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U no de los retos principales en el proceso de transformación 
de la economía cubana es el de adecuar la política cambiaría 
a la realidad. Tras poco más de ocho años de reformas, ésta 

parece ser una de las áreas más complejas, dadas sus repercu
siones en otras políticas, y a la que se presta más atención en 
la medida en que se hace evidente la necesidad de proceder a 
algún tipo de corrección para asegurar que las fuerzas produc
tivas se orienten hacia las actividades más rentables, en par
ticular cuando se busca consolidar los resultados alcanzados 
tras los ajustes. 

El propósito de este trabajo es presentar un análisis del pro
blema del tipo de cambio en el proceso de reformas recientes 
en la economía cubana, para lo cual se toman como referencia 
metodológica algunos aspectos teóricos y prácticos de las técnicas 
de evaluación de proyectos en América Latina, para el caso de un 
entorno con desequilibrios múltiples (en particular del tipo de 
cambio), de modo tal que a la descripción general del modelo 
se incorpora un examen crítico en torno al grado en que los su
puestos se agregan a la realidad cubana, y se consideran los ras
gos particulares en su aplicación. 

En esencia, se argumenta a favor del empleo de un precio 
sombra, segunda mejor opción, en vista de las circunstancias. 
Debe partirse de que las rigideces de tipo institucional y las in
ducidas por las políticas aplicadas se combinan para configurar 
un entorno de desequilibrio general, el cual si bien se desplaza 
gradualmente hacia otros niveles, tiene como característica 
fundamental que las tensiones principales perdurarán cuando 
menos en el mediano plazo (de dos a cuatro años). 

El trabajo se divide en dos secciones. En la primera se efec
túa una breve revisión teórica sobre el tema, y en la segunda 
se comentan las particularidades en el caso de la economía de 
Cuba. 

LA ESTABILIZACIÓN Y LAS ANCLAS NOMINALES: 

ALGUNAS REFERENCIAS TEÓRICAS1 

e on frecuencia el uso del tipo de cambio nominal como an
cla se asocia a los intentos por estabilizar la economía cuan
do presenta una alta inflación. Sin embargo, las experiencias 

no se reducen sólo a tales situaciones, en que se busca restable
cer el valor de la moneda; hay circunstancias más complejas, como 
en el caso de las economías sometidas a ajustes profundos, de 
reconversión drástica de las relaciones económicas internas y con 
el exterior. Sobre tales experiencias hay una bibliografía abundante 
que acoge con reservas el empleo de anclas nominales, en parte 
porque hay más fracasos que éxitos (en economías de Asia, Eu
ropa del Este o América Latina) y en parte debido a que no hay con
senso en cuanto a su eficacia real a la hora de compatibilizar este 
tipo de control con otras reformas en la política económica. 

l . Hay una amplia literatura en torno al tema del efecto del régi
men cambiario en la conformación de la política macroeconómica; no 
es propósito de este trabajo revisarla de manera amplia; antes bien, 
se trata de establecer un conjunto de referencias mínimas para la segun
da sección, que trata el caso de Cuba. No obstante, puede consultarse, 
con respecto a los ciclos en la política fiscal y el régimen de cambio 
en los países en desarrollo, Ludger Schuknecht, "Fiscal Policy Cycles 

* Centro de Estudios sobre Estados Unidos, Centro de Estudios de 
la Economía Cubana (CEEC), Universidad de La Habana, <ceseu 
@nova. uh.cu. >. Ponencia presentada en la conferencia de la Latin 
American Studies Association, Chicago, 24-26 de septiembre de 1998. 
Las opiniones de este trabajo corresponden estrictamente al autor; 
por tanto, no representan los puntos de vista de las instituciones a 
las que está afiliado o con las que colabora el CEEC, el Grupo de 
Jnvestigaciones del Departamento de Macro-Microeconomía, todos 
de la Universidad de La Habana. 
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De cualquier modo, los programas de estabilización siempre 
deben considerar el modo de someter tres elementos clave: 1) la 
demanda agregada, 2) la corrección de las distorsiones de los 
precios relativos, y 3) el control de las expectativas. 

En el curso de la estabilización es necesario corregir las re
laciones macroeconómicas, de manera que, ante las transforma
ciones de la estructura productiva y de los mercados, las presio
nes de corto plazo no se antepongan a los objetivos que aseguren 
la estabilidad. Por ejemplo, la desaceleración de la demanda 
agregada puede convertirse en contracción en función del modo 
en que interactúen los otros componentes del programa y de los 
mecanismos empleados para recortar gastos y reducir ingresos. 
En particular, la política de recortes de los gastos debe evitar que 
se generen incentivos erróneos, como por ejemplo privilegiar 
importaciones sobre productos nacionales similares, o a que se 
mantengan demasiado deprimidos los salarios reales, ya que el 
resultado es la desaceleración de la demanda agregada más allá 
de lo requerido para detener la inflación, y se termina por afec
tar el conjunto de la actividad económica. 

La corrección de las distorsiones en los precios relativos, 
como el tipo de cambio (que afecta la balanza de pagos), las tarifas 
públicas (que elevan el déficit fiscal), los precios agrícolas (que 
frenan la producción de alimentos básicos), los intereses (que afec
tan la inversión y ocasionan redistribuciones del ingreso en con
tra de los ahorradores) y los salarios reales, debe entenderse como 
un proceso de tanteo en el tránsito hacia otra situación menos 
tensa; proceso que en algunos casos debe frenarse y en otros 
estimularse, según la repercusión social y económica asociada 
a sus variaciones. Por experiencia es preciso respetar una regla 
de conducta esencial: evitar que los cambios constantes en esos 
precios se tomen como señales de inestabilidad, para que no 
generen incertidumbre y debiliten la credibilidad sobre los re
sultados finales propuestos (pueden ser metas de inflación, de 
déficit fiscal, de tipo de cambio, etcétera). 

Por esa razón, entre otros componentes de una estabilización, 
los relativos a las anclas nominales múltiples, dirigidas a lograr 
una desinflación lo más rápidamente posible y sincronizada de 
las variables nominales, pueden identificarse como:2 una tasa 

and the Exchange Re gime in Developing Countries", manuscrito, Or
ganización Mundial de Comercio, Economic Research and Analysis 
Division, Staff Working Paper ERAD-97 -004, mayo de 1997. Para la 
revisión sobre la tasa de cambio como ancla nominal véase J. West
brook y T. Willet, "Exchange Rates as NominalAnchors: An Overview 
of the Issues ", en R.J. Sweeney, C. Wihlborg y T.D. Willet (eds .), 
Exchange Rate Policiesfor Emerging Market Economies, Westview 
Press, Nueva York, 1996. Las implicaciones de distintos regímenes 
cambiarios en la política fiscal se abordan en Vittorio Grilli de Kock, 
"Fiscal Policies and the Choice ofExchange Rate Regime", Economic 
Journal, núm. 103, 1993, pp. 347-358. Para la comparación de las res
puestas en producción y precios con tasas de cambio fija y flexible véase 
T. Bayoumi y B. Eichengreen, "Macroeconomic Adjustment Under 
Bretton Woods and the Post-Bretton-Woods Float: an Impulse-Res
ponseAnalysis ", Economic Journal, núm. 104, 1994, pp. 813-827. 

2. Elaborado a partir de Michael Bruno, Crisis Estabilization and 
Economic Reform, capítulo 8, "Syntesis, Policy Lessons, and Open 
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de cambio inicial fija, dinero o créditos con límites según las prio
ridades, congelamiento de los salarios mediante "contratos so
ciales" o políticas de ingresos basadas en impuestos, y control 
temporal de los precios (parcial o total) . 

Sin embargo, es difícil establecer un marco común de refe
rencia al comparar los programas de estabilización de varios 
países. Hay una marcada diferencia en las condiciones de par
tida y los resultados, entre otras razones por las características 
histórico-culturales e institucionales, así como por las restric
ciones políticas a que están sometidos quienes elaboran los pro
gramas en cuestión. 3 No obstante, se pueden identificar grosso 
modo rasgos generales que permiten fundamentar algunas lec
ciones de política económica. 

En la mayoría de los casos, los ajustes macroeconómicos son 
consecuencia de un proceso de deterioro acumulado y en muy 
pocas ocasiones se busca anticiparse a situaciones esperadas. Por 
lo general, suelen ser una combinación de reforma estructural 
más o menos acelerada, en medio de un ambiente de choque 
externo (sea en los términos de intercambio, la deuda externa, 
etcétera), que perduraenelmediano o largoplazos.4 Una de las 
conclusiones más importantes de un estudio comparativo del 
Banco Mundial sobre las experiencias macroeconómicas en más 
de 18 países en desarrollo fue que una de las determinantes del 
éxito o el fracaso frente a los choques externos no fue el efecto 
derivado, sino el tipo de respuesta de la política nacional para 
el logro de un ajuste rápido frente al choque, la recuperación de 
la disciplina fiscal y la obtención de tasas de cambio competiti-

Questions", Oxford, 1993, p. 268, y Mari e Lavigne, The Stabilization 
Policies, capítulo 7 , "The Economics of Transition ", MacMillan, 
1995,p.l14. 

3. Una vez en marcha el proceso de reformas, las posibilidades de 
éxito parecen tener una relación estrecha con tres elementos o prin
cipios que las autoridades deben atender: 1) concepción y concate
nación táctica de las reformas (esto es , sin extendernos demasiado: 
evitar desajustes entre la capacidad de control del Estado y las acciones 
emprendidas, a fin de no comprometer su sostenibi lidad y eficacia, 
eludiendo crear mecanismos y controles par~ los que no existan con
diciones reales de aplicación; promover la concatenación estratégica 
de las medidas, actuando de forma selectiva, de modo que se pueda 
ir aprendiendo de los errores y aprovechar los efectos demostrativos 
en lugar de intentar una reforma global de las instituc iones ; evitar 
estancarse en la concepción de reformas por enclaves, creando con
diciones para cuando sea posible ampliar las acciones, etcétera); 
2) indemnización de los perjudicados (no desatender los efectos 
redistri bu ti vos), y 3) mantenimiento del consenso en la sociedad sobre 
la necesidad de los cambios. Véase Banco Mundial , lnforme sobre el 
desarrollo mundiall997. El Estado en un mundo en transformación, 
capítu lo 9, "El desafío de emprender y consolidar las reformas", 
Washington, 1997, p. 164 y siguientes . 

4. "Una crisis económica puede brindar la oportunidad de ir más 
allá de la estabilización, pero que un país aproveche o no esa oportu
nidad dependenderá de los efectos reJ istributivos de la reforma, la 
capacidad inicial del Estado y el liderazgo político. Es poco proba
ble que de un programa de reforma iniciado e impulsado únicamente 
por una cri sis [económica] surjan cambios institucionales profundos." 
!bid., p. 172. 
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vas. En cuanto a las lecciones de política inferidas en el mismo 
trabajo, se recomienda: 1) supervisar que las nuevas inversio
nes se evalúen según el análisis de costo-beneficio, para preve
nir el incremento de la deuda; 2) mantener un firme control cen
tralizado sobre el financiamiento en moneda nacional o divisas; 
3) no considerar a la tasa de cambio independiente de la infla
ción, puesto que una economía en la que ésta es mayor que la de 
sus socios comerciales debe estar preparada para devaluar, ya 
que la sobrevaluación induce a imponer controles comerciales 
innecesarios, y 4) evitar crear rigideces en la economía, como 
controles excesivos sobre las importaciones y salarios indizados, 
porque elevan los costos del ajuste en términos de desempleo y 
pérdidas productivas.5 

Por otro lado, se ha podido observar que el entorno en que se 
emprenden las medidas de ajuste suele ser decisivo, pues una 
política antiinflacionaria puede desencadenar en determinadas 
circunstancias efectos recesivos; por ejemplo, si se erró en el diag
nóstico de las causas; si hay mercados "cautivos" que reaccionen 
de modo "adverso", contrayendo la demanda agregada; si ocu
rre en medio de una liberación brusca de precios, o si tiene lugar 
en una dolarización con sustitución incompleta de la moneda. 

