
ciones, desde el punto de vista de sentirse que vive en 
una situación legítima y justa, que los jóvenes de 25 o 
30 años que tienen un negocio o que trabajan en varias 
cosas que funcionan dentro de la nueva situación que 
existe desde hace un cierto número de años? Yo pienso 
que se trata de investigar eso. Probablemente entre las 
personas mayores de 60 años, hayan muchas personas 

que se sientan muy frustradas; por consiguiente no en-
cuentro que haya un fundamento para atribuirle, salvo 
que uno lo investigue y lo demuestre, que esto ocurre 
entre la gente que está entre 18 y 35 años, salvo en la 
idea de que entre 18 y 35 todos se quieren ir del país. 
Salvo ese tipo de inferencias yo creo que eso requie-
re una fundamentación. El tema de la legitimidad, a mi 
juicio, tiene que ver con algo que decía Mauricio que 
es el tema del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Es el 
sistema institucionalmente visto más legítimo ahora o 
menos legítimo que en el año 93, en el fondo de la cri-
sis, que en el año 2003, en el 2005? ¿Está perdiendo 
legitimidad? ¿De qué se trata? ¿De qué parte de Cuba 
estamos hablando? ¿Estamos hablando de Artemisa y 
Mayabeque o no? ¿Estamos hablando de Cienfuegos? 
¿Estamos hablando de las provincias que tienen más 
alto índice de desarrollo humano? Índice de desarrollo 
humano, por cierto, en donde Cuba está solamente por 
debajo de Chile, Argentina y Uruguay, en el hemisferio, 
en la región. Es decir, que la situación de sobrevivencia, 
la situación de dificultades económicas que me pare-
cen claras e indiscutibles, también hay que colocarlas 
en un contexto relativo, dado que esto del índice del 
desarrollo humano no son conceptos creados por el Mi-
nisterio de Economía y Planificación, sino son medidas 
estándares internacionales. Esa es una cuestión.

Mi segunda discrepancia tiene que ver con la defini-
ción de que somos un país escasamente moderno. Si 
la modernidad tiene que ver con la tecnología de pun-
ta, no tenemos en muchas ocasiones extendido para 
el conjunto de la sociedad la tecnología de punta; pero 
yo no creo que la modernidad y disponer de tecnología 
de punta sea la misma cosa. Por ejemplo, yo creo que 
las sociedades de China y de Vietnam son sociedades 
que, en una gran medida, requieren de un proceso de 
modernización. Más del 60 por ciento de la gente vive 
en zonas rurales, en montañas, en casa del… lejos 
de lugares de la modernidad. Yo miro a mi alrededor y 
no puedo identificar a gente que no tenga una mente 
cosmopolita, francamente, y fuera de aquí, en términos 
relativos, en esta ciudad de La Habana uno se puede 
encontrar personas enteradas de cualquier cantidad de 
cosas, incluso los que se quejan que no tienen recur-
sos, ¿ok? Los jóvenes del Fanguito, donde mi hijo esta-
ba en la Secundaria Básica, no voy a caer en anécdo-
tas, tienen celulares; el director de la escuela hizo una 
requisa el otro día y le sacó a todo el mundo celulares 
del bolsillo, celulares que no deben estar en ninguna 
estadística, ni en la del Ministerio de Comunicaciones, 
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ni en las de nadie. ¿Quién aquí, levante la mano, no 
tiene correo electrónico? Ahí tienes… Eso es un pro-
blema tecnológico y de acceso a la tecnología. ¿Quién 
aquí no sabe qué cosa es un correo electrónico? Eso 
es la modernidad. Yo creo que son dos cosas diferentes. 
Yo creo que el que no esté definido claramente cómo 
va a ser este país dentro de cinco años, puede verse 
como una debilidad, pero también puede verse como 
una gran ventaja. Lo estamos armando, no está escri-
to en ninguna parte. Discrepo con que los chinos y los 
vietnamitas desde el principio sabían a dónde iban. Los 
chinos y los vietnamitas cada cinco años le ponen otro 
nombre a eso que están haciendo: se llama renovación, 
se llama apertura y reforma, pero ahora es que están 
diciendo que lo que están haciendo es la economía de 
mercado. Cuando yo estuve, hace unos meses, ni si-
quiera le ponían de orientación socialista y eso no era 
el inicio de la reforma, así no empezaron las reformas. Y 
yo soy de los que creo que debemos de construir un pa-
radigma, un modelo de cómo debe estar organizado el 
socialismo, ese que estamos construyendo; yo lo creo, 
pero me alegra mucho que no me lo hayan bajado en 
un documento. No me gustaría que me lo bajaran en un 
documento cerrado y aprobado, porque creo, y en esto 
coincido totalmente con Mauricio, que la posibilidad de 
participar, la libertad para participar en esa confección, 
en esa construcción es fundamental en el momento ac-
tual de Cuba. Libertad que nunca es una dádiva, siem-
pre se lucha por ella y vale lo que vale porque luchamos 
por ella. Gracias.

