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Balanza de Pagos y la estructura sectorial, entre otros 
aspectos.    

Ambos doctores coinciden en la necesidad de aplicar 
reformas en torno a la centralización de los recursos y su 
gestión en Cuba.

Por su parte el Doctor en Derecho y Economía y 
Catedrático Distinguido Emérito de Economía y estudios 
latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Estados 
Unidos, Carmelo Mesa-Lago, tratará el llamado a otra 
reforma, esta en el sistema de seguridad social cubano, para 
garantizar la sostenibilidad financiera del mismo mediante 
el incremento de los ingresos y la disminución de los costos 
de dicho sistema. Lo plantea en su ponencia “Estructura 
demográfica y envejecimiento poblacional: implicaciones 
sociales y económicas para el sistema de seguridad social 
en Cuba”.     

Se ofrecerán también alternativas económicas como lo son 
la economía solidaria y la economía de comunión, sobre las 
que nos preguntamos desde el día de ayer acerca de su posible 
aplicación dentro del marco jurídico cubano. Ellas serán 
expuestas por Cristina Calvo, Doctora en comportamiento 
humano, con énfasis en sociología económica, y docente 
de la Universidad de Buenos Aires. Su ponencia se titula 
“Globalización y desarrollo integral inclusivo. Valores que 
articulan una economía cristiana”.

Sin más preámbulos, recibamos a nuestros panelistas 
con un fuerte aplauso como muestra de agradecimiento y 
bienvenida.  
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La economía es definida como la ciencia que estudia 
las relaciones que se establecen entre los hombres en 

el proceso de producción, intercambio y consumo de bienes y 
servicios, que se obtienen de recursos escasos para satisfacer 
necesidades crecientes. El estudio de esas relaciones permite 
justamente afirmar que la economía pertenece a las ciencias 
sociales. Y justo nos encontramos ahora en el panel sobre 
economía y sociedad.

La economía exige constantemente la toma de decisiones, 
entre las que se destacan las referidas al destino que debe 
otorgársele a los recursos de que se dispone y a la forma 
de organizar la empresa para la obtención de resultados. 
La toma de estas decisiones en Cuba no siempre se ha 
llevado a cabo acertadamente, pues en su proceso no actúan 
sólo los factores de orden interno, dado que la impronta 
del macroentorno o de los factores externos afectan los 
resultados previstos para las determinaciones fijadas. En el 
caso de la economía cubana, han incidido con notable fuerza 
en los últimos años el bloqueo económico, la reducción 
de los precios del níquel -rubro importante de exportación 
en el mercado internacional-, el aumento de los precios 
del petróleo y los alimentos en dicho mercado -rubros de 
importación-, el efecto de huracanes y la crisis global.

Los doctores en Ciencias Económicas e investigadores 
del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la 
Universidad de La Habana, Pavel Vidal Alejandro y Omar 
Everleny Pérez Villanueva tratarán aspectos como los 
mencionados. El primero abordará la crisis bancaria cubana 
vinculada al Peso Cubano Convertible (CUC) y el segundo 
ofrecerá informaciones recientes sobre la economía en Cuba 
a través del análisis del Producto Interno Bruto (PIB), la 
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