Las anclas nominales: el empleo del tipo de cambio 

El empleo del tipo de cambio como ancla nominal para dotar de 
credibilidad y disciplina a la política económica de un país es 
una idea relativamente reciente. Hace apenas unos años se con
sideraba al tipo de cambio como una variable o instrumento in
termedio, vinculado a objetivos importantes, como el empleo 
o la inflación; sin embargo, la experiencia ha demostrado que 
tanto las variaciones indeseables como la estabilidad sosteni
da más allá de lo recomendable tienen repercusiones decisivas 
en el resto del sistema económico. De hecho, la idea de convertir 
al tipo de cambio en el eje de referencia del resto de las accio
nes de política económica ha transitado de uno a otro extremo, 
hasta cuestionarse mucho el papel real que desempeña en pro
cesos de estabilización y reforma. 6 

Diferencias de opinión en el uso del tipo de cambio 
como herramienta de estabilización 

Se puede comprobar que no hay unanimidad en cuanto al uso de 
los tipos de cambio como anclas nominales. 

El Banco Mundial, en un estudio referido a los países con 
economía centralizada -los de Europa central y oriental, los 
nuevos estados independientes de la otrora URSS, China y Viet
nam-,? señala que las naciones con economías en transición 

5. Sarath Rajapatirana, "Macroeconomic Crisis andAdjustment ", 
Finance and Development, marzo de 1995, pp. 48-51. 

6. Juan Tugores, Economía internacional e integración económi
ca, McGraw-Hill, Madrid, 1995. 

7. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundiall996. De 
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"pueden tener razones muy válidas para mantener invariable el 
tipo de cambio", por temor a que un ajuste prematuro amenace 
la confianza ganada tras un gran esfuerzo en los mercados finan
cieros; también es importante el efecto político de la pérdida de 
resguardo parcial de que disfrutan los exportadores tras una 
moneda subvalorada. El problema radica en que la mayoría de 
las opciones a una depreciación nominal traen asociados otros 
costos. 

Algunos países que aplazaron el ajuste del tipo de cambio han 
tratado de limitar el efecto inflacionario del flujo de capitales 
con una política fiscal restrictiva o con la exigencia de que los 
bancos comerciales aumenten sus reservas. Otros emitieron 
bonos para absorber el excedente de efectivo, pero esta esteri
lización resulta cara, en particular en economías con mercados 
de capitales poco avanzados, ya que el banco central paga por 
los bonos más de lo que recibe por sus reservas en divisas. Ade
más, se genera una presión para que suban las tasas de interés, 
lo que puede perjudicar a los prestatarios internos, al tiempo que 
se atrae aún más capitales, agudizándose el problema que se 
pretende resolver. 

Por otro lado, se opina que las dos políticas tradicionales 
-tipo de cambio libre o fijo- "constituyen malas opciones para 
los países en vías de desarrollo", 8 en particular para la mayoría 
de los latinoamericanos, dadas sus condiciones (inflación varia
ble; términos de intercambio fluctuantes; estructura productiva 
poco flexible, que requiere revisarse y transformarse; propie
dad extranjera en industrias exportadoras vitales, y procesos re
cientes de cambios sociales). Según este enfoque, adoptar una 
política de tipo de cambio libre significa "entregar al mercado" 
el control de este instrumento de política; señala que si bien en 
escala microeconórnica el mercado es un mecanismo insustitui
ble, en la macroeconomía adolece de defectos que lo hacen in
aceptable como opción para fijar el tipo de cambio. 

Por otra parte, una política de tipo de cambio fijo significa 
quitar esa función al mercado sin entregársela a las autoridades 
económicas, que se limitan a actuar forzadas por los hechos, en 
situaciones de crisis. La alternativa sería establecer un tipo de 
cambio regulado por el banco central, en un régimen de acceso 
controlado al mercado cambiario, de acuerdo con las recomen
daciones derivadas de las proyecciones de mediano plazo del 
sector externo. Se señala que las fuentes principales de inesta
bilidad cambiaría en los países en desarrollo son la inflación y 
las fluctuaciones de los precios de las exportaciones que, al re
percutir en la balanza de pagos, inducen fuertes variaciones en 
el corto plazo. Por ello, resulta conveniente que la cotización 
cambiaría se modifique en forma continua y simultánea con la 
inflación, y a la vez se guíe por la tendencia mostrada por las 
proyecciones de la balanza de pagos. Con ello se evita que las 
fluctuaciones de corto plazo de los términos de intercambio o 

la planificación centralizada a la economía de mercado, Washington, 
1996, pp. 45-48. 

8. R. Ffrench-Davis, "Economía internacional, teorías y políticas 
para el desarrollo", en Políticas cambiarías alternativas, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994, p. 217. 
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de los movimientos de capitales se trasmitan a la economía na
cional. 

Esto es lo que se conoce por tipo de cambio programado, que 
en síntesis consiste en que una institución gubernamental regule 
el tipo de cambio y el acceso al mercado cambiario de acuerdo 
con las condiciones de mediano plazo de la oferta y la demanda 
de exportaciones y al movimiento previsto de capitales. Las 
desviaciones respecto a la tendencia se deben absorber mediante 
variaciones en las reservas internacionales del banco central y 
préstamos e inversiones de corto plazo. 

Para no crear inestabilidad en las variables monetarias y fis
cales se debe compensar la rigidez que resulta de un tipo de cam
bio real constante. Por ejemplo, las variaciones en las reservas 
internacionales deben acompañarse de medidas que neutralicen 
los efectos monetarios resultantes. Esta política está condicio
nada por el grado en que participe el sector externo en el producto, 
determinando el efecto de las fluctuaciones de los términos de 
intercambio y el peso relativo de la oferta monetaria como con
traparte. 

En el mismo sentido se sugiere el empleo flexible y pragmá
tico de la política de anclas nominales con el tipo de cambio, 
recomendándose como política acertada fijar al principio éste 
y luego desplazarlo progresivamente hacia uno que fluctúe en 
una banda, de modo que se mantenga "constante" el tipo de cam
bio real.9 

El alcance de las anclas nominales está restringido por las 
condiciones internas y por el sector externo. Para lograr la esta
bilización no es suficiente combinar una política de ancla nominal 
con una política fiscal restrictiva, puesto que la movilidad actual 
de capitales crea un ambiente favorable a la apreciación por la 
entrada de éstos, que el banco central no puede esterilizar inde
finidamente, ante el dilema de devaluar a otro nivel acorde con 
el momento o desatar de nuevo la inflación. 

En resumen, por sí misma la política de estabilizar basándo
se en el tipo de cambio no es suficiente para solucionar los dese
quilibrios que produjeron la inflación, ni garantiza la restruc
turación de la economía. Por ese motivo, la política cambiaría 
debe coordinarse con otras políticas económicas (controles even
tuales y transitorios a los movimientos de capital y los ingresos) 
tanto para asegurar su funcionamiento eficiente, como para evitar 
tensiones adicionales como consecuencia de la falta de comple
mentación. El grado de eficacia de una política de tipo de cam
bio fijo estará determinado en esencia por las condiciones de 
partida, la capacidad del gobierno para obtener acceso a finan
ciamiento externo, la decisión de cumplir con los compromisos 
y el pragmatismo para ajustarlos ante cambios en las circuns
tancias, así como la complementaridad que se logre con otras 
políticas en curso. 

En resumen, "el tipo de cambio es el instrumento principal 
en el largo plazo para reducir la inflación crónica en países en 
desarrollo. Una tasa de cambio sujeta o incluso fija es útil en las 

9. Juan A. Morales, Hiperinflación y políticas de estabilización, 
Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina 
(Cieplan), Santiago, Chile, 1994, p. 57 . 
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primeras etapas de la desinflación porque da una señal de rup
tura con un pasado inestable. Esto se refleja de inmediato en los 
precios de las exportaciones y contribuye a reducir los costos 
de desinflacionar la economía, pero sostener el tipo de cambio 
demasiado tiempo o después de haber asegurado la estabiliza
ción fiscal puede ocasionar problemas. La mayoría de los paí
ses que tuvieron éxito en estabilizar introdujeron una flexibili
dad cambiaria después de un período inicial breve". 10 

Utilidad de la paridad del poder adquisitivo 
como factor determinante del tipo de cambio 

La paridad del poder adquisitivo (PPA) es una relación de equi
librio que se establece entre los niveles de precios de dos paí
ses por medio del tipo de cambio entre sus respectivas monedas. 
Según se infiere de esa relación, la baja del poder adquisitivo de 
la moneda nacional deberá redundar en un aumento de los pre
cios internos y, a la vez, tener asociada una depreciación equi
valente de dicha moneda en el mercado de divisas. De igual 
modo, cuando se suscite un aumento del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, habrá la respuesta inversa, apreciándose ésta 
en igual proporción. 

Sin embargo, en la práctica lo más frecuente es que el tipo de 
cambio se desvíe del "nivel de paridad" en un sentido u otro. 
Como estos desequilibrios repercuten en la competitividad de 
las exportaciones, pueden ajustarse con variaciones en los pre
cios o modificaciones en el tipo de cambio, que es lo que seco
noce como versión relativa de la PPA, que modula los tipos de 
cambio de las monedas de acuerdo con las diferencias de infla
ción de los países, para mantener constante el poder adquisiti
vo de la moneda nacional con relación al de otras di visas. 

Al ser un indicador de tendencia, la PPA relativa no propone 
una absoluta identificación entre el tipo de cambio de la mone
da y su poder adquisitivo en cada momento, sino la idea de que, 
al variar en mercados libres con flotación limpia, en el tiempo 
el tipo de cambio de las monedas tenderá a buscar su equilibrio 
en los valores determinados por las relaciones expresadas por 
medio de los poderes adquisitivos. 

La versión absoluta de la PPA, en cambio, tiene un carácter 
estático, basado en el nivel de los precios y el tipo de cambio, y 
no en las proporciones en que éstos cambian,en el tiempo. Esta 
teoría ha sido cuestionada como explicación de las variaciones 
del tipo de cambio, fundamentalmente porque los datos empí
ricos "no se corresponden" con las proyecciones. Se argumen
ta que esto se debe a dificultades para verificarlo, como: 1) al 
estar basada en la ley del precio único, no tiene validez para pro
ductos diferenciados, ya que no considera los costos adiciona
les por transportación ni las restricciones (directas e indirectas) 
del comercio, que impiden la comercialización de algunos bie-

10. Maurice Obsfeld, lnternational Currency Experience: New 
Lessons and Lessons Relearned, Brooking Papers on Economic 
Activity, sección "Lecciones de la experiencia en los países en desa
rrollo",l995, p.171 (traducción del autor). 



42 

nes; 2) algunas diferencias de precio no se reflejan en la tasa de 
cambio, ya que no todos los bienes y servicios se comercializan 
en los mercados internacionales, así como tampoco considera 
el efecto de las prácticas monopólicas y oligopólicas, que distor
sionan la relación entre los precios de productos similares ven
didos en diferentes países, y 3) por lo general, la inflación se 
calcula en cada país según canastas que contienen productos 
diferentes, lo que ocasiona variaciones en las mediciones ofi
ciales del IPC que no se compensan con el tipo de cambio. 