Roberto Veiga. El amigo Rafael Hernández me ha 
obligado a intervenir. De este panel muchos conoce-
mos, sobre todo los panelistas, que iba a ser más am-
plio. Iba a ser un panel donde no solo se expusiera la 
posición de ellos, sino también la de otros importantes 
economistas cubanos con perspectivas profundas so-
bre la realidad y el futuro, pero lamentablemente por 
causas ajenas a la voluntad de ellos y de nosotros, no 
pueden estar aquí presentes hoy.

Víctor Fowler. Igual yo comparto muchísimas co-
sas de las postuladas. Ahora, tengo diferencias, dudas 
y preguntas. El derecho de referir que no se puede 
utilizar más el argumento de que los problemas de la 
economía cubana son debidos a problemáticas extran-
jeras, es más o menos así lo que dicen las primeras 
páginas de la intervención de Pável. Se puede proyec-
tar incluso de eso que él decía, en la primera página de 
su presentación, de factores externos, y no es liquidar 
los factores externos, es decir, siento que eso hay que 
matizarlo. Hablamos de internet y de tecnología. Los 
factores externos son tan evidentes que te sientas en la 
tecnología, en internet, y te dicen: de este sitio no pue-
des descargar nada porque tú eres cubano y vives en 
Cuba. Entonces los factores externos están ahí, los fac-

tores externos, en especial las relaciones en particular, 
no vamos a hablar ni siquiera en términos de hostilidad 
particular de Cuba con Estados Unidos, y el hecho de 
que a esa relación de Cuba con Estados Unidos una 
serie de países en el mundo actúan apoyándola, dán-
dole algún tipo de respaldo… condicionan que esta es 
una economía deformada, la economía cubana tiene 
deformaciones estructurales que sabemos desde siglo 
XVII. Conocemos toda la historia, que si la plantación, 
nos sabemos el cuento de la República, lo que pasó, la 
dependencia azucarera, todas esas historias, pero es 
que hay otra deformación después del 59. Entonces no 
es tan sencillo, no es un acto de malabarismo lingüís-
tico agarrar y borrar eso, tenemos que contar eso, esa 
es la cosa. 

El escenario de cambio en la agricultura… Bueno, 
el escenario de cambio. La agricultura cubana ocupa 
un millón de personas, que es el 20 por ciento de las 
fuerzas laborales activas. Produce y aporta al producto 
interno bruto el 3.7 del producto interno bruto; es decir, 
hay un 16 por ciento de hipotético aporte que se pierde. 
Eso está en un hueco, que no sabemos qué cosa es. 
Pero, además de eso, de manera consistente según las 
cifras públicas en los últimos 3 años en Cuba se han 
perdido en los campos el 40 por ciento de la cosecha, 
eso ha sido repetido en los últimos 3 años. Eso significa 
muchas cosas, pero tiene el significado potencial tam-
bién de que no es necesaria una transformación estruc-
tural absoluta para que no se pierda el 40 por ciento de 
la cosecha, o sea, podemos fabricar un escenario don-
de se pierda el 15, por ejemplo, y si se perdiera el 10 la 
situación interna de la economía cubana cambiaría en 
un año. No necesita más que eso. Esa es otra potencia-
lidad de los escenarios que podemos elaborar, vamos a 
suponer. Hasta ahora tenemos la prohibición de que los 
productores sean vendedores directos en el mercado, 
de que sean sus propios transportistas. Vamos a su-
poner que eso se elimine y es potencialmente un plan, 
fíjate que digo potencialmente. Eso es sin cambiar la 
propiedad de la tierra dentro de cierto límite, esa es una 
posibilidad, dentro de cierto límite es incluso posible 
que al mismo nivel productivo que el país se encuentra 
algunos de esos productores empiezan a convertirse… 
Vamos a suponer que haya una política de estímulo en 
la economía y empiecen a convertirse, incluso el Esta-
do manteniendo monopolios sobre las exportaciones, 
sobre la manera en la que se realizan las exportacio-
nes, comiencen a convertirse en exportadores directos, 
todo eso puede suceder. ¿Ustedes estaban haciendo 
hipótesis? 

