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Resumen
En catorce capítulos y más de 480 páginas, 22 autores abordan varias aristas de la
compleja trama de procesos que tiene lugar en la actualización del modelo económico,
sus resultados y retos. Así mismo, el libro contiene trabajos cuyo contenido rebasa la
evaluación de las medidas en curso y que, producto mismo de la marcha del proceso
de actualización y la necesidad de formular una agenda de desarrollo a largo plazo,
abarcan asuntos de mayor alcance y complejidad, con un recorrido que abarca temas
macroeconómicos, sectoriales, territoriales, empresariales y sociales.
El texto se ubica temporalmente en el año 2014, como resultado de la presentación y
debate con varios científicos sociales de los trabajos originales expuestos por los
profesores del CEEC a su Seminario Científico en ese mismo año, lo que contribuyó de
forma significativa a su perfeccionamiento. Escrita por profesores del Centro de
Estudios de la Economía Cubana como autores principales de todos los capítulos, esta
obra es consecuente con la trayectoria de una institución que por más de 25 años ha
investigado de forma sistemática los retos, dificultades y perspectivas de un tema tan
complejo y trascendente para el país y cuyos resultados se presentan de forma
también sistemática en sus Seminarios Anuales, los que se han convertido en un
espacio de debate científico y reflexión multidisciplinaria sobre los temas tratados.
Comunicación corta
Entre sus actividades científicas de mayor impacto, el CEEC realiza en forma
ininterrumpida desde 1993 un Seminario Científico Anual donde se presentan y
debaten con la comunidad científica los principales resultados de la labor de
investigación de nuestros especialistas, resultados que a su vez se constituyen en
fuentes de publicaciones en libros y revistas de alto impacto nacional e internacional, y
en los últimos años, de nuestras contribuciones al Consejo de Ciencia y Tecnología de
la Comisión de Implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales aprobados
en el VI Congreso.
Así, los 14 trabajos incluidos en la propuesta que se presenta se corresponden con el
Seminario Científico del CEEC celebrado en junio del 2014 en el contexto del 25
aniversario de su fundación, que tienen como hilo conductor abordar desde diferentes
aristas aspectos relativos a las transformaciones en curso y otros temas que desde la
perspectiva de su impacto para el desarrollo económico y social del país, constituyen
temas inaplazables a considerar. En pocas palabras, las transformaciones y los
desafíos que tiene ante sí la economía cubana.
Una agrupación de su contenido, siempre riesgosa por los vasos comunicantes y nexos
que existen entre todos los aspectos tratados, permite identificar cuatro grandes áreas
temáticas. En primer término, aparecen tres trabajos de carácter macroeconómico en
los que se abordan temas cardinales como son los cambios estructurales que debe
experimentar la economía cubana, la relación entre competencia y desarrollo y su

importancia para los procesos de transformaciones que Cuba está experimentando en
la actualidad, y la incidencia actual y transformaciones necesarias del sistema de
mercados e instituciones financieras en Cuba para ejercer un rol más significativo en el
crecimiento y desarrollo económicos.
A continuación aparecen cuatro trabajos referidos al estado actual y los desafíos a
futuro en los sectores externo, industrial y agropecuario, relativos al relanzamiento de la
inversión extranjera como catalizador de los ritmos de crecimiento y los cambios
operados en esta dirección, los rasgos estructurales del comercio exterior cubano y su
desempeño reciente, los obstáculos que frenan dicho desempeño y las potencialidades
para mejorarlo, una evaluación de la experiencia cubana en políticas industriales y las
vías para su formulación e implementación en el nuevo escenario económico que vive
el país en su relación con el cambio estructural, y una evaluación del sector
agropecuario cubano y la necesidad de su despegue en tanto sector clave para el
desarrollo, atendiendo a su evolución y las tendencias internacionales.
En este segundo bloque temático, aparece también un trabajo referido a la
infraestructura de calidad en Cuba, tema tan importante por sus vínculos con la
innovación y la competitividad, como insuficientemente abordado en nuestro país.
