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CALL FOR PAPERS
FOURTEENTH ANNUAL MEETING
Cuba: Ten Years after The Announcement of Economic Reforms

Coconut Grove, Miami, August 5 to 7, 2004
Hotel to be Announced Soon
The Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE) will be holding
its Fourteenth Annual meeting in Coconut Grove, Miami, Florida, on August
5 to 7, 2004. ASCE invites papers on subjects related to the Cuban economy
and society, including: macroeconomics; banking and finance; agriculture and
the sugar industry; tourism; social and political aspects of economic
development; education; health; environmental policy; law and legal
institutions; civil society; gender issues; governance; infrastructure; and civilmilitary relations.
The main theme for the coming year’s meeting will be an assessment of
“Cuba: Ten Years after the Announcement of Economic Reforms”.
These initiatives and reforms implemented in the early 1990´s include
depenalization of the use of foreign currencies, creation of agricultural
cooperatives, expansion of self-employment, stimulation of foreign
investment, and so on. Papers dealing with these subjects will be particularly
welcome.
Proposals for panels, roundtables or individual papers should be sent to Jorge
Pérez-López, Chair, Program Committee, 5881 6th Street, Falls Church, VA
22041, jperezlopez@cox.net, or annual.conference@ascecuba.org as soon
as possible, with more detailed abstracts by March 1, 2004. Persons
interested in serving as discussants, session chairs or participants in
roundtable discussion should also communicate with the Chair of the Program
Committee.
Papers for the Annual Meeting should be distributed to the discussants and
session chairs by June 30, 2004.

E-MAIL: ASCE@ASCECUBA.ORG
P.O. BOX 0567 • MCLEAN, VA • 22101-0567
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1. Letter from René Gómez Manzano
La Habana, 20 de octubre de 2003
Asociación para el Estudio de Economía Cubana (A.S.C.E.)
Estados Unidos de América
Distinguidos compatriotas y amigos:
En este Día de la Cultura Nacional, constituye para mí un verdadero honor tener la ocasión de
dirigirles estas líneas y destacar el importantísimo trabajo que lleva a cabo la A.S.C.E.
Siempre me admira y emociona el hecho que valiosos compatriotas que residan en los Estados
Unidos y otros países desarrollados (y que en las condiciones –a menudo difíciles— de ese
exilio han alcanzado y mantenido con su esfuerzo personal un elevado status económico y
social), consagren recursos y parte de su valioso tiempo a estudiar las cosas de la empobrecida
Cuba. Lo mismo puede decirse de nuestros buenos vecinos de los Estados Unidos y de los
amigos de otros países que, pese a no ser cubanos, se han dedicado también al estudio de esa
problemática difícil y a menudo ingrata.
Los resultados del serio trabajo académico realizado están a la vista en los enjundiosos
anuarios que de manera sistemática y manteniendo una altísima calidad publica la A.S.C.E.
En los ejemplares que han llegado a mis manos he tenido la oportunidad de leer no sólo
excelentes artículos sobre los temas económicos que –como es lógico tiene que constituir el
centro de interés de una asociación que lleva el nombre de las ustedes, sino también sobre
temas diferentes, incluyendo los de carácter jurídico que, dada mi condición de hombre de
leyes, me interesan —obviamente— de manera especial.
Estoy profundamente convencido de que cuando se produzca –más temprano que tarde— la
inevitable transición de Cuba hacia la libertad política y económica, los valiosos estudios
realizados bajos los auspicios de la A.S.C.E. constituirán un punto de referencia ineludible
para el gobierno de transición.
Para terminar estas breves líneas. Sólo deseo felicitarlos por su excelente trabajo y
exhortarlos a que no lo abandonen. Estoy absolutamente convencido de que seré complacido
en esta última petición, como lo estoy también de que –quizás más pronto de lo que muchos
piensan— ustedes y quienes aquí en Cuba los admiramos tendremos el placer de encontrarnos
en La Habana.
Respetuosamente,
René Gómez Manzano
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2.

Vladimiro Roca´s Article on the Cuban Economic Crisis
Cuba: ¿Economía deprimida o en crisis?

