Subtema:

MODELOS DE
ECONOMÍA

CORTO PLAZO
(HASTA 3 AÑOS)

MEDIANO PLAZO
(HASTA 5 AÑOS)

LARGO PLAZO
(HASTA 10 AÑOS)

VISIÓN
1-Comienza a producirse un cambio integral del
modelo de planificación central.
2- Aumenta el ritmo del desmontaje del monopolio
estatal sobre la economía.
3.Existe un ambiente que estimula la diversificación
de las formas de producción.
3-Se libera la microeconomía.
4-Acciones encaminadas a la búsqueda de la
estabilidad monetaria y fiscal.

1-Avance hacia una variedad de
formas de producción, donde
todavía el "estatalismo" juega un
papel, pero que va cediendo la
primacía, ante las empresas de
capital privado, individual y social.
2-Existencia de una economía de
mercado con regulación estatal y
social (mixta).

1-Conformación de un sistema
de economía social de mercado,
“tercera vía”.
2-Funcionamiento de un
sistema tributario efectivo
(eficiente y eficaz)
3-Los accionistas, los sindicatos,
las asociaciones de productores,
los empresarios y los sistemas
de financiamiento cumplen un
papel importante en la
sociedad, en un nuevo marco de
poderes descentralizados.

1-Sentar las bases para una economía de mercado
y la necesaria estabilización de la economía
2-Mantener y mejorar la infraestructura productiva
existente.
3- Mejorar los niveles generales de producción de
las empresas mientras se comienza la transición
hacia una economía de mercado.
4-Potenciar el desarrollo rural en todos los órdenes
5-Crear o desarrollar políticas que incentiven la
natalidad para remediar el envejecimiento
poblacional y su impacto sobre el empleo y la

1-Lograr una amplia participación
popular en el proceso de
democratización de la economía.
2-Sedimentar y ampliar los logros
democráticos y la libertad de
formas de producción.
3-Disminuir la dependencia del
mercado externo.
4-Impulsar el crecimiento
socioeconómico.
5- Estimular especialmente la

1-Avanzar hacia un país en vías
de desarrollo disminuyendo los
límites de pobreza.
2- Establecer y hacer cumplir las
leyes complementarias de la
nueva Constitución.

OBJETIVOS

seguridad social.
6-Renegociar la deuda externa de modo que Cuba
alcance un crédito internacional favorable, sin
comprometer el resto de los objetivos encaminados
a favorecer el bienestar del pueblo cubano
7- Solicitar la ayuda de la comunidad internacional y
agilizar la integración de Cuba.

ESTRATEGIAS

1- Creación de comisiones que diseñen y lleven
adelante un plan de reformas, realicen diagnósticos
integrales, transparentes y periódicos de la economía
cubana y propongan soluciones viables.
2- Búsqueda de apoyo y asesoramiento internacional
para cooperar con estas comisiones.
3- Nuevo impulso al desarrollo de las fuerzas
productivas
4-Aprovechamiento de las oportunidades que se
abren en el nuevo contexto internacional para
impulsar y profundizar las reformas hacia una
economía de mercado
5-Redefinición de la relación Estado-Mercado. El
Estado debe tener un carácter subsidiario y regulador
6-Creación de nuevas leyes de empresas, de
inversiones, antimonopolios, de derecho mercantil, de
protección a las Pymes y otras que creen un marco
legal seguro y facilitador de los cambios
5-Democratización del sistema político que facilite la
participación en el desarrollo económico y el respeto a
los derechos económicos y sociales.
6-Inversiones intensivas tanto en capital como en la

agricultura y la industria
alimenticia que deberán volver a
planos fundamentales.
5-Armonizar lo político con lo
jurídico y lo institucional.
6-Redefinir la relación entre Estado
y Mercado.
7- Transformar el Estado totalitario
en un Estado de Derecho.
1-Convocatoria a una Asamblea
Constituyente previo proceso de
democratización
2-Promoción una Ley antilatifundio y antimonopolio, que
contribuyan a evitar que los
monopolios estatales actuales se
conviertan en monopolios privados
4-Estímulo a la competitividad de los
mercados, orientados tanto a la
utilidad social como a la utilidad
individual
5-Intervención estatal subsidiaria y
solidaria proporcional a las
necesidades reales de la sociedad
6-Democratización de la economía
con protagonismo de la sociedad civil
(empoderamiento ciudadano)
7-Diversificación productiva,
comercial y financiera
8-Diversificación del mercado y de las
fuentes financiamiento externo, en

1-Nuevas legislaciones y
perfeccionamiento de los
mecanismos democráticos y
socializantes establecidos en las
etapas anteriores.
2-Toma de decisiones por
consenso priorizando los grupos
más vulnerables de la sociedad.
3-Medidas que tiendan a la
búsqueda del equilibrio entre
libertad de mercado y equidad
social (libertad y justicia social)
4-Flexibilización del modelo de
manera que permita la
actualización ante cada nuevo
contexto.
5-Inversiones intensivas tanto en
capital como en fuerza de trabajo
para evitar impactos negativos
sobre el empleo.

creación de empleo para aliviar los impactos negativos
de las necesarias reformas sustanciales, sobre el
empleo.

evitación del estrangulamiento de la
balanza de pago y la capacidad de
importación, privilegiando los
préstamos obtenidos a largo plazo
con bajos intereses.
9-Inversiones intensivas tanto en
capital como en fuerza de trabajo
para aliviar impactos negativos sobre
el empleo.