Por otro lado, la PPA en su versión relativa sólo ofrece una 
interpretación razonable de los datos en sentido genérico para 
el largo plazo en países desarrollados, ya que también adolece 
de insuficiencias, no obstante que es más exacta que la PPA abso
luta. Al tratarse de explicar las variaciones del tipo de cambio 
dentro de una banda, tomando como punto inicial un equilibrio 
asociado a un diferencial de inflación, se ha podido comprobar 
con métodos econométricos que las variaciones de los tipos de 
cambio respecto al dólar en el período 1972-1993 pueden expli
carse por los diferenciales de inflación. 11 Esta confirmación de 
la validez teórica de la PPA relativa para interpretar resultados 
empíricos se podría considerar aceptable; sin embargo, en el 
corto plazo no parece suficiente, puesto que con mayorfrecuen
cia la tasa de cambio nominal se ajusta a la inflación, y la tasa 
de cambio real se mueve más bruscamente, aunque ambas man
tengan cierta simetría en sus desplazamientos. 

Así pues, aunque parezca más rigurosa, por el modo en que 
ajusta de manera sistemática los diferenciales de inflación y el 
tipo de cambio, la PPA no es aconsejable como referencia para 
fijar el tipo de cambio en un entorno inestable y sujeto a trans
formaciones posteriores, como son los procesos de ajuste macro
económico, en particular para los países subdesarrollados. 

Eficacia de las devaluaciones para mejorar 
la competitividad 

La evolución del tipo de cambio del país es un factor importan
te en la competitividad de sus exportaciones; sin embargo, no 
es el único, ya que hay otros, como la calidad, los servicios de 
pos venta y la comercialización, cuya influencia es decisiva en 
la competencia. 

El indicador más importante en la relación competitividad
devaluación es el tipo de cambio real (EP*/P), en lugar del no
minal (E), debido a que un cambio en éste sólo suscitará una va
riación proporcional en igual dirección y magnitud del tipo de 
cambio real (en el caso en que la relación de precios P*/P se 
mantuviese constante). Así, el aumento de la competitividad de 
un país respecto a otro se derivaría de la depreciación de su propia 
moneda, o de que los precios en el extranjero crezcan con ma
yor velocidad que los nacionales, siempre que haya el tiempo 
suficiente para que se ajusten los movimientos de los precios 
internos, de modo que no se anule rápidamente el efecto de la 
devaluación. 

11. !bid., pp. 121-126. 
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En términos concretos, los mismos resultados pueden lograrse 
con una deflación de los precios internos, pero ello resulta más 
costoso socialmente por sus efectos recesivos. 

La eficacia de la devaluación depende de varios elementos, 
como que el margen de fijación de los precios sea tal que las 
empresas mantengan constantes los beneficios; por el compor
tamiento de los salarios (si están indizados, entonces habrá una 
mayor rigidez de los salarios reales) y las características de los 
mercados (si hay excesiva regulación, segmentaciones, etcétera). 

Desde la perspectiva de las empresas, los ingresos que resul
ten del incremento de las exportaciones deben ser suficientes 
para compensar el efecto adverso de la apreciación de la mone
da extranjera; por otro lado, es posible que en un principio la de
valuación repercuta de modo desfavorable en la balanza de 
pagos, debido a que el efecto de aquélla se manifieste más pron
to en las importaciones. Esto es particularmente cierto en los casos 
en que la producción nacional depende de modo considerable 
de las importaciones, porque el encarecimiento de los costos de 
producción puede incluso anular los ingresos adicionales por el 
aumento de las exportaciones. 

Por otro lado, con salarios reales rígidos, el incremento del 
tipo de cambio nominal redundará en un aumento de la inflación 
interna (por el componente importado de la canasta), que a su 
vez presionará los salarios nominales, de modo que con el tiempo 
la inflación termina por minar el efecto de la devaluación. 

La reasignación de recursos al sector exportable cuando se 
recurre a una devaluación está sujeta a las condiciones del país 
en cuestión, es decir, el estado de la balanza de pagos, el empleo, 
las características de la demanda interna y los salarios, el peso 
relativo de las importaciones en la formación del producto, la 
elasticidad precio de las exportaciones, la di versificación indus
trial, el grado de explotación de las capacidades instaladas, la 
incertidumbre sobre la tasa de cambio real, etcétera. 

Puede haber casos en que los factores que favorecen la defla
ción ayuden a aplicar esta política en el mediano y el corto plazos, 
pero no necesariamentedebe suponerse que la propensión a deva
luar implica la ausencia de conflictos con otros objetivos de política 
(fiscal o monetaria). En realidad, para ser eficaces, las deva
luaciones tienen que acompañarse con políticas de reducción 
del gasto y del deterioro de los salarios reales y, a pesar de ello, del 
convencimiento de que en el largo plazo no son sostenibles. 

CuBA: ANCLAS NOMINALES, EL TIPO DE CAMBIO 

El entorno 

Las reformas realizadas a partir del momento más agudo de 
la crisis económica en 1993 se han caracterizado por un cam
bio reciente en su dinamismo y por su alcance. 12 En su fase 

inicial, dada la gravedad de la situación y a la percepción inicial 
de que se trataba de un problema de reincorporación al comercio 

12. Cabe aclarar que la merma de los vínculos comerciales con el 
campo socialista sólo fue un catalizador extremo de un proceso de 

• 

• 

• 



comercio exterior, enero de 2000 

internacional antes que un proceso de reformas más profundas 
e intervinculadas, 13 se realizaron drásticos ajustes para acomodar 
el exceso de demanda interna y preservar en lo posible el em
pleo y los ingresos de la población, ocupada en su mayoría en 
el sector estatal. 14 

Esta política de distribución equitativa del costo del ajuste 
mediante la monetización del déficit fiscal condujo con rapidez 
hacia un segundo estadío. 15 De manera progresiva, en la medi
da en que se agravó el déficit fiscal como resultado de la acu
mulación de liquidez y se aceleró el deterioro de la economía en 
su conjunto, se hizo forzoso aplicar ajustes monetarios y fisca
les de mayor alcance, junto con una reforma institucional, que 
resultaron eficaces en cuanto a su propósito central: detener el 
deterioro acelerado del valor del peso (en el mercado paralelo), 
frenar la tendencia a la caída en el empleo, reducir el excedente 
monetario, detener la inflación, corregir en parte los déficit en 
las finanzas públicas y la balanza de pagos, recuperar de mane
ra parcial la productividad y reanimar la actividad económica. 

deterioro iniciado antes y que se enfrentó con éxito relativo a fines de 
los años ochenta con el llamado Proceso de Rectificación de Errores 
y Tendencias Negativas. En lo fundamental desde mediados de ese de
cenio había ya señales claras de agotamiento del modelo de desarro
llo económico y de la necesidad de renovarlo ante los cambios en el 
ámbito internacional. En tal situación se emprendió el proceso de las 
reformas estructurales de largo plazo, tras un corto período de respues
ta coyuntural (1990-1993). El reto principal radica en el alcance de 
las transformaciones introducidas y el grado en que éstas se corres
pondan con el objetivo de recuperar una senda de crecimiento econó
mico estable y de armonización entre los aspectos coyunturales y los 
estratégicos. 

13. Paulatinamente se amplió la concepción de la reinserción co
mercial asociándola al proceso de reformas; ello se refleja en e'l si
guiente extracto (versión no textual): "El logro de una reinserción 
internacional con aumento de las exportaciones y sustitución eficiente 
de las importaciones, ganando en competitividad, se entiende como: 
participación en las corrientes dinámicas del comercio mundial, acceso 
al financiamiento internacional, a la inversión extranjera directa y a 
la tecnología, dependiendo de factores exógenos: el bloqueo de Es
tados Unidos y el entorno internacional, y endógenos : en los que se 
distinguen básicamente tres conjuntos de políticas interrelacionadas: 
1) la comercial, 2) la de desarrollo productivo, 3) la macroeconómica, 
ésta encaminada a establecer los incentivos que apoyen el proceso de 
reinserción mediante la aplicación de las políticas fiscal , monetaria 
y cambiaria" (cursivas del autor). Tomado de Elena Álvarez G., "La 
apertura externa cubana", en Dietmar Dirmosser y Jaime Estay ( coord.), 
Economía y reforma económica en Cuba , Nueva Sociedad, 1997, 
pp.114-115. Cfr. Cuba, Investigación Económica, núm. 1, segunda 
época, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, La Haba
na, marzo de 1995. 

14. "Frente a la magnitud del choque externo, el costo de la polí
tica de estabilización resultó relativamente bajo y su distribución más 
equitativa en comparación con otras economías latinoamericanas, 
gracias a la política de garantizar el empleo y los ingresos de lapo
blación." CEPAL, op. cit., p. 66. 

15. J. Carranza, L. Gutiérrez y P. Monreal, "La desmonetización 
de la economía cubana: una revisión de las alternativas" , Economía 
y Desarrollo , vol. 118, núm. 2, diciembre de 1995. 
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El tercer momento de este proceso se inició en 1997, cuando 
fue evidente que disminuían los cambios institucionales y de 
políticas, al igual que el comportamiento adverso de los indi
cadores económicos. 16 En es.ta fase los esfuerzos se han orien
tado a aumentar la eficiencia interna y buscar mecanismos para 
incentivar la producción a partir de los recursos internos dispo
nibles, 17 a fin de fortalecer las fuentes propias del crecimiento 
a largo plazo y reducir la dependencia creciente de los recursos 
externos. 

Los resultados, sin embargo, no han permitido mejorar los 
indicadores y varios de los problemas iniciales continúan sin 
resolverse. Los déficit comercial y de cuenta corriente aumen
taron; las empresas aún tienen un tamaño excesivo y los subsi
dios siguen siendo altos (a pesar de las reducciones); persiste 
el estado crítico del acceso al financiamiento externo, y el in
cremento de las importaciones superó por mucho al del PIB, fac
tor que, según algunos expertos, explica la escasa eficiencia de 
la economía. A todo ello se suma el problema pendiente de la 
renegociación de la deuda, y el desfavorable efecto que se de
riva del pago de los altos intereses de los créditos de corto plazo, 
fundamentalmente para insumos intermedios, alimentos y 
energía. 

Por otro lado, debido a los magros resultados de la última zafra 
ha aumentado la restricción financiera externa, lo que configura 
un ambiente de inseguridad para la consolidación de las refor
mas emprendidas, 18 a menos que en el futuro cercano se adopten 
otras medidas que modifiquen la actual pauta de funcionamiento 
de la economía. Con el programa de ajustes se logró revertir la 

16. El PIB tuvo un crecimiento sostenido desde 1994 hasta 1996, 
con una tasa de incremento ese año de 7.8%; en 1997los ritmos co
menzaron a revertirse. 

17. "La disciplina de los mercados y de la competencia genera 
destrucción de empresas e instalaciones obsoletas. En circunstancias 
normales, tal fenómeno resultaría benéfico, pero en condiciones de 
transición estructural y escasez aguda de recursos fácilmente puede 
conducir a la desaparición de capacidades de producción o de empresas 
susceptibles de regenerarse. Por otra parte, la formación de cuadros 
técnicos en actividades,[ ... ] toma tiempo en consolidarse. Por tan
to, la alteración de directrices , regulaciones e incentivos resulta en 
muchos casos insuficiente al propósito de modificar los comporta
mientos en beneficio de la productividad." CEPAL, La economía cu
bana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa, Santiago, 
Chile, 1997, p. 24. 