Seguir el desarrollo de la economía cubana en los últimos años dentro de Cuba, resulta una
tarea menos que imposible para estudiosos de los temas económicos que no están vinculados
de alguna forma a la esfera oficial, por la poca información que brinda el gobierno sobre el
comportamiento de los principales indicadores de la misma.
Podemos tener una orientación intuitiva de la situación en la economía por lo que publica o no
la prensa oficial, además por los productos que encontramos o no en las tiendas recaudadoras
de divisas, más conocidas por “shopping” entre los cubanos de a pie; pero nunca un panorama
completo basado en datos estadísticos e informaciones sistemáticas oficiales. También
conocemos, más o menos, del estado de la economía por informaciones aisladas sobre
determinados problemas que se presentan en fábricas, empresas, ministerios y otros centros de
trabajo, que nos comentan algunas personas que trabajan en esos lugares o que tienen
familiares o conocidos trabajando en los mismos. Otras veces por testimonio visual propio
cuando pasamos por lugares que conocimos y hacía tiempo que no pasábamos y nos
sorprende el estado de deterioro que presenta. Así nos vamos formando un cuadro un poco
más claro de la situación económica, política y social del país, pues para estas fuentes de
información el gobierno no cuenta con los mecanismos para censurarlas o modificar la
información.
Por eso trataré, con muy poca información estadística oficial, de presentar el estado de la
economía cubana desde mi perspectiva; poniendo en algunos casos los razonamientos y las
informaciones que me han permitido arribar a las conclusiones que expongo.