10-Utilización de la renta nacional
exclusivamente para fines de
Desarrollo Humano Integral (DHI)
del país.
ACCIONES DE IMPACTO
SOCIAL

1-Unificación de la moneda y toma de las medidas
necesarias para lograr la estabilidad monetaria con
tendencia al fortalecimiento de la moneda nacional.
2- Intentar mantener la inflación en límites
económicamente tolerables.
2- Establecimiento de las leyes necesarias y propuesta
de las reformas constitucionales para comenzar el
proceso de descentralización política y económica.
3-Implementación de un marco legal y reglamentario
que garantice la libertad de la actividad económica
privada, las diferentes formas de propiedad y el
reconocimiento de la personalidad jurídica de los
empresarios.
4-Inicio del proceso de privatización y socialización,
manteniendo, en esta etapa, en manos del Estado
algunos bienes y servicios de interés estratégicos para
garantizar estabilidad económica y gobernabilidad.
5-Legalización de la libre formación de precios

1-Organización de los derechos de
propiedad, bajo dos principios
fundamentales: justicia y eficiencia.
2-Maximización de la autonomía de
los gobiernos locales,
municipalización del poder y el
desarrollo de los presupuestos
participativos, que garanticen el
control democrático y transparente
de los ingresos fiscales y los
presupuestos.
3-Respeto y promoción del poder
institucional de las empresas
(autonomía en las decisiones aunque
la propiedad sea estatal).
4-Implementación de leyes de
protección medioambiental en
previsión del impacto de los planes

1-Fomento de una economía de
exportación con alto nivel de
integración en el mercado
internacional.
2-Promoción del debate público
crítico, transparente, abierto y
horizontal.
3-Empoderamiento de la sociedad
civil.
4-Continuidad en la promoción de
plataformas de creación de
consensos.
5- Discusión y análisis de los tipos
impositivos que garanticen el
máximo de eficiencia y justicia.
6-Aplicación de los principios de
subsidiaridad y solidaridad.
7-Fomento de los centros de

evitando los precios de monopolio.
6- Flexibilización del mercado laboral, eliminación de
restricciones para ejercer cualquier tipo de ocupación.
7-Legalización de la libertad de comercio e inversión.
9- Legalización de la posibilidad de que los obreros
estatales se conviertan en accionistas y/o propietarios
de las empresas en que laboran, mediante un amplio
sistema de propiedad pública para una mayor
participación social en la explotación y el disfrute de
los bienes.
10-Creación de instituciones de créditos, accesibles a
los sectores más desfavorecidos y ofrecerles asesoría
empresarial para ayudarles a tener éxito.
11-Creación de mecanismos efectivos de la sociedad
civil para la fiscalización de la administración del
Estado, su transparencia y eficiencia.
12-Promoción de la cultura jurídica del ciudadano
para defender sus derechos, hacer cumplir las leyes y
ganar espacios de libertad.
13-Estímulo a las inversiones en alimentación,
vivienda, infraestructuras (viales, comunicación,
transporte, servicios de salud, de educación, etc.), con
énfasis en ámbitos rurales.
14-Liberación de todas las fuerzas productivas rurales
(entrega de tierras en propiedad a los productores,
acceso a créditos blandos, libre acceso a un mercado
mayorista de insumos y a la venta de sus
producciones)
15-Desarrollo de la agroindustria para un mejor
aprovechamiento de las cosechas y un mayor impacto
en el mercado minorista de los alimentos fuera de

de desarrollo de la economía sobre
los recursos naturales.
5-Divulgación y creación de estados
de opinión sobre los contenidos, las
ideas y propuestas realizadas por
diferentes espacios de la sociedad
civil.

pensamiento plural que
enriquezcan el debate público y la
gobernanza

estación.
ESPACIOS

Sociedad civil en la Isla y en la Diáspora
Mercado nacional
Parlamento
Medios de comunicación
Comunidad internacional

PROTAGONISTAS

Ciudadanos
Instituciones financieras nacionales e internacionales
Inversionistas
Estado
Expertos
Intelectuales
Especialistas encargados del plan de reformas

Sociedad civil en la Isla y en la
Diáspora
Mercado nacional e internacional
Parlamento
Medios de comunicación
Comunidad internacional
Estado
Empresarios
Centros de investigación
Asociaciones y otros actores de la
sociedad civil
Instituciones financieras nacionales e
internacionales

Ampliación de todos los espacios
existentes, con acento en el papel
de las universidades, academias,
institutos científicos y Parlamento

Los cubanos todos