18. "Los indicadores que se han utilizado,[ .. . ] así como las distintas 
reflexiones expuestas, nos llevan a concluir que aún la economía cu
bana está en una etapa de reanimación coyuntural, y que no es des
cartable un retroceso en la evolución global, ya que se mantienen las 
restricciones externas,la deformada estructura económica, la depre
ciación de los bienes de capital, los niveles de eficiencia interna son 
aún desfavorables, entre otros elementos." Cfr. Ornar Everleny Pérez, 
"La evolución económica reciente en Cuba, retos futuros", ponencia 
en la reunión de 1998 de la Latín American StudiesAssociation. "Es 
difícil anticipar la sustentabilidad de los logros alcanzados, mientras 
no se complete la recapitalización de los sectores productivos y se 
perfilen con más claridad varios parámetros de la política económi
ca y del entorno internacional." CEPAL, op. cit., p. 24. 



44 

caída, reanimar la actividad económica y hacer importantes 
cambios; sin embargo, de los indicadores recientes se infiere que 
es poco probable sostener, sobre esas bases, una recuperación 
estable para un crecimiento económico de largo plazo que per
mita recuperar los niveles de vida anteriores a la crisis. 19 

Las anclas nominales en Cuba 

Los factores que han operado como ancla nominal en el proce
so de reformas en Cuba son los siguientes: 20 

• El congelamiento de los salarios nominales del sector es
tatal (que sigue siendo el mayor empleador por amplio margen, 
aun después de que se autorizó el empleo por cuenta propia). 

• Los precios de la libreta de abastecimiento (productos ra-
cionados). 

• El nivel de los ahorros (por falta de oferta y precaución). 
• El tipo de cambio oficial, a la par con el dólar. 
Desde la perspectiva monetaria hay sistemas diferenciados 

de remuneración: salarios en pesos, sueldos que las empresas 
mixtas pagan a la agencia empleadora (en dólares), y estímulos 
o complementos salariales (en dólares o pesos convertibles). Si 
bien la mayoría de la población depende de los salarios estata
les, una parte tiene acceso a dólares por otras vías, como el tra
bajo por cuenta propia y las remesas, que representan la fuente 
principal de entrada de divisas para el consumo en los hogares 
(véase el cuadro 1 ). Con el monto actual de los ingresos salariales 
promedio, la canasta básica de alimentos resulta inaccesible 
según los niveles internacionales de precios; sin embargo, el 
control de los precios de la libreta de abastecimiento ha servi
do de complemento para limitar el aumento de los salarios no
minales. Se dan dos sistemas de control: uno basado en la ofer
ta y el precio regulado (subsidiado en su mayoría) con la libreta, 
y otro en el precio, en la red de tiendas de recaudación de divi
sas (TRD) y los mercados liberados. 

Los bienes racionados con la libreta de abastecimiento tie
nen cotizaciones fijas. Esos precios actúan como ancla, forzan
do a bajar los precios en los mercados libres cuando la oferta 
comienza a restablecerse. Esto permite que los precios bajen 
de un modo que no es habitual en una economía de mercado, 
en particular porque en Cuba no se han dado fenómenos de 
inercia inflacionaria o deterioro de las expectativas. Ello por
que se instrumentó una poi ítica de compensación (con el mis
mo contenido de un "pacto social") para mantener el control 
sobre los salarios, los precios estatales (subsidios) y las cuo
tas de producción de los productos críticos en la canasta bási
ca. A pesar de la transferencia cada vez mayor de la oferta de 
esos bienes (aproximadamente 60%) hacia las TRD y el mer
cado agropecuario, sigue siendo un factor de freno de la infla
ción. 

19. Centro de Estudios de la Economía Cubana, seminario sobre 
Situación y Perspectivas de la Economía Cubana, 13 de febrero de 
1998. 

20. CEPAL, op. cit. , p. 132. 
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e u A D R o 

CunA: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS EN DIVISAS DE LA POBLACIÓN, 

1995 Y 1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingresos totales 
Remesas, servicios, turistas y otros 
Estímulos (pesos convertibles) 
Ingresos por ventas no estatales 
Compra de divisas 

1995 1996 

100.0 
67.8 

1.4 
22.5 

8.3 

100.0 
68 .1 

1.5 
22.2 

8.2 

Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los 
noventa, Santiago, Chile, 1997, pp.l25-128, cuadros Il.ll y Il.l2; Anexo estadístico, 
cuadro A.67. Elaborado a partir de Instituto Nacional de Investigaciones Econó
micas , Política social, servicios de salud y educación pública, La Habana, mayo de 
1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los ahorros de la población se acumularon en cantidades 
significativas, como consecuencia de la expansión monetaria 
(fundamentalmente salarios y seguridad social), para llegar a 
70% del PIB en 1993. Después se han reducido y concentrado, 21 

pero en lo fundamental han servido para posponer un monto 
de demanda que habría contribuido a acelerar los precios de no 
ser por la ausencia de oferta y los controles estatales. En par
te, éstos han sido canalizados o absorbidos por la transferencia 
de bienes de la canasta a los mercados liberado y en divisas, 
sobre todo para los pequeños ahorradores que han ido cance
lando sus cuentas progresivamente ante el deterioro de los 
salarios reales. 

LA POLÍTICA CAMBIARlA . 

e onsiderada como una de las áreas de política económica que 
exige una revisión, la tasa de cambio oficial vigente (un 
dólar equivale a un peso) entraña una sobrevaluación ex

cesiva. Esta situación genera tensiones tanto internas como con 
el sector externo. 22 Se han señalado varias consecuencias de la 
sobrevaluación. 

1) Una demanda excesiva de importaciones, que induce el 
crecimiento desmesurado del sistema de control burocrático, 
más restrictivo aún que los aranceles. 

2) El abaratamiento artificial de las importaciones, resulta
do del tipo de cambio, desalienta a los productores nacionales 
de sustitutos, pues se genera una baja competitividad ficticia. 

3) Al encarecer las exportaciones, la sobrevaluación bloquea 
el crecimiento y la diversificación de éstas; ello resta margen de 
maniobra al gobierno para distribuir las divisas, al no poderse 
"descongestionar" la demanda de éstas por importaciones para 
insumos intermedios de bienes transables, 

21. De las cuentas depositadas en 1997, 13% respondían por 85% 
de los depósitos. Cfr. Ornar Everleny Pérez, op. cit. 

22. R.M . Archibald Ritter, Interna/ Obstacles to Cuba 's Reinser
tion in the LatinAmerican Economy, Development Studies, Working 

• 
• 

• 
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4) Presencia de disfuncionalidades en la organización eco
nómica, en la estructura general de los incentivos y en la con
ducta de la población como resultado de la división entre los 
sectores de la economía dominados por el peso y el dólar. 

Esta situación se mantiene, según parece, por la falta de com
prensión sobre el tema, el temor a un ajuste excesivo ante la 
magnitud del desequilibrio acumulado y la debilidad de la situa
ción de la balanza de pagos, así como por la preocupación de que 
se genere un círculo vicioso de devaluación, aumento de los 
precios e incremento de sueldos y salarios, en respuesta a otro 
nivel de devaluación, como sucedió en otros países de América 
Latina. Asimismo, hay rechazo a una medida que sin duda em
peorará la distribución de los ingresos. 

Como argumento principal para posponer la devaluación 
oficial, Álvarez plantea la debilidad y desarticulación productiva 
de la industria nacional, que requiere de un período preliminar 
(sin definir) de recuperación, y luego protecciones selectivas 
para poder enfrentar ese reto, 23 favoreciendo al sector exportador 
con políticas dirigidas hacia la estructura institucional y la ges
tión empresarial; la motivación y los aspectos laborales; cues
tiones técnico-productivas; financiamiento, comercialización 
y mercado, y entorno macroeconómico y jurídico. 

Respecto a la idea de los ciclos devaluatorios, parece poco 
probable que la inercia inflacionaria afecte a Cuba en el senti
do de que esos ciclos se produzcan con demasiada frecuencia. 
Deben tomarse en cuenta que los amplios controles estatales 
sobre los circuitos monetarios, la ausencia de un sector priva
do con capacidad para causar reacciones desestabilizadoras fren
te a la política oficial para protegerse, unido a la característica 
del sistema de precios, dificultan mucho la retroalimentación 
inflacionaria en la forma en que se ha dado en América Latina. 

En cuanto al momento para actuar, también conviene tener 
presente que no basta tener una noción clara del costo asociado 
a determinado desequilibrio (en este caso el tipo de cambio ofi
cial), y la garantía de ciertas condiciones mínimas para que se 
dé un movimiento en la política oficial; además es necesario que 
haya consenso sobre la forma en que se debe actuar, para que se 
asuma el costo inevitable de dar el salto hacia otra situación que 
con toda seguridad traerá aparejados nuevos y más complejos 
problemas. 24 

Paper, núm.19, Norman Paterson School of International Affairs, 
Carleton University, 12 de enero de 1998. 

23. "Una liberalización arancelaria amplia como lo demandan las 
nuevas reglas del comercio internacional, que Cuba ha suscrito, uni
da a un tipo de cambio sobrevaluado, sería una combinación nociva 
que favorecería las importaciones frente a la producción nacional, 
sobre todo en condiciones en que la industria nacional se encuentra 
fuertemente contraída y en posición de baja competitividad debido a 
la desarticuación productiva ocasionada por la reducción de la capaci
dad para importar" . Elena Álvarez G., "La apertura externa cubana", 
en Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coords.), o p. cit., pp. 120-121 . 

24. "La experiencia en el Caribe indica que los lapsos entre el sur
gimiento de desequilibrios y la aceptación de políticas eficaces fue
ron bastante considerables --en los países en estudio fue de entre ocho 
y diez años-. Además, los lapsos entre la instrumentación de las 
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En algunas estimaciones el nivel de equilibrio para el tipo de 
cambio se ha situado en un valor entre cinco y ocho pesos por 
dólar (CEPAL),25 y entre tres y cinco pesos (Ritter);26 sin em
bargo, a la fecha no se dispone de estudios o valoraciones de las 
instituciones cubanas sobre ese aspecto. Lo cierto es que desde 
la aparición de las casas de cambio las oscilaciones se han man
tenido relativamente estables en una banda de 18 a 25 pesos, con 
esporádicas salidas de ese rango, lo cual puede entenderse como 
una "flotación inducida". 

CoNSIDERACIONES EN TORNO A UN MODELO DE CÁLCULO 

EMPÍRICO DEL PRECIO SOMBRA DEL TIPO DE CAMBIO. 

LIMITACIONES EN EL CASO CUBANO 

e omo parte del necesario proceso de incorporación de mé
todos y técnicas de mayor rigor y eficacia para represen
tar procesos en marcha y elaborar proyecciones, conviene 

"ensayar" procedimientos elaborados desde una perspectiva teó
rica general, "ajustando" los modelos a las características de Cuba. 