¿Crisis en la economía cubana?
Según mi criterio la economía cubana se encuentra en crisis, al igual que el propio sistema.
Crisis que se ha agravado en el último año, producto del ineficiente modelo económico
existente en el país y que se hace cada vez más visible para la mayoría de la población.
Aunque la prensa oficialista reconoce que existen problemas en la economía y por ello no se
podrá alcanzar el crecimiento previsto en el PIB que según el plan de la economía aprobado
por la Asamblea Nacional el pasado año fue de un 1,5%(1); un PIB considerado modesto
según el titular de Economía y Finanzas, José Luis Rodríguez, pero que refleja las
limitaciones que debe afrontar la economía cubana para este año; pero en ningún caso habla
de una economía en crisis, sino de un desempeño heroico de un país bloqueado.
Incluso Lage y otros altos dirigentes continúan refiriéndose al desempeño de la economía y
sus previsiones futuras en términos optimistas, como si fuera una economía en pleno
desarrollo, que no es el caso. Pongamos algunos ejemplos.
Hace poco Carlos Lage habló de la necesidad de hacer una zafra eficiente como nunca se ha
hecho. Para ello se refiere a la necesidad de aprovechar al máximo las capacidades instaladas,
de hacer una buena reparación con los recursos existentes y, sobre todo, moler la caña cuando
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esté madura y con alto contenido de sacarosa. Todo eso está muy bien, lo que no dice Lage es
de donde sacar las buenas siembras de caña que se necesitan para hacer una buena zafra.
¿Cómo harán para elevar los rendimientos por caballería de entre 25 y 30 mil arrobas por
caballería hasta un mínimo aceptable de 60 mil? ¿De donde van a sacar caña para moler este
año, si en la contienda precedente molieron la caña que había que dejar para el comienzo de la
zafra actual? Pues como todos saben la de este año fue un verdadero desastre, y si no se
produjo más azúcar fue por la falta de materia prima, y contra lo orientado por el ministro del
Azúcar, Ulises Rosales, al inicio de la contienda de hacer una zafra corta pero altamente
eficiente; ésta se extendió casi 6 meses y no lograron alcanzar ni siquiera la misma
producción que el año anterior. Ahora, a pesar de lo sucedido, siguen utilizando el mismo
argumento de cara a la próxima zafra en la que, como es lógico imaginar, habrá mayores
problemas, ya que a la falta de caña habrá que sumar la falta de piezas para realizar
reparaciones con calidad en los centrales y la maquinaria cañera, ya desgastados por los años
y la desastrosa campaña anterior.
Si la zafra de este año no alcanzó siquiera los 2,5 millones de toneladas, con la ineficiencia
propia del sistema y los bajos precios del producto, deben haber producido pérdidas a la
economía, pues han producido en 6 meses la cantidad que demoraba 30 días en producirse
antes de 1959 y aunque no dispongo de datos oficiales para hacer una evaluación precisa del
monto de las pérdidas, de algo estoy completamente seguro: ganancias no se obtuvieron.
El sector punta de la economía cubana, turismo, llamado locomotora de la economía por el
efecto multiplicador que ha tenido sobre otras actividades económicas, parece que tampoco
marcha según lo que tenía previsto el plan del gobierno para el presente año, a pesar de que en
el plan no dan ninguna cifra de crecimiento del sector, si predice un incremento en el arribo
de turistas con respecto a 2002, el cual tuvo un decrecimiento del 5%(1) con respecto a 2001.
Para el análisis de esta actividad tampoco dispongo de cifras oficiales sobre el
comportamiento del arribo de turistas, pero cuento con informaciones brindadas por personas,
vinculadas a dicho sector, en forma de comentarios hechos en conversaciones informales,
donde la información ha surgido en forma espontánea, es decir, sin que haya mediado
intención en obtener la información. Uno de los resultados que deduzco de esas
informaciones es que el comportamiento en el arribo de turistas ha estado por debajo de la
cifra para igual período del 2002. En el mes de mayo al menos tres personas que trabajan en
tres hoteles diferentes comentaron que casi no tenían trabajo por el bajo índice de ocupación
de sus respectivos hoteles: Melía Cohíba, Presidente y Nacional.
En agosto otro trabajador del hotel Habana Libre (limpieza de habitaciones), me comentó que
si seguía la baja de turistas era casi seguro que lo mandarían para su casa para reducir el
personal y mantener los costos en un límite aceptable. En el mes de septiembre me confirmó
que ya no estaba trabajando en el hotel.
Varios chóferes de taxis, la mayoría de Panataxi, una de las más utilizadas por los
trabajadores de los hoteles me comentaron que en el mes de septiembre habían perdido varios
clientes fijos por las reducciones de personal que se estaban produciendo en el sector turístico
(ajustes de personal le llama la unidad empleadora).
Por comentarios de trabajadores de la terminal de ómnibus para turistas Víazul, el período
septiembre-octubre había estado más flojo que igual período del año anterior. De esto
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también se quejaban algunos taxistas particulares que tienen su punto de concentración en el
parqueo de dicha terminal.
También desde las provincias me llegan informaciones del pobre desempeño del turismo esta
temporada: en Trinidad, uno de los polos turísticos de gran afluencia de turistas por su valor
histórico, algunas personas que tienen en el mismo su forma de subsistencia se quejaban del
poco arribo de viajeros en el período comprendido entre mayo-octubre. Varadero: dos
personas que tienen viviendas para el alquiler a turistas se quejaban de que con los pocos
turistas que están arribando, los impuestos que deben pagar y las draconianas regulaciones
recién aprobadas iban a tener que dejar el negocio, pues comenzaba a dar pérdidas.
Por estas informaciones puedo concluir que el arribo de turistas no se está comportando como
el año pasado, más bien diría que se ha producido una baja. Aunque todavía faltan dos meses
para que concluya el año, creo que la disminución de la actividad con respecto a 2002 es
inevitable.
El análisis de dos de las actividades de más peso en la economía cubana, con los problemas
que presentan; no son los únicos elementos que me permiten asegurar que la economía
atraviesa por una crisis de la que será difícil salir si no se producen cambios hacia un sistema
económico más eficiente y democrático. También están otras señales, emitidas por el
gobierno y los dirigentes, que permiten estar casi seguros de la existencia de la crisis, y,
aunque es una apreciación subjetiva, responde a la forma en que ha actuado el gobierno
durante todos estos años frente a crisis económicas de envergadura y que afectan a la
población, incrementando las tensiones sociales.
La principal de esas manifestaciones es la que yo llamo distracción de la atención de la
sociedad de los problemas principales.
Es decir, el régimen comienza campañas