Yo creo igual en la necesidad de que aumenten las 
inversiones directas, en lo beneficioso que sería des-
de todos los puntos de vista económico, incluso moral, 
para el país que tuviera un marco de inversiones para 
los cubanos que no viven en el país. Ahora usted utili-
zó el concepto de cubanos patriotas, o sea, fue usted 
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quien dijo eso, lo cual significa que entonces del lado de 
Cuba tiene que haber controles patriotas porque si ese 
mercado inmobiliario queda liberado a la participación 
de todo el que quiera, de cualquier parte del mundo, 
más nunca un cubano tiene una casa. Sencillamente 
porque ¿quién controla la venta? ¿Cómo se va a es-
tablecer ese proceso de modo que haya una protec-
ción para los descapitalizados que están aquí? Esa 
es otra proposición, eso es algo que tiene que entrar 
en el marco de la reconfiguración, lo digo en términos 
del patrimonio inmobiliario que el del establecimiento 
del préstamo. Quizás ahí hay que pensar en fórmulas 
que obliguen a una compartimentación entre, no sé, no 
sé ni de qué manera pensar esto, pero de modo que 
haya protecciones para acá, es un proceso en el cual 
la mayoría de los peligros van a estar para los de aquí 
adentro.

Arturo López-Levy. Yo creo que ha sido interesante 
que haya habido una discusión aquí de economía vin-
culada con política, y bueno, quería decir aquella famo-
sa cita que dice “no es economista siquiera el que solo 
cree que es eso”, por lo cual hay que discutir de temas 
de política nada más. Ahora, voy a hacer una pregun-
ta bien concreta. Si ustedes tuvieran que identificar un 
problema, un obstáculo en el curso de la reforma eco-
nómica al cual haya que poner la atención ¿cuál sería 
ese problema? Yo creo que sí ha habido amplias discu-
siones, pero en lo referente a medidas las discusiones 
de política pública tienen prioridad.

Mauricio de Miranda: Simplemente se cogen los 
dos últimos indicadores. Cuba tiene unos desempeños 
muy altos. Sin embargo, hay un problema muy grave 
con el cálculo del producto interno bruto medido a la 
paridad de poder adquisitivo. Y como no existen refe-
rentes oficiales reconocidos por el sistema estadístico 
de Naciones Unidas para establecer el coeficiente de 
paridad de poder adquisitivo que hay en la economía 
cubana, ese indicador se estima a partir de información 
proxy de los países vecinos del Caribe. 

Con respecto al tema de la modernidad, yo estoy de 
acuerdo, clarísimamente: el tema del acceso a la tec-
nología no es el único indicador de modernidad, pero 
es uno de ellos. Además de eso pudiéramos estar ha-
blando de muchísimos aspectos, tales como un sistema 
de transporte masivo que funcione adecuada y eficien-
temente, un sistema de vías que permita una comuni-
cación adecuada en el país y que sea y que implique 
que la infraestructura de la economía funcione adecua-
damente; un sistema de comunicaciones moderno que 
esté a la par de otros países. Cuando yo mencionaba 
el ejemplo de China y de Vietnam, no los ponía como 
ejemplos paradigmáticos de modernidad. También he 
visitado China y Vietnam y por supuesto nosotros he-
mos podido observar las contradicciones que hay en 

este tipo de sociedades y las contradicciones de los 
procesos de desarrollo de ambos países. Pero bueno, a 
mí me gustaría de todas maneras precisar un poco las 
cifras porque realmente la población urbana en China 
hoy en día es el 51.3 por ciento de la población, no es 
el 40 por ciento. En Vietnam es mucho menos, está en 
el orden del 30 y pico por ciento de la población urbana 
y evidentemente hay muchos elementos de atraso fren-
te a un criterio de modernidad y hablar de modernidad 
significaría muchísimas más cosas, en las que estamos 
arriba, estamos abajo, es decir, hay toda una serie de 
equilibrios que podrían trazarse a partir de ahí. 