En este trabajo se propone un enfoque de mayor funcionalidad 
con respecto al valor del tipo de cambio, con arreglo a métodos 
compatibles con las prácticas internacionales, a fin de buscar el 
mejor procedimiento para obtener cálculos confiables 

Debe tomarse en consideración que las características del 
sistema económico cubano afectan algunos de los supuestos 
de comportamiento que usualmente se aplican en las valora
ciones de estática comparada, por lo que se usan parcialmen
te o, cuando más, sólo sirven para establecer referencias indi
rectasY 

En el caso específico del modelo que aquí se propone la es
timación del precio sombra del tipo de cambio se enfrenta a 
limitaciones en el ajuste de la información y en la fiabilidad de 
su aplicación: la amplitud de las distorsiones en los precios, el 
nivel de los desequilibrios , la presencia de dolarización en un 
entorno de mercados segmentados, y las diferencias entre los sis
temas de contabilidad y control. 

políticas y la respuesta en la oferta fueron largos[ .... ] Un instrumen
to importante de la política pública necesario para provocar la respues
ta de la oferta de las mercancías comerciables es el tipo de cambio real. 
Aun en aquellos países con sistemas de mercado o de cuasi mercado, 
las acciones para influir en ese precio clave fueron ampliamente de
batidas y aplazadas. En una economía que no es de mercado, como la 
de Cuba, se han presentado demoras similares." HarkerTrevor, "Cuba: 
algunos comentarios sobre el proceso de ajuste económico" , en 
Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coord.), op. cit. , pp. 56 y 57. 

25. "Quizá el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo se sitúe 
entre cinco u ocho pesos por dólar, aunque algunos expertos nacio
nales lo ubican en un valor cercano a 20 pesos, tal como lo determina 
actualmente el mercado cambiario. Pero todavía es prematuro hacer 
cálculos confiables mientras no se rebase el período de transición 
económica y se acomode la estructura de los precios y salarios rela
tivos de la economía planificada." CEPAL, o p. cit., p. 120. 

26. R.M. Archibald Ritter, o p. cit., p. 6. 
27. CEPAL, op. cit., p. 67. 
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Distorsiones en los precios 

Debido a que previamente había un sistema de precios contro
lados y subsidios que abarcaba a toda la economía, se invalida 
el supuesto convencional de que los precios reflejan maximi
zación de utilidades. El efecto asociado a las variaciones de los 
precios está determinado por el grado en que se ha modificado 
el sistema general y por la forma en que esas diferencias de precio 
respecto a los valores reales se trasmiten por medio de mecanis
mos establecidos. 

Por ejemplo, en lo que concierne a los consumidores, la canas
ta básica a precios regulados ofrece una variación en el índice 
de precios muchas veces inferior al deterioro real del poder de 
compra de los salarios, como se verá con la misma canasta ex
presada en precios de mercado libre o en divisas. 28 En la práctica 
la reducción de la oferta racionada ha obligado a que el consu
mo se desplace hacia los mercados con precios más altos, con 
lo que la caída del salario real ha sido mayor que lo que mues
tran los indicadores. En lo que atañe a las empresas, una parte 
del déficit fiscal se financió "fuera" del sector monetario me
diante la acumulación de una larga cadena de cuentas por cobrar 
entre empresas, y por distintas modalidades de subsidios en di
visas. De ese modo, la cantidad de dinero registrada como déficit 
fiscal no representa sino una parte del volumen real de opera
ciones que se ejecutan a su cargo. Aunque en el sector bancario 
el coeficiente de liquidez para los bancos es de 10% en general, 
no se utilizan los encajes legales ni las operaciones de mercado 
abierto para ejercer el control monetario; tampoco se usan las 
tasas de interés debido a que no hay competencia de instituciones 
privadas, por lo que en sentido general la política monetaria ha 
tenido una función de complemento con la fiscal, 29 sus instru
mentos no "funcionan" en igual sentido que en otros paísesla
tinoamericanos, ya que la configuración del "tejido institu
cional" no se corresponde con algunos de los mecanismos de 
trasmisión que se supone establecidos, y los "precios" asocia
dos representan señales "distorsionadas". 

Por otro lado, la formación y evolución de los precios no ha 
sido homogénea. Desde la perspectiva de las empresas, hay tres 
situaciones probables: 1) precios internacionales directos para 
las que tengan vínculos con el sector externo (sea que exporten 
o que importen); 2) precios indirectos (mediados por los recar
gos comerciales) para las que realicen ventas en divisas en el 
mercado interno, y 3) precios regulados, para las que comercia
lizan en el mercado nacional. 

Las modificaciones más importantes a los sistemas de pre
cios han sido, por un lado, la reforma de los precios mayoristas 
en 1992, con el fin de ajustar la redistribución entre las empre
sas y comenzar a introducir valores más cercanos al de las coti
zaciones internacionales, y el aumento de los precios y tarifas 
al consumidor en 1994, relativamente alto en términos porcen-

28. Sobre las diferencias respecto a la canasta de consumo básico 
en los distintos mercados véase Jorge Mario Sánchez Egózcue, "Cuba, 
inflación y estabilización", manuscrito, octubre de 1997. 

29. CEPAL, op. cit., p.133. 
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tuales pero no muy significativo si se toma en cuenta que partió 
de un rango muy bajo de los precios subsidiados ; por otro, la 
transferencia creciente del consumo personal hacia bienes del 
mercado libre o en divisas. 

Estas dos correcciones no significan un ajuste definitivo. 
En general los subsidios todavía generan discrepancias entre 
los precios de mercado y los índices implícitos, como sucede 
por ejemplo ante el aumento constante de los precios de los 
insumos importados (debido en muchos casos a los altos cré
ditos de importación a corto plazo), incremento que a su vez 
encarece los costos de producción. En circunstancias de una 
cadena de trasmisión sin intermediación, esta alza se refleja
ría en los precios finales y en el deflactor del PIB; sin embar
go, este tipo de incrementos en los costos no siempre se trans
fiere a los precios de venta, de manera que, al final, el valor 
agregado de la producción no refleja necesariamente el movi
miento real de los precios. 

Si se comparan, los precios controlados oficialmente varían 
poco (lo cual se expresa en la estabilidad del deflactor del pro
ducto) , mientras que los correspondientes de los mercados pa
ralelos tienen ritmos totalmente diferentes (véase el cuadro 2). 
Así, de 1989 a 1996los bienes y servicios de la canasta básica 
disponibles por el sistema de racionamiento bajaron su costo 
de 40 a 16 pesos, pero para completar los productos faltan tes de 
esa canasta en una tienda estatal en di visas el gasto era de 646 
pesos (34 dólares), lo que representa un aumento de 1 555% 
del costo total. 30 Algunos cálculos sitúan en 65% el volumen 
de los gastos familiares fuera del mercado regulado. En los he
chos, la inflación reprimida se manifestó en las restricciones 
de la oferta, los precios de los mercados negro y liberado, y los 
de las TRD, estas últimas con un componente doble en la for
mación del precio de venta (como medida de la escasez, más 
el margen de ganancia monopólica, en recargos que van de 50 
a 240 por ciento). 

La brecha entre esos valores es, entre otras, la fuente de un 
conjunto de incentivos adversos, como la tendencia a emigrar 
desde empleos y profesiones estatales hacia puestos de trabajo 
menos calificados pero mucho mejor remunerados, sea en el 
turismo o el mercado paralelo, lo que ocasiona perjuicios en los 
servicios públicos31 básicos y crea una presión adicional para 
que se eleven los salarios nominales en esos sectores. 

Si se consideran el comportamiento de la inflación interna 
frente a la internacional y el estado de la balanza de pagos (véa
se el cuadro 3 ), resulta evidente que la tasa de cambio oficial está 
significativamente sobrevaluada. Sin analizar en detalle la de
terminación de la tasa real de inflación interna, baste señalar que 
en el período de 1989 a 1996los movimientos en la tasa de va
riación del PIB, o de su deflactor, no tienen ninguna correlación 
con los valores nominales del tipo de cambio. 

Se ha argumentado en favor de un acercamiento gradual ha
cia la unificación de cotizaciones del tipo de cambio entre los 

30. !bid., p. 126. 
31 . Por ejemplo, el caso de la emigración de maestros y profesio

nales del sector de la educación hacia otros empleos . 
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mercados paralelo y oficial, 32 en vez de aplicar un patrón de 
"ruptura" y unificación en el corto plazo. El principal argumento 
en este sentido es que, como requisito, el realineamiento funda
mental debe darse en el valor del peso cubano, antes que diri
girse hacia la corrección del sobreajuste de la cotización del dólar 
en el mercado paralelo, debido a que es difícil calcular cuán le
jos puede estar ese valor de la banda de referencia para el tipo 
de cambio real. 

Nivel de los desequilibrios 

El déficit comercial de la economía cubana data de mucho antes 
de la crisis. Por decenios, y motivos distintos, Cuba ha tenido 
constantes y crecientes déficit de la balanza comercial, que a 
su vez redundan en un incremento de la deuda externa. En la 
última etapa, la necesidad inmediata de sustituir y diversificar 
sus mercados obligó a incorporar en un período muy corto nue
vas formas de operar que han puesto a prueba la capacidad de 
adaptación del sistema en su conjunto. 
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rial para reducir los subsidios constituyen serios inconvenientes 
para garantizar la estabilidad de cualquier sistema de precios 
que pretenda deshacerse de los métodos de fijación adminis
trativos. 

En cualquier opción en que se pretenda modelar comporta
mientos, la incertidumbre latente es suficiente para establecer 
un margen amplio de reserva en el cálculo, puesto que el des
plazamiento brusco (más allá de lo "normal", según la conducta 
actual) de cualquiera de estas variables trae asociados efectos 
cruzados que invalidarían las proyecciones. 

Dualidad monetaria y segmentación de mercados 

La alta dependencia de las importaciones para la formación del 
producto que caracteriza a la economía cubana se expresa con 
toda su fuerza en la importancia de la restricción financiera ex
terna. Al iniciarse la crisis, la aguda escasez de divisas llevó a 
que se otorgara prioridad a las actividades vinculadas a la gene
ración de di visas y a la modernización de los mecanismos de asig-

nación. Este asincronismo entre el 

o 2 

CLB\: ÍNDICES UE PRECIOS Y COTIZACIO,.,ES PAR\I.ELAS DEL TIPO DE CAMBIO, 1989-1997 (PESOS POR DÓLAR) 

ajuste rápido (con apoyo) en el área 
del dólar, asociada eminentemente 
al sector exportador y a las priori-
dades estratégicas, y el rezago en 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• el área del peso de la economía, so
bre todo de bienes no transables 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 

Deflactor del P!B 1 100 103.4 96.1 99.5 116.8 143.7 161.0 159.6h n.d. 
Mercado informal 2 lOO 102.1 263.4 509 .9 1 552.6 l 396.5 739.6 554.7h n.d. 
Tipo de cambio oficial 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1: 1 1:1 1: 1 1:1 
Tipo de cambio fuera de Cuba 3 45 68 120 150 137 68 
Tipo de cambio en Cuba 5 7 20 45 100 60 25 19 22 

a. Primer semestre. b. Estimado. l. A precios constantes de 1981. 2. Sobre una canasta de 91 productos. 3. World Currency 
Yearbook. n.d. No disponible. 

(producciones agrícolas y bienes 
intermedios), sirvió de sustento a 
la formación de una estructura mo
netaria dual, consolidada al poco 
tiempo tras la despenalización de 
la tenencia de divisas. Como con-

Fuente: CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa , Santiago, Chile, 1997, pp.l25-128, 
cuadros II!.l1 y III.12 . secuencia, una parte de la econo

mía opera en dólares, con arreglo 
a los precios internacionales, mu-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo, la fuente de inseguridad no proviene sólo del 
sector comercial. El endeudamiento externo, la persistencia de 
las presiones internas por la liquidez monetaria y los ahorros 
privados acumulados, y la lenta respuesta del sector empresa-

32. "Todo sugiere descansar en nuevos avances graduales del pro
ceso de estabilización, mientras se reconstituyen los recursos de di
visas, se eliminan las distorsiones de precios y se regulariza el fun
cionamiento de los mercados." CEPAL, op. cit., p. 134. 