propagandísticas sobre cuestiones que nada tienen que ver con la economía, ya sea exaltando
los llamados “logros” de la revolución, ya emprendiendo una campaña contra la deuda
externa o contra el “bloqueo”, o como en los últimos tiempos contra la “mafia terrorista de
Miami” y sus amos los “imperialistas yanquis”. Pero pueden emplear cualquier cosa que
sirva para mantener centrada la atención de la población en otras cuestiones menos que
piensen en el deterioro de la situación económica y las verdaderas causas que la sustentan.
Otra de esas manifestaciones es que comienzan a presentar las dificultades económicas
vinculadas al “criminal bloqueo imperialista” y en los informes sobre el estado de la
economía cada vez dan menos cifras y aumenta la retórica resaltando los “logros” que no
pueden medirse en términos económicos pero que elevan el disfrute del pueblo y otras
peroratas por el estilo. El problema es desviar la atención del problema fundamental.
El suceso que hizo centrar mi atención en que algo andaba mal en la economía fue el informe
rendido por el ministro de Economía y Planificación en la última sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular celebrada en diciembre del pasado año, un extenso mamotreto de
16 páginas con muy pocas cifras, donde se hace la evaluación del cumplimiento del plan de
2002 y se esboza el plan para este año (el informe se puede encontrar en el sitio Web del
Ministerio de Economía y Planificación). Si se compara el mismo, sin profundizar mucho,
con los informes de 1999, 2000 y 2001 se puede apreciar lo siguiente: Informe 1999: tiene 11
páginas de extensión con 4 tablas, 2 gráficas, cifras comparativas y análisis por sectores,
crecimiento PIB: 6,2%. Informe 2000: 5 páginas con 2 tablas, 1 gráfica, un cuadro,
crecimiento PIB: 5,6%. Informe 2001: 13 páginas con 2 tablas, más de la mitad del informe
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dedicado al cumplimiento de los planes enmarcados en “la batalla de las ideas” y alusiones a
los logros sociales, crecimiento PIB: 3,0%. Informe 2002: 16 páginas sin tablas ni gráficas y
muchas alusiones a los programas sociales y a las “sabias orientaciones” del comandante,
crecimiento PIB: 1,5%.
La última de estas señales ha sido la celebración de la primera sesión de la VI legislatura de la
Asamblea Nacional, celebrada el sábado 25 de octubre, convocada sin previo aviso en la
prensa oficial y sin la presencia de la prensa extranjera acreditada; y dedicada a hablar de la
cultura, como si ese fuera el principal problema del país.
Voy a reproducir los primeros párrafos de la información aparecida en el diario Granma del
lunes 27, donde se reseña dicha sesión:
“No es usual que en estos tiempos los parlamentarios de la mayoría de los países aborden con
toda serenidad el tema de la cultura. Muchos están ocupados en asuntos bélicos, pendencias
intestinas, afanes electoreros y diatribas babilónicas para asegurar la inequidad en el reparto
de la riqueza.
“Los que se han acogido, o han recibido como obligatoria imposición, al modelo neoliberal,
solo tienen una fórmula para asumir el problema: de la cultura no se habla como no sea para
reducir presupuestos o cancelar subvenciones.
“El Parlamento cubano, sin embargo, dedicó mucho más de una jornada a entrarle a fondo a la
relación entre cultura y calidad de vida de la población. Dicho sea esto porque lo que sucedió
el sábado durante la primera sesión de la sexta legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular no fue más que resultado de un proceso de análisis y discusión que comenzó mucho
antes mediante contactos, intercambios y consultas a lo largo y ancho del país, el cual
involucró a parlamentarios, dirigentes de las instituciones culturales, organismos estatales y
organizaciones de masas, intelectuales, artistas y promotores, y que continuará prolongándose
con esos mismos actores y otros en todos los ámbitos de la sociedad en los tiempos por venir.
“Es así porque la cultura está en el centro mismo del modelo de desarrollo que nos hemos
propuesto.”
Como ven el articulista (Pedro de la Hoz) da por sentado de que en Cuba no existen
problemas más importantes que no sea la cultura y su relación con la calidad de vida de la
población, y por eso el parlamento dedica más de una jornada para analizar esa cuestión.
Para el articulista, que creo refleja el punto de vista del gobierno, en Cuba no existen
problemas económicos (la desastrosa zafra azucarera pasada no es un problema económico),
ni de vivienda ―el deterioro del fondo de viviendas en los municipios de Centro Habana,
Habana Vieja, Cerro y 10 de Octubre, por solo citar los más críticos de la capital pero no los
únicos, no existen para el gobierno y no influyen en la calidad de vida de la población; por
solo citar dos cuestiones de suma importancia para la población y la calidad de vida de la
misma.
El gobierno cubano está haciendo como el avestruz, metiendo la cabeza en un hoyo para no
ver los verdaderos problemas económicos del país y la necesidad de buscarles solución
urgente, para evitar que se siga deteriorando el capital material de nuestra nación.
Estos son los elementos que me hacen asegurar que el país está atravesando por una aguda
crisis económica y que si no se toman medidas radicales para resolver la misma, la situación
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política y social del país se tornará cada día más explosiva. Sé que no son elementos
científicos los que estoy aportando, pero creo que son válidos para aproximarnos a la realidad
económica, política y social de nuestro país.
3. Elections 2004
Once again, members will elect a new president and board of directors to carry out the
Association's work during the biennium 2004-2006. To facilitate the process and insure
transparency and fairness, we are providing early information and encourage members to
become familiar with the rules governing the process (ASCE’s by-laws are included in our
website). We plan to announce the Chairs of Nominations and Tellers Committees by the end
of November.
Members in good standing propose candidates to the Nominations Committee that validates
their candidacy. By April 2004, the Association's Secretary then provides members with
official ballots, instructions, and information about the candidates. Voted ballots will be
received until June 2004. Votes are counted and certified by the Tellers Committee that
renders an official report to the membership during the business meeting of the annual ASCE
Conference scheduled for August 6, 2004. Notwithstanding this requirement, election
winners will be announced by e-mail immediately after the Tellers Committee completes its
task. The new Board, however, will only assume their elected positions after the members
annual business meeting.
The Board of Directors will consist of ten persons, not including the President and the
immediate past President, who remains in the Board as Vice-President.
4. TENTATIVE WORK SCHEDULE FOR NOVEMBER 2003-AUGUST 2004