Así mismo se incluyen tres artículos cuyas consideraciones se realizan desde un plano
de análisis territorial, con una diversidad de temas que abarcan: la situación actual en
la capital del país de transformaciones de alto significado para la actualización del
modelo económico como son las Cooperativas no Agropecuarias, los primeros
resultados de un análisis de la política de empleo y su incidencia en la equidad en un
territorio que experimenta un modelo de gestión descentralizada ( Artemisa) y un
estudio sobre la situación actual, limitaciones y efectos del manejo de residuales en La
Habana y los resultados preliminares de dos experiencias cuya generalización
permitiría reducir notablemente impactos ambientales y constituirse en fuente
renovable de energía.
Por último, el volumen cierra con tres trabajos que se enfocan a la gestión y
transformaciones en el sistema empresarial estatal, cuyo desempeño eficaz debe
resultar una de las claves para el éxito en el proceso de actualización del modelo y
sostener el crecimiento y desarrollo necesarios. En el primero de ellos se evalúan los
recientes cambios implementados para las empresas estatales, donde como idea
central se argumenta que dichos cambios todavía resultan insuficientes para propiciar
cambios que estimulen a las empresas estatales en la búsqueda de incrementos de
productividad que tributen al crecimiento económico.
En segundo lugar, se muestra un recorrido por la administración de riesgos en Cuba y
su importancia creciente para el perfeccionamiento de la gestión empresarial,
incluyendo un análisis de las causas que han propiciado que su impacto aún sea poco
significativo, y pautas a seguir para una mayor contribución de este enfoque.

Finalmente aparece un trabajo sobre gestión de la innovación que da continuidad a
otras investigaciones sobre el tema, ampliando el número de empresas y la gama de
aspectos estudiados, proponiendo un conjunto de ideas que contribuyan a que la
innovación eleve su rol en la competitividad de nuestras empresas, en tanto proceso
interno clave de la empresa moderna.
Vista la obra en su conjunto y sus principales resultados debe resaltarse en primer
término su actualidad, fruto del seguimiento y evaluación permanentes del colectivo de
autores de los resultados y de la dinámica del proceso de actualización del modelo
económico, con todos sus desafíos y complejidades.
Otro resultado a destacar es el adentrarse no sólo en el estado actual y posible
evolución de las transformaciones, sino en asuntos de más largo alcance y complejidad
que trascienden la actual etapa del proceso de actualización y apuntan hacia nuevos y
más acuciantes contenidos de dicho proceso. Las constantes referencias y nexos entre
los temas tratados y el desarrollo en toda su multidimensionalidad: económica, sociocultural, tecnológico, ambiental…resultan uno de los aspectos más relevantes del libro.
Así mismo, la forma en que se ordenan los temas le agrega valor al resultado y
permiten a los lectores avanzar desde aspectos más generales o niveles más
agregados de las transformaciones, hasta adentrarse en asuntos relativos a la gestión
y el entorno regulatorio de las empresas, lo cual facilita la comprensión de las
interrelaciones que existen entre todos estas temáticas, incluyendo las dimensiones
social y territorial.
Otro resultado está asociado al hecho de que en todos los capítulos existen
recomendaciones asociadas a los problemas señalados en sus respectivos objetos de
estudio. Los autores no se dedican solamente a revelar problemas y sus factores
causales, sino que en cada uno de los casos se hacen propuestas, a veces de forma
totalmente explícita, en la que exponen sus consideraciones y sugerencias para
contribuir a la solución de los mismos.
Por último, y de forma consecuente con la trayectoria y misión del Centro, otro de los
resultados de esta obra es su contribución al debate cotidiano y la aportación de
conocimientos sobre la realidad cubana de hoy. Muchas de sus consideraciones
contribuyen a llenar espacios necesarios de reflexión que en la esfera pública deben
producirse, como elemento indispensable para facilitar una verdadera participación
popular en los cambios, en temas que dada su complejidad e incidencia en la vida y el
futuro de nuestra sociedad suelen estar acompañados por la polémica .
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