Con respecto al comentario de Fowler, me gustaría 
precisar algo que probablemente por razón de tiempo 
no pude precisar. En mis intervenciones siempre insisto 
sobre la relación Estado-mercado, en la necesidad de 
que el Estado regule el mercado. Pero lo que hemos 
tenido en Cuba no ha sido regulación del mercado, ha 
sido control del mercado y hay una gran diferencia en-
tre la regulación, para la cual hay una serie de normas 
transparentes, claras para todo el mundo, que la gente 
tenga que seguir y que imponga una disciplina en el 
funcionamiento del mercado, justamente para prote-
ger a los más desfavorecidos, que no pueden quedar 
marginados del desarrollo porque entonces no habría 
desarrollo realmente, significaría sencillamente, crear 
un país para los que puedan pagarlo o para los que 
puedan comprarlo y ese, al menos, no es el proyecto de 
país que yo tengo en la cabeza. Pero lo que sí ha ocurri-
do en exceso es el control, el control estatal, y entonces 
el control restringe, impide, limita y no permite que en 
lo que en la economía política marxista se llama fuer-
zas productivas, en la economía moderna se habla de 
factores productivos, puedan desarrollarse plenamente, 
que eso es lo que necesita este país.

Pável Vidal. Yo respondo en orden inverso. Sobre la 
pregunta de López-Levy yo sí mencioné tres factores 
fundamentales que están detrás del incumplimiento de 
las metas de crecimiento y creo que ahí debería seguir 
haciéndose los énfasis: uno es la agricultura, otro es el 
déficit de inversión, eso se vincula a la inversión extran-
jera directa, y tercero la dualidad monetaria. Establece-
ría esos tres como prioritarios. 

La pregunta de Fowler sobre el tema de la comer-
cialización. Se decía desde el principio que uno de los 
obstáculos fundamentales a las reformas que venían 
avanzando en la agricultura era la permanencia de Aco-
pio, que es el sistema de comercialización, que es lo 
que se mencionaba, que se pierde el 40 por ciento de 
la producción en el proceso de comercialización. Este 
año, finalmente, o a finales del año pasado, a manera 
de experimento, Acopio se elimina en La Habana, Arte-
misa y Mayabeque. Creo que hay resultados significa-
tivos a partir de un perfeccionamiento de los mecanis-
mos de comercialización. 
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En cuanto a los factores externos, yo no quise decir, 
tampoco está escrito así, que ya no son fundamenta-
les. Los factores externos siguen siendo fundamentales 
para los problemas que tiene la economía cubana, so-
bre todo las sanciones de Estados Unidos, sobre todo 
en los aspectos financieros. Lo que yo decía es que ya 
no se busca una justificación de los problemas de la 
economía cubana en los factores externos, es lo que 
quería decir. 

Sobre el tema de la legitimidad. Obviamente, es un 
tema que es muy difícil su medición, pero bueno, hablá-
bamos de una pérdida de legitimidad de las institucio-
nes económicas a partir de que en los últimos 20 años 
no se ha podido recuperar la economía después de la 
caída del campo socialista y poníamos como indicador 
fundamental el tema de los salarios. Los salarios caye-
ron en los años 90 y prácticamente hoy se mantienen 
al mismo nivel en términos reales de lo que estaban en 
el año 93. Después de más de 20 años sin poder recu-
perar los salarios, creo que las personas dejan de creer 
en las instituciones económicas. Podemos tener un de-
bate, pero realmente ese es un indicador fundamental. 
También coincido en que hay un proceso de cambio de 
las instituciones y que para determinados agentes eco-
nómicos hay un grupo de beneficios y hay un grupo de 
instituciones que favorecen su bienestar, y obviamente 
yo creo que la reforma ha logrado cosas importantes, 
primero en el tema de los equilibrios macro económi-
cos, como el manejo de los gastos, eso es algo fun-
damental que ha hecho la reforma, y segundo que ha 
abierto espacios que no existían en el sector privado 
y cooperativo. Ahí sí hay una ganancia y por supuesto 
tributa a la legitimidad de las instituciones, pero es solo 
para un porcentaje de la población. Para el resto de la 
población, que vive del salario y las pensiones, pues 
las instituciones todavía le son insuficientes y siguen 
teniendo una visión bastante crítica hacia ellas y siguen 
estando insatisfechos del proceso de reformas dado 
que no les llegan a ellos resultados directos. 