"Accurate es ti mates of purchasing power parity are rendered 
uncertain by the market distortions ca u sed by the dominan ce of fixed 
official prices in the domes tic economy. The CADECA rate can be 
expected to move closer to purchasing power parity as domestic 
production gradually recovers, and more progress is made on price 
liberalization. We considerthat it will most likely be at least fouryears 
before a unified exchange rate is introduced." The Economist Intelli
gence Unit, EIU Country Risk Service, 2nd quarter 1997. 

"Aunque se han llevado a cabo múltiples análisis al respecto, sin
cerar el tipo de cambio siempre tendrá un costo para lo cual segura-

cho más cercana a los mecanismos 
de coordinación de mercado (sin llegar a constituirlos), y otra 
en pesos, sujeta a los métodos de planificación y control admi
nistrativos. 

La dualidad monetaria entraña costos y beneficios. De un lado 
reduce en alguna proporción el señoreaje, estimula el desvío de 
la oferta interna hacia el mercado paralelo y disminuye la efi
cacia de los controles monetarios y de la recaudación tributaria. 
De otro, estimula el crecimiento del sector no estatal de empleos, 
por el atractivo de la rentabilidad que resulta de la brecha adqui
sitiva, así como por la contracción de la oferta interna en general, 
pero fundamentalmente ha sido una fuente hasta ahora insus-

mente se deberá primero fortalecer el sector empresarial, asegurar una 
recuperación productiva y producir un proceso paulatino de acerca
miento al tipo de cambio real.", Tania García y Nancy Quiñones, "In
vestigación acerca de las oportunidades de integración de Cuba en la 
Cuenca del Caribe", Boletín del Centro de Investigaciones de la Eco
nomía Internacional, Universidad de La Habana, 1996, p. 8. 
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e u A D R o 3 tituible de divisas para el Estado, que capta el grueso 
de los flujos de dólares al aprovechar el diferencial 
entre los dos tipos de cambio y el envío de remesas de 
los emigrantes, de alrededor de 800 millones de dóla
res que se utilizan casi en su totalidad para adquirir bie
nes en la red de TRD. 

CuBA : BALA..,ZA DE PAGOS, 1994-1997 (~IILLO~ES D~ llÓI \Rf'S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 1996 1997 

Balanza de cuenta corriente -260.2 -517.7 -166.8 -249.5 
Los trastornos funcionales derivados de la duali

dad monetaria se tornan mucho más complejos en un 
marco de segmentación de los mercados, con la pe
culiaridad de que el sistema de control de precios no 
permite eliminar la presión del exceso de demanda por 
medio de la inflación . De ese modo, se alteró la diná
mica de las relaciones macroeconómicas y coexisten 
dos sistemas con distintas velocidades de desarrollo, 
patrones de control y mecanismos de formación de los 
precios. 33 

Balanza de bienes y servicios 
Balanza comercial 

-730.4 -1 163.9 
-971.4 -1 484.3 

-417.9 -518.1 
-1 790.3 -2037.1 

Exportación de bienes y servicios 
Bienes 

2 552.8 
1 381.4 

2 935.6 
1 507 .3 

3 834.4 n.d. 
1 866.2 1 815 .5 

Servicios 1 160.4 1 418 .9 1 841,3 n.d. 
Importación de bienes y servicios 

Bienes 
3 283.2 
2 352.8 

4 099.5 
2 991.6 

4 715.3 n.d. 
3 656.5 3 852.6 

Servicios 496.6 573 .7 468.9 n.d. 
Balanza de renta 
Transferencias corrientes (neto) 
Cuenta de capital 

-433.8 
470.2 
262.4 

-534.2 
646.2 
596.2 

-492.6 -492.8 
743 .7 761.4 
174.4 270,2 

Capital a largo plazo (neto) 
Inversión directa 

817.4 
563.4 

24.2 
4.7 

307.9 349.9 
82.1 442.0 

Otros 254 .0 19.5 225.8 -92.1 Los" sectores vinculados al comercio exterior y los 
mercados liberados operan con mucho más realismo 
en cuanto a la determinación del valor real de los cos
tos, dependen más de los incentivos monetarios y tien
den a comportarse con más eficacia en respuesta a los 
instrumentos de optimización. No hay duda de que el 
principal factor de disciplina y ruptura con el finan
ciamiento blando ha sido la escasez de divisas y allí 

Otros capitales (netos) 
Variación en reservas 
Cuentas menos revalorización 

de activos y pasivos 

-555.0 
-2.2 

-617.0 

572.0 -133.5 -79.7 
-78 .5 -7.6 -20.7 

-533.7 -847.5 1 114.2 

Fuente: Banco Central de Cuba, Informe Económico 1994, 1995, 1996 y /997, La Habana. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

donde era más sensible más rápidamente se removieron los obs
táculos ,34 como sucedió, por ejemplo, con el monopolio en el 
comercio exterior. 

Hay mecanismos por los que se vinculan ambos sistemas 
monetarios; por ejemplo, el fomento de encadenamientos entre 
exportadores y los productores nacionales de insumos, 35 las 
ventas en divisas en el mercado interno de producciones nacio
nales,36 empresas empleadoras que reciben divisas de las em
presas mixtas y las asociaciones con capital extranjero, que pagan 

33 . R. M. Archibald Ritter, o p. cit., y Jorge Mario Sánchez Egózcue, 
op. cit. 

34. "En los hechos , el país está obligado a saltar de un modo ex
tensivo de crecimiento a otro dominado por imperativos de-compe
titividad, especialización, tecnología y flexibilidad de adaptación al 
cambio en los mercados. Y si bien la planeación central puede ser apta 
a la modernización ex ten si va, suele encontrar dificultades para abordar 
con éxito las exigencias del desarrollo intensivo, sobre todo en eco
nomías de tamaño pequeño. De aquí el surgimiento de la llamada 
'planeación estratégica' en Cuba que tiende a hacerse cargo de esos 
problemas." CEPAL, op. cit., p. 18. 

35. Un buen ejemplo del potencial asociado al desarrollo de esos 
encadenamientos es el caso de la industria del turismo, que tiene una 
incidencia directa en la imposición de patrones de calidad acordes con 
los estándares de competitividad internacional, aunque por el momento 
es poco significativo en volumen. Para más detalle véase Hiram 
Marquetti , "Desempeño sectorial de la economía cubana", manuscrito 
de la ponencia presentada en el seminario sobre Situación y Perspec
tivas de la Economía Cubana, 13 de febrero de 1998. 

36. Los bienes de consumo producidos por empresas nacionales 
y comercializados en las TRD alcanzaron 44% de la oferta en ese mer
cado en 1997. Cfr. CEEC, seminario sobre Situación y Perspectivas de 
la Economía Cubana, 13 de febrero de 1998. 

salarios en pesos, o la asignación presupuestaria o contabiliza
ción de las ventas en dólares (centrales de generación eléctri
ca, refinerías de petróleo, procesadoras y comercializadoras de 
alimentos importados). La institucionalización de los vínculos 
entre los dos circuitos monetarios está mediada por la presen
cia de dos tipos de cambio, el oficial, con paridad frente al dó
lar (un dólar por un peso), y el del mercado libre, que se deja variar 
según la oferta y la demanda y se expresa en las cotizaciones de 
las casas de cambio (actualmente un dólar por 21 pesos). 

Las empresas que comercian con el exterior, y las privadas 
o mixtas, tienen cierta independencia para emplear las divisas 
que generan en la compra de insumos o el pago de dividendos, 
lo cual estimula su competitividad. Pero, a pesar de ello, la Co
misión Central de Divisas reasigna los excedentes según las 
necesidades del momento. Por otro lado, en muchos casos se 
dispone de mecanismos de transferencias automáticas desde las 
empresas generadoras de ingresos hacia las esferas considera
das prioritarias, como la actividad exportadora, combustibles/ 
energía, y alimentos. 

Diferencias entre los sistemas de contabilidad y control 

Es difícil acomodar la definición de agentes público y privado 
para el manejo de las cuentas fiscales según criterios conven
cionales. Por sector privado se toman a las empresas extranje
ras, los trabajadores por cuenta propia, las operaciones en el 
mercado libre y los hogares. Sin embargo, hay instituciones con 
autonomía financiera o establecidas como empresas mixtas o 
asociaciones que también pueden estar sujetas a la coordinación 
centralizada de sus gastos. 

• 

• 

• 
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Una propuesta de identificación de los elementos 
del modelo para Cuba 

Los componentes de la ecuación y sus rasgos específicos se 
mencionan enseguida: 

Importaciones 

Se pueden identificar dos componentes generales: gasto global 
de divisas para importaciones y arancel o impuesto sobre trans
ferencias financieras. 
El gasto en divisas para importaciones. Las divisas se mane
jan en forma paralela e independiente del presupuesto. Dadas 
las rigideces estructurales, la pérdida brusca de suministros y 
mercados de los países socialistas se reflejó en una elevada elas
ticidad ingreso de las importaciones, que en los momentos más 
agudos de la crisis representó una fuerte rigidez para la recupe
ración de la actividad económica (véanse las gráficas 1 y 2). Tras 
una recuperación insuficiente el gasto en divisas en importacio
nes manifiesta una tendencia a incrementarse a mayor ritmo que 
el crecimiento del PIB (véase el cuadro 3). Influyen en esos re
sultados el deterioro de los términos de intercambio, el aumen
to del consumo de combustibles y la lenta respuesta en elevar 
la eficiencia en los gastos en moneda convertible. 
Arancel sobre importaciones o impuesto sobre las transferen
ciasfinancieras. En 1990 se reactivó el arancel de importacio
nes con el Decreto Ley 124. En este arancel se reajustan lasta
rifas en cuatro grupos gravados ad valórem (5, 10, 15 y 20 por 
ciento). Sólo unos pocos grupos tienen cargas superiores. La 
tarifa promedio de nación más favorecida está en 11.9% (valor 
que se puede tomar como tm en el modelo propuesto). 

El arancel de 1997 se distingue por la considerable elevación 
de las proporciones de las tasas de 1 O y 15 por ciento: de 37 a 63 
del total de subpartidas (el primer grupo continúa siendo el más 
numeroso), a costa de una significa ti va reducción de las tarifas 
mayores a 15 %, de 23.1 % a sólo 8.3%, y la eliminación de las 
tarifas del intervalo 11-14 por ciento. 

La concentración de las tarifas ha permitido que el arancel cu
bano sea similar, en cuanto a promedio aritmético -desviación 
alrededor del valor central-, al de algunos países de América 
Latina. La severa contracción de los flujos comerciales llevó a 
que las importaciones se concentraran en alimentos, combustibles 
y algunas materias primas básicas, para garantizar niveles míni
mos de consumo. Los gravámenes en frontera de estos productos 
por lo general están entre los más bajos, lo cual explica que el nivel 
del arancel ponderado por la estructura de las importaciones en 
1995 fuera inferior al promedio aritmético de las posiciones aran
celarias. En ese año casi la mitad de las mercancías que entraron 
al territorio nacional pagaron tarifas de O a 8 por ciento, por lo que 
el arancel ponderado sólo fue de 9.84%37 (véase el cuadro 4). 