November
18
18

Board of Directors Meeting
Designation of Nominating and Tellers Committees for 2004 Elections

December
09

Board of Directors Meeting

January
2-4
10
20
27

AEA Annual Meeting
Board of Directors Meeting
Materials due for Winter Newsletter
Distribution of Winter Newsletter

February
14
14

Board of Directors Meeting
First dues notice for July 2003-June 2004

March
09

Board of Directors Meeting
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16
16
22
23
30

Materials due for Spring Newsletter
Last day to submit candidates to the Nominating Committee
Nominating Committee’s Report to the Secretary
Distribution of Spring Newsletter
Detailed Abstracts due for Annual Meeting Papers

April
12
13
29

Board of Directors Meeting
Secretary provides members with official ballots, instructions, and information
about the candidates to elect a new president and board of directors
Papers for student prize due

May
11
12
29

Board of Directors Meeting
Second notice due to members and advance registration form
Student prizes selected

June
08
15
22
25
28
30

Board of Directors Meeting
Voted ballots are due
Materials due for Summer Newsletter
Tellers Committee’s Report to the Secretary
Distribution of Summer Newsletter
Papers for Annual Meeting Due

July
09
13
19

Advance Registration for Annual Meeting closes
Board of Directors Meeting
Distribution of Tentative Annual Meeting Program

August
5-7
6
5.

Fourteenth Annual Meeting
New President and Board assumes their elected positions
Web page and E-mail

Thanks to the efforts of Miguel García-Gonzalves from Casals & Associates and Rolando H.
Castañeda, ASCE’s website (http://www.ascecuba.org) hosted by the University of Texas
Latin American Information Service, continues to be updated and expanded. Our e-mail
asce@ascecuba.org is also fully functional.
We really appreciate your suggestions to improve and expand our website and make it more
useful and informative to everybody interested in Cuban economic affairs. Please send your
suggestions to our e-mail asce@ascecuba.org