Y la pregunta de Vegard Bye sobre la dualidad mo-
netaria. Lo que acaba de salir en la Gaceta no es la 
política monetaria de la eliminación de la doble mone-
da, sino la política fiscal y de precios, pues si hay una 
devaluación va a producir un shock en los precios y en 
los balances de las empresas. En la Gaceta te dice cuál 
es la respuesta de la política fiscal y de precios para 
amortiguar ese shock. Habría que ver cuál es la polí-
tica monetaria y sobre todo el cambio estructural en la 
empresa estatal. Con la devaluación se crean costos y 
beneficios; entonces tú amortiguas los costos con es-
tas opciones que se manejan en la Gaceta, pero tienes 
que potenciar los beneficios, y en el caso cubano los 
beneficios dependen de la empresa estatal.  Entonces 
la empresa estatal necesita una respuesta positiva a 
la devaluación, pero la reforma estructural implica un 
cambio en la planificación que ya se viene implemen-

tando. Uno de los factores fundamentales es que la 
devaluación beneficia a la empresa y permite romper 
el ciclo, el círculo vicioso entre bajo salario y baja pro-
ductividad. La devaluación es una opción para romper 
ese ciclo, si se le permite, a la empresa estatal, si se 
beneficia de la devaluación, si se le permite que pague 
más salario, sería una opción para romper ese círculo 
vicioso. Pero todavía falta un grupo de medidas y tam-
bién que expliquen la Gaceta. Yo también me la leí y es 
muy burocrática, muy difícil su interpretación.

Mauricio de Miranda. Yo quería solamente apuntar 
algo que se me había olvidado mencionar, respecto al 
planteamiento de López-Levy. Creo que con indepen-
dencia de los tres problemas que son medulares, que 
menciona Pável, hay un problema fundamental aquí, 
en el insuficiente mecanismo de incentivos para esti-
mular la producción de bienes y servicios en la econo-
mía nacional. El tema de la producción es fundamental 
para recuperar la economía y para sembrar la inser-
ción del país en la economía mundial, y los obstáculos 
son precisamente las normas de control que impiden 
el despliegue de ese tipo de incentivos en un ambiente 
institucional adecuado. Porque, Rafael, efectivamen-
te el Partido es una institución, el Gobierno es otra, la 
Asamblea, en fin, pero cuando hablamos de institucio-
nes aquí estamos hablando de instituciones en un am-
plio sentido que incluye el cuerpo legislativo que esta-
blece ese marco institucional en el que se desarrolla la 
sociedad. 

Un simple comentario a lo que mencionaba Fowler 
sobre el tema de las descargas, pues habría que ver 
cuál es la razón específica por la cual Fowler no pudo 
descargar algo porque estaba en Cuba. Pero yo en 
Colombia he tenido dificultades para descargar cier-
tos libros, que incluso estoy dispuesto a pagarlos en 
la Casa del Libro, porque sencillamente en Colombia 
quien tiene el derecho de la distribución de ese libro es 
otra librería, no la Casa del Libro de Madrid. Entonces 
cuando marco ahí para copiarlo me dicen: “Este libro 
no está disponible para su país, tiene que contactar al 
distribuidor de su país”; es decir, que donde quiera cue-
cen habas y eso de la globalización… A veces cuando 
uno se enfrenta a ese tipo de cosas, uno dice: pero, 
bueno, de qué globalización estamos hablando. Igual 
que cuando uno entra a AppleStore, te dice “esto es vá-
lido solamente para la tienda en Colombia”, no es válido 
para la tienda en México, ni la de Estados Unidos, ni la 
de España. Era eso solamente. 

Muchas gracias.