37 . Entre los productos a los que se aplica e l arancel mínimo se 
encuentran: materias primas en bruto , reproductores de raza pura, 
semi !las, pescados frescos y congelados, manufacturas cuya produc-
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Bienes de consumo final 

En ausencia de un mercado interno desregulado, la comercia
lización de las mercancías para consumo final se realiza por 
medio de las instituciones que mantienen el control de la asig
nación de los productos y sus precios. La demanda por estas 
importaciones, tanto para el mercado en moneda nacional como 
para el dolarizado, está en función de las disponibilidades gu
bernamentales de divisas y de los mecanismos de asignación, 
es decir, una combinación de control de oferta con restricción 
financiera. En algunos casos hay superposición en los gastos, 
pues varios de los productos subsidiados (sobre todo las produc
ciones agrícolas) tienen asociados gastos indirectos en divisas 
que se reflejarán en la siguiente sección. 

Bienes de consumo intermedio 

El gasto en divisas en los bienes de consumo intermedio está 
desagregado en dos sistemas de control. De un lado están los 
insumos de carácter estratégico o esencial, cuyos gastos están 
controlados por la Comisión de Divisas y, de otro, las activida
des que constituyen transferencias de gastos, mediadas por las 
dualidades de precios entre los mercados, como por ejemplo los 
insumes de la industria azucarera, que recibe cuantiosos subsi
dios como apoyo a la producción; a su vez, se vende ésta al Es
tado a precios por debajo de su valor de mercado. De ese modo, 
se transfieren las ganancias de la industria al Estado en la forma 
de renta monopsónica, de donde salen parte de los subsidios.38 

Las necesidades de divisas para gastos intermedios en ésta y 
otras industrias no se expresan de modo directo, según se pro
pone en el modelo, de manera que la opción menos confusa es 
tomar el valor agregado que figura como consumo de bienes inter
medios como el parámetro (m/), sin desagregar su composición. 

El incremento de la actividad económica más notable se ha 
dado en la minería y en el sector turístico (en la construcción y 
los servicios). Si se toma como referencia 1989, en el ámbito sec
torialla dinámica mayor se ha concentrado en industria mecáni
ca, producciones de hierro y acero (poco más de 80% ), industria 
de alimentos (65% ), industria básica (70% ), y ligera (50% ).39 

Respecto a los otros elementos, el empleo y los salarios, se 
debe destacar que la recuperación es lenta; el factor principal de 

ción nacional es deficitaria (fertilizantes, alambre de púas, herramien
tas de mano agrícolas, camiones de bombero, plataformas de perfo
ración y explotación, entre otras), y artículos de arte. La tasa máxi
ma se aplica únicamente a la importación de aquellos rubros en los que 
el país cuenta con ventajas competitivas, algunos de ellos exportables, 
por ejemplo: mantequillas, quesos, chocolate, algunas conservas de 
frutas y vegetales, café, bebidas alcohólicas, tabaco, pinturas, jabo
nes, pieles, estatuillas y adornos de madera, tejidos y confecciones, 
cables, entre otros. Nancy Quiñones, La política arancelaria en Cuba, 
1996. 

38. CEPAL, op. cit., p. 82. 
39. Cfr. Hiram Marquetti, "Cuba, perspectiva general del desa

rrollo sectorial", trabajo presentado en la mesa redonda The Caribbean 
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G R Á F e A 

Ctu~: TIPO IH. CHIRlO E'\TK\OFICI\1, 1989-1998 (Pr-sos POR n<)L\K) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: CEPA L, La economía cubana. Refo rmas estructu rales y desempeño en los noventa, Santiago, Chile, 1997, p.128, cuadro 111 . 12 (cá lcul os propi os para 1997 1998) . 

• • ••••••• • ••••••••••••• • •• • • •• ••• •••••• • • • •• •••••••••• • ••••••••••• 
G R Á F e A 2 

CuuA: ELASTICIDAiliNGRESO IH: LAS IMPORTACIONES NETAS, 1989-1996 (1989=100) 

•••• • •••••••••• •• • • ••• •• • • • •• • ••••••••••• • ••• ••••••••••••••••••••• 
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Fuente: Reunión de expertos , Situación y perspectivas de la economía cubana: la estabilización de la economía, CEPAL, Ciudad de México, 20-21 de octubre de 1997 . 

•• • ••••• • ••••••••••• • •••• ••••• •• ••••••••••••••• • •• •• • ••••••••••••• 
acomodo ha sido el empleo por cuenta propia y de modo transi
torio el mercado ilegal. En los salarios, el nominal está conge
lado, mientras que en los sectores en los que hay entrega de es
tímulos en divisas o pesos convertibles éstos crecen de modo muy 
controlado, por lo que las tasas promedio no tienen variaciones 
significativas. 40 

Bienes de capital 

En el caso de Cuba, la sobrevaloración de la moneda no afecta 
la rentabilidad de los capitales foráneos que se invierten en el 
país ni genera incertidumbre, porque se realiza directamente en 

in the Global Economy, Institute of Business, University of West 
Indies, Trinidad y Tobago, 26 de marzo de 1998. 

40. Véase en detalle sobre el empleo y los salarios, Viviana G. 
Togores, "Efectos de la crisis y el ajuste económico de los noventa en 
el desarrollo social cubano", manuscrito, CEEC, 1997. 

dólares. La inversión extranjera directa opera separada del resto 
de la economía nacional, tiene regímenes específicos de funcio
namiento (exenciones de impuestos, libertad de repatriación de 
utilidades, etcétera), por lo que los desequilibrios financieros in
ternos no afectan de forma significativa su gestión directa. La 
ley permite repatriar las utilidades o dividendos por la explota
ción de la inversión, así como la parte que le corresponda por li
quidar el negocio, sin tener que pagar impuestos o ninguna otra 
exacción vinculada a dicha transferencia.41 Por tanto, lo que se 
debe considerar en esta ecuación son los siguientes gravámenes: 
30% sobre la utilidad neta imponible (que excepcionalmente 
puede llegar a ser de 50% en el caso de la explotación de recursos 
naturales; aunque también se estipula la posibilidad de eximir
lo total o parcialmente si conviene a los intereses nacionales), 
25% por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución 

41. "La inversión extranjera en Cuba: aspectos recientes", en 
Dietmar Dirmosser y Jaime Estay (coords .), op. cit. , p. l82. 

• 
• 

4 

• 
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CunA: ESTilt.cn RA IJE 1.\S 1\IPOilT\CIO,Es J>OR TRA\10S ARANCELARIOS, 

J995 (PORCE'IT\ ,JES) 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tramos Arancel Importaciones 
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a. Aritmético. b. Ponderado. 

31.5 
27.0 

7.9 
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2.7 

12.4 
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11.9' 

Fue nte: Nancy Quiñonez, La polftica arancelaria en Cuba, 1996. 
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CuoA: ESrRLTTlR~ DE LAS IMPORTACIO..,ES POR TIPO DE IIIENES, 1990-1996 
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de los dólares que se movían en el mercado informal, orientán
dolos al mercado paralelo. En la red de TRD se captaron 609 mi
llones de pesos en 1996 (unos 7 5 000 dólares aproximadamente), 
de los que 29% fueron ventas de producciones nacionales; en 
1997, la cifra fue de 703 millones de pesos recaudados (273 200 
dólares aproximadamente), de los que las ventas de productos 
nacionales representaron 42%.42 Esos bienes de producción no 
siempre satisfacen los requerimientos mínimos para competir 
en el extranjero; sin embargo, esta opción de ventas ha represen
tado un medio para modernizar los estándares de calidad de 
muchos de ellos, en parte como resultado de los beneficios ob
tenidos, que permitieron introducir mejoras en la comercia
lización, en los envases y en los procesos productivos. La cap
tación de divisas por esta vía tiene en realidad un efecto doble: 
de un lado sirve para reactivar algunas producciones y estimu-

5 

lar el incremento de la calidad; de otro, aumenta la 
brecha de poder adquisitivo entre los que tienen ac
ceso a dólares y los que dependen de los salarios en 
pesos, como resultado de la transferencia cada vez 
mayor de bienes de la canasta hacia estas tiendas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En el caso del valor del impuesto (promedio) so
bre las transferencias financieras hay una situación 
más compleja. Habría que considerar tres elementos 
para establecer un valor ponderado general: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total de hienes 7416.5 4 233.8 2 3 14.9 2 008. 2 2 016.8 2 882. 5 3 480.6 
De consumo 802 .5 653.8 395.2 420.1 380.5 549.1 782 .6 
Intermedios 4 648.8 2 660.8 1 734.7 1 511.9 1 570.9 2 135.0 2 359.0 
De capital 1 965.2 919 .2 185.0 76.2 65.4 198.4 339 .0 

Fue nte : Ofic ina Nacional de Estadísticas, Anuario estadís tico de Cuba 1996, La Habana, 1998, p.l34. 

1) El recargo comercial por las ventas en divisas 
en el mercado interno considerándolo como impuesto 
(de 50%). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2) El valor del señoreaje que se logra por medio 
de la compraventa de dólares en las casas de cambio 

( 10% ), puesto que representa un ingreso proporcional que se 
obtiene del uso de las divisas.43 

a la seguridad social, más los impuestos sobre documentos y 
trans;Jorte terrestre. En resumen, se deberá establecer una me
dia ponderada con respecto a estos gravámenes para realizar los 
cálculos del parámetro tm/. Respecto a la evolución reciente, en 
1996 el ahorro externo financió 27% de la inversión bruta, un 
rango muy bajo si se considera que antes de la crisis (1989) se 
financiaba 69% de la formación bruta de capital con la misma 
fuente. En 1997 se incrementó algo esta partida (28.7%), al pa
sarde 1165.9 millones de pesos (1996) a 1500.9 millones. Por 
su parte, el ahorro privado ha sufrido fuertes variaciones: 16% 
del producto en 1989,47% en 1993, y 2.5 % en 1996. La reduc
ción en este sector se logró como resultado del aumento de la 
disponibilidad de bienes de consumo en los mercados no libera
dos (en dólares o pesos) y de las reformas fiscales y monetarias. 

La relación del comportamiento de las importaciones de 
bienes de capital (m ik' véase el cuadro 5) no sólo representa la 
repercusión de la pérdida de las fuentes de financiamiento es
tables; también refleja las interacciones entre los desequilibrios 
del sector externo y su efecto en la inversión interna. 

Transferencia de ingresos del sector privado 
al sector público 

Uno de los beneficios de la despenalización de divisas ha sido 
la posibilidad de transferir al sector público una parte importante 

3) Se supone que cada peso convertible que se entrega como 
pago o estímulo tenga un coeficiente de reserva de 100%. Esto 
permite al Banco Central obtener beneficios netos de los dóla
res captados a las empresas y, en ocasiones excepcionales, de 
los excedentes de caja de las casas de cambio, realizando prés
tamos internos a corto plazo (90 días) colocados a la tasa Libor 
con 3 o 4 puntos más. Esto representa una transferencia de re
cursos difícil de calcular pero que debe cuantificarse para consi
derarla.44 (Quizás convenga tomar provisionalmente un valor de 
12% para simplificare! cálculo.) 

42. Oficina Nacional de Estadísticas, Dirección de Estadística 
Económica, Ventas de producciones nacionales con destino a tiendas 
y turismo 1997, 26 de enero de 1998. 

