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Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Reunión de Expertos sobre la situación actual y perspectivas de la economía cubana '!J
México, D. F., 20 Y 21 de octubre de 1997

TEMARIO PROVISIONAL

1.

Apertura

2.

Aprobación del temario y organización de los trabajos

3.

Disertación del Sr. José Luis Rodríguez, Ministro de Economía y Planificación de Cuba: La
economía cubana, situación en 1997 y perspectivas

4.

Tema 1: La estabilización de la economía. Los desequilibrios macroeconómicos internos
(monetarios y fiscales) y externos y sus efectos sobre la oferta y la demanda agregadas y el
balance entre ahorro e inversión. Las políticas heterodoxas para restablecer los equilibrios de
la economía. El desbalance y ajuste de la finanzas públicas y el sector externo. El
comportamiento del tipo de cambio. ¿Cómo Cuba logró evitar que se disparara la inflación
a pesar de tales desequilibrios? ¿Cuáles son los límites y costos de la estrategia hoy día?
¿Cuáles son los riesgos a futuro cuando se dé mayor prelación al funcionamiento de los
mercados?

5.

Tema JI: El ajuste estructural. Características del proceso de ajuste estructural de la
economía en la presente década, en condiciones radicalmente distintas a las de otros países de
América Latina, por ejemplo, sin financiamiento externo y tratando de mantener la equidad
social. En otras palabras, ¿cómo enfrentó Cuba el choque de precios? y ¿qué camino se está
siguiendo para lograr una reinserción eficiente en los mercados internacionales? ¿Cuáles son
los límites y los costos (económicos, sociales, políticos)? ¿Cuáles son los sectores que surgen
como los más viables ganadores y perdedores?
La situación social. La repartición de los costos sociales de la crisis y el ajuste. El problema
de la liberación de la economía, sus efectos en la equidad y las soluciones adoptadas. ¿Hay
un dilema entre crecimiento y equidad en Cuba?

~j
Esta reunión se realiza en el marco del Proyecto Estudio detallado de la evolución
reciente de la economía cubana, que la CEPAL ejecuta con el apoyo financiero del Gobierno de

Suecia.
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6.

Tema III: La microeconomía. Características del ajuste en los sectores industrial,
agropecuario, energético y de servicios. Problemas organizativos, tecnológicos, de tamaños
de empresa, de inversión.

7.

Tema IV: Viendo hacia el futuro. La ruptura de los nexos de asociación con los países
socialistas y las exigencias de cambio. El comienzo: la reconstrucción de los vínculos
externos. La lógica implícita en la flecuela de reformas (régimen de inversión extranjera,
mercados libres, adelgazamiento del sector público, etc.); la conciliación de eficiencia y
equidad en el proceso de ajuste. Las fronteras cambiantes entre 10 público y 10 privado.
Tareas pendientes y opciones al futuro.

8.

Clausura