43. Las recaudaciones de las casas de cambio, de acuerdo con la 
CEPAL (basándose en la información referida por el Banco Financie
ro Internacional), respaldan la emisión de pesos convertibles, situando 
un margen de 10% para el señoreaje que se genera. De ser así, la can
tidad de dinero generada por señoreaje se incrementa en la cantidad 
del diferencial de compraventa (4 pesos/dólar) más el beneficio in
directo que resulta de la parte de esos pesos convertibles que se des
tinan para hacer compras en las tiendas estatales en divisas con el 
margen de comercialización mencionado que opera como un impuesto 
sobre el beneficio real de esa moneda. CEPAL, op. cit. , pp. 130-133. 

44.Jbid. 
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i se consideran el 

comportamiento de la 

inflación interna frente a 

la internacional y el estado 

de la balanza de pagos, 

resulta evidente que la 

tasa de cambio oficial está 

significativamente 

sobrevaluada 

CoNCLUSIONES PARCIALES 

1) Por las condiciones actuales de la economía cubana, parece 
más realista, si se quiere preservar la continuidad de la política 
de distribución equitativa del costo social del ajuste, actuar en 
favor de un acercamiento gradual hacia la unificación de las 
cotizaciones del tipo de cambio entre los mercados paralelo y 
oficial, en vez de aplicar un patrón de "ruptura" y unificación 
en el corto plazo, ya que todo parece indicar que el realineamiento 
fundamental debe darse en el valor del peso cubano antes que 
la corrección del sobreajuste de la cotización del dólar en el 
mercado paralelo. 

2) Se argumenta en favor del empleo de un precio sombra, 
segunda mejor opción para establecer una referencia en las cir
cunstancias actuales, tomando como supuesto de partida que las 
rigideces de tipo institucional y las inducidas por las políticas 
aplicadas se combinan para configurar lo que se ha descrito como 
un entorno de desequilibrio general, que si bien se desplaza de 
manera gradual a otros ni veles, su característica fundamental es 
que las tensiones principales perdurarán cuando menos en el 
mediano plazo (de dos a cuatro años). 

3) Constituyen restricciones al modelo propuesto: a] el gra
do de desequilibrio en la balanza comercial, la balanza de pa
gos y las finanzas internas, b] la superposición de sistemas de 
contabilidad y control que no están totalmente integrados. e] las 
distorsiones en los precios, y d] la dualidad monetaria en con
junción con mercados segmentados. 

4) Por sí misma, la política de estabilizar a partir del tipo de 
cambio no es suficiente para solucionar los desequilibrios que 
subsisten, ni garantiza la restructuración de la economía. Por esa 

cuba: estabilización y tipo de cambio 

causa, la devaluación del peso tiene que compensarse con mo
dificaciones en otros aspectos de la política económica, más allá 
de las realizadas hasta el momento. 

5) El modelo propuesto requiere de un estudio más detalla
do, a fin de proponer los multiplicadores o coeficientes que re
presenten las proporciones en que cada factor está mediado por 
restricciones institucionales. 

6) En ausencia de otros estudios oficiales (públicos), con 
información más detallada sobre este tema, se considera reco
mendable ensayar la adecuación de otros métodos para buscar 
cálculos del tipo de cambio real; por ejemplo, tomando en con
sideración la elaboración de estimadores proxi de la paridad del 
poder de compra. (j 
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APÉNDICE 

MoDELO DE DESEQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DIVISAS 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R 0 max 

Tipo de cambio umax 

S 

Dmax 

o F S S' T P Cantidad 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Donde: 

S: Oferta de divisas, generada por tres fuentes: 
1) Proveniente de las exportaciones (interacción de una curva 

de oferta de exportaciones y un tipo de cambio oficial). 
2) Entrada de capital privado (préstamos, remesas, inversio

nes, etcétera: interacción de una curva de oferta de entrada de 
capital privado con el tipo de cambio oficial) . 

3) Entrada exógena de fondos públicos, cuyo monto está de
terminado sin relación directa con el tipo de cambio (en la grá
fica se representa por OF). 

R
0

: Tipo de cambio oficial fijado por el gobierno. 
Al nivel Ro del tipo de cambio, la cantidad de divisas deman

dada OP para las importaciones y las transferencias al exterior 
(por ejemplo, el pago de intereses, deuda etcétera, que se con
sideran como demanda de un bien adicional de importación para 
simplificar el análisis diagramático) sobrepasa las disponibili
dades provenientes de las exportaciones y las entradas de capi
tal, os. Se asume que el gobierno adopta una política de control 
de la demanda global y un conjunto de restricciones a las impor
taciones que limitan la demanda de di visas al nivel de la cantidad 

l. El Modelo de Desequilibrio en el Mercado de Divisas y el Pre
cio Sombra en Desequilibrio General que se presentan en este trabajo 
son una versión resumida por el autor a partir de Daniel M. Schyd
lowsky, Evaluación de proyectos en economías en desequilibrio ge
neral, Departamento de Desarrollo Económico y Social, Di visión de 
Estudios Generales, Banco Interamericano de Desarrollo, Documen
tos sobre Metodología de Evaluación de Proyectos, núm. 2, junio de 
1973 (cualquier omisión o reproducción insuficiente es responsabi
lidad exclusiva del autor). 

disponible, aplicando limitaciones cuantitativas, o aumentando 
a los importadores el precio de las divisas colocándolo en el punto 
U mediante la imposición de aranceles aduaneros iguales a CU/ 

es con iguales efectos, esto es, trasladar D max hasta D. 
En condiciones de mercado competitivo, el equilibrio se daría 

en los puntos Er o E, ya sea que la demanda global de divi
sas esté deprimid~x (D) ~no (D ). No obstante, si el gobierno max 
no retira las restricciones, por cualquier razón, ninguno de esos 
dos puntos de equilibrio son alcanzables, pues se mantendrá el 
diferencial de precios entre las divisas que reciben los expor
tadores y otros oferentes, y el precio pagado por los importadores. 
Si se aumenta el tipo de cambio oficial, de Ro a E,, y se mantie
nen las restricciones, en un primer momento las exportaciones 
aumentan (incrementando el ingreso monetario interno) y las im
portaciones se reducen (orientando el gasto hacia los oferentes 
nacionales), siempre que la demanda por importaciones sea elás
tica al precio. El incremento de las exportaciones permitiría au
mentar las reservas en divisas, pudiéndose dar una dinamización 
de la actividad interna o un alza en los precios, o ambas cosas 
simultáneamente, de acuerdo con la situación de la oferta interna. 
El aumento de actividad desplazaría la curva de demanda a la 
derecha y el de los precios desplazaría hacia arriba las curvas de 
oferta y demanda de divisas . El proceso continúa hasta que se 
equilibren y las reservas no crezcan, es decir en el punto os', don
de el exceso proporcional del precio pagado por las divisas de 
los importadores sobre el precio recibido por los exportadores 
y otros oferentes sea igual al que se daba inicialmente, es decir 
u'c'/c's' =u eles. Como no es probable que en el futuro previ
sible se ponga en marcha una política de libre comercio (sin aran
celes ni controles complementarios), cada cierto tiempo se 
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amo no es probable que en 

el futuro previsible se 

ponga en marcha una 

política de libre comercio, 

cada cierto tiempo se 

deberá ajustar el tipo de 

cambio 

deberá ajustar el tipo de cambio a fin de mantener la compe
titividad de las exportaciones y contrarrestar el efecto de la in
flación interna, de manera que el tipo de cambio real para los 
exportadores se mantenga aproximadamente constante. En el 
transcurso del tiempo, varía la relación entre el tipo de cambio 
neto que reciben los exportadores, e, y el precio, U, que paga
rán los importadores por la divisa. Además, la medida en que se 
mantenga deprimida la demanda global con el fin de proteger 
la balanza de pagos puede también cambiar, modificándose la 
diferencia entre u max y u. 

Precio sombra de las divisas en desequilibrio general 

El precio sombra de las divisas (P$), está dado por su utilidad 
marginal, es decir, el valor del tipo de cambio oficial corregido 
en la magnitud que no toma en cuenta. En situación de desequili
brio general la utilidad de las divisas surge de dos fuentes: 1) la 
utilidad marginal de los bienes y servicios que se adquieren con 
las divisas, y 2) del beneficio que resulta de la transferencia del 
sector privado al público, del derecho a utilizar los recursos 
correspondientes a ese patrón de uso de divisas. Queda expre
sado de la siguiente manera ( véanse los detalles de la derivación 
de cada término en la versión original): · 

P$=R0 +R 0 L..,mtm+mcsc+-- 1--- (l+tctPG ¡"' dGNP [( dL e ) ) 
dM dGNP 

dL n PL dtm ¡ ] ( ) ) "' ) ------- +mk l+tmk (pk-1 +L..,mtmPG 
dGNP w dGNP 

Visto por componentes (términos dentro de la llave en la ex
presión): 

cuba: estabilización y tipo de cambio 

l. Importaciones: su utilidad marginal se ajusta con la dife
rencia entre el precio de demanda y el precio CIF de las impor
taciones. R

0
(Lmtm), donde R

0 
es el tipo de cambio oficial; m es 

el gasto en divisas para importaciones o transferencias financie
ras, y tes el arancel de aduanas sobre la importación o impues
to sobre la transferencia financiera. 

2. Importaciones de bienes de consumo final: se considera 
(corrige) la diferencia inducida entre el precio de demanda y el 
de oferta, aumentado por los impuestos a las ventas y las utili
dades monopólicas, cuando las hay. R

0
(mcs), donde: se es la tasa 

(uniforme) de impuesto a las ventas. 
3. Importaciones de bienes de consumo intermedio: su uti

lidad es mayor al precio de demanda (ajustado con los impues
tos a las ventas y utilidades monopólicas, cuando corresponda), 
porque el aumento del uso de bienes intermedios implica ma
yor actividad económica de las industrias nacionales que a su 
vez satisface un nivel de demanda final mayor. Por ello, la utili
dad marginal de los bienes intermedios es su precio de deman
da más el valor de la producción adicional que genera (efecto 
"macroeconómico" del aumento de la disponibilidad de di visas), 
y los ingresos que provienen de los impuestos que gravan esa 
producción adicional. O lo que es lo mismo, la utilidad margi
nal de la producción final menos el costo de los insumos inter
medios nacionales, capital y mano de obra (sobre el supuesto 
convencional de que los precios reflejan maximización de uti
lidades). Nótese que en los casos en que se sustituyen importa
ciones hay un efecto doble: de un lado se reduce la recaudación 
por el cobro de derechos de aduana, y por otro aumenta la acti
vidad nacional o exportadora. 

1 representa los bienes intermedios; Le el uso de mano de obra 
ya empleada; L", la utilización de mano de obra que antes esta
ba desocupada; w, la tasa de salarios; PL, el costo marginal so
cial de la mano de obra, y tm, la tasa media de arancel de adua
nas para importación de bienes intermedios. 

L ¡( ') dGNP[ dLe dL
0 

PL dtm ] 
UMJ = m¡ l+tln¡ +dM !- dGNP- dGNP --;¡- dGNP 

4.Importaciones de bienes de capital: su utilidad supera el 
precio de demanda porque el precio sombra de la inversión es 
mayor que la unidad. Su valor se representa: · 

k representa los bienes de capital, P k se define como el valor so
cial de una unidad de gasto en inversión a precios privados. 

5. Transferencia de ingresos del sector privado al público: 
es igual al producto de los impuestos pagados por el uso de las 
divisas multiplicado por el exceso de utilidad marginal de una 
unidad de ingreso fiscal sobre una unidad de ingreso privado 
(G). 

R0 = {I mtmPG} 

• 
• 

• 


