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El Ordenamiento/o terapia de choque. 
 
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los 
Lineamientos en Cuba, ha explicado a los diputados el proceso de ordenamiento 
monetario que comenzará el próximo 1ro de enero, insistiendo que no habrán terapias 
de choque en la aplicación de las distintas medidas. 

Para empezar, sería conveniente ponerse de acuerdo sobre qué se entiende por terapia 
de choque. Murillo atribuye las mismas a los enfoques de política económica de los 
organismos internacionales especializados, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tantas 
veces denostados por el régimen cubano. Sin embargo, mucho peor que esas terapias 
de choque es guardar cola durante horas en una desvencijada y vacía bodega estatal 
cubana para comprar algún artículo de alimentación o de aseo, y que, cuando llegue el 
turno, simplemente se acabe el producto. Las primeras terapias sacan a los países de 
las crisis y recesiones. Las segundas han obligado a los cubanos a malvivir durante 61 
años. 

Ciertamente, el régimen cubano puede ofrecer un amplio catálogo de terapias de 
choque relacionadas con el reparto de la miseria, pero entrar en esta polémica no vale 
la pena. 

Murillo lleva razón al señalar que la tarea ordenamiento es un proceso complejo, 
tomando en cuenta que no existen movimientos en Cuba de tasas de cambio oficial. Tal 
vez debería conocer el mercado informal de cambios que circula en La Habana y en las 
grandes capitales. Cierto es que el régimen comunista no tiene la menor intención de 
observar el comportamiento de la economía real, ya que se mantiene alejado de estas 
tendencias. Pero cualquiera le diría que el cambio que quedará establecido a partir de 
2021 (un dólar x 24 pesos cubanos) no existe en el mercado informal, donde la divisa 
ya alcanzó los 44 CUP. 

De igual modo, asumir en el sistema empresarial estatal una devaluación del 2 300%, 
llevando la tasa de cambio a la misma escala antes citada, no parece muy razonable. 
No hay experiencias de procesos similares en el pasado. Las consecuencias pueden 
ser imprevisibles. 

Murillo también lleva a razón cuando dice que el nivel de inflación que se va generar en 
la economía es difícil de calcular. Algo es seguro: siempre que hay devaluación tiene 
lugar un crecimiento de precios. Pero además, como la economía no se detiene, también 
es cierto que una inflación en aumento acaba generando devaluación. Salir de ese 
círculo vicioso que provoca una espiral de precios en la economía exige decisiones 
rigurosas de política económica, de control de déficit y búsqueda del equilibrio externo. 



Además, Murillo sabe que implementar la devaluación de una moneda no siempre 
provoca una mejora en la disponibilidad de divisas. De hecho, la devaluación es una 
medida útil para economías en estancamiento, con bajo nivel de crecimiento económico 
y desempleo, con bajos niveles de utilización de capacidad productiva y que han 
acumulado un récord inflacionista que merma su competitividad. En estos casos, la 
devaluación puede ser una estrategia correcta. Pero en el caso de Cuba, es difícil 
identificar en los fundamentos de la economía ese diagnóstico. 

Por eso, cuando Murillo plantea como uno de los objetivos a lograr con la tarea 
ordenamiento la  redistribución diferente de los recursos disponibles en la economía, 
con especial atención a los subsidios y gratuidades indebidas, entra de lleno en el 
terreno de las terapias de choque que, necesariamente, se tienen que tomar. 

Es evidente que uno de los males de la economía cubana se encuentra en esas 
empresas estatales ineficientes, mal dotadas de recursos, con bajo nivel tecnológico y 
plantillas infladas que merman su productividad, que obtienen sus productos a unos 
precios muy elevados, que en ausencia de señales de mercado, obligan al régimen a 
otorgar subsidios para que sus precios puedan ser accesibles para una población con 
los niveles salariales nominales más bajos del mundo. Poner fin a este círculo vicioso 
será uno de los principales retos de la tarea del ordenamiento, pero no parece que se 
vayan a conseguir los objetivos cuando se atiende a las referencias que sirven de base 
para las políticas. 

Marino Murillo Jorge destacó que una parte esencial de este ordenamiento es lograr que 
la inflación en los precios mayoristas no sea mayor a lo planificado. Para controlar eso 
–dijo– están previstos dos métodos fundamentales, sobre todo para garantizar que esos 
crecimientos se enmarquen dentro de lo esperado. 

El primer mecanismo es mantener un precio centralizado a un pequeño grupo de 
productos, sobre todo en aquellos con presencia en varios sectores de la economía, 
como los combustibles. La segunda forma está en poner límites a los precios mayoristas 
formados por el sistema empresarial. 

“Las empresas tendrán una mayor autoridad para establecer el valor de sus 
mercancías. No obstante, podremos calcular los componentes importados 
más el incremento salarial y a partir de allí fijar un tope en la cantidad de 
veces que un precio mayorista puede crecer respecto al salario mínimo. 
Pero sí es un objetivo flexibilizar la creación de precios mayoristas”. 

Murillo dice que se trata de “repartir la riqueza de manera diferente y asumiendo retos”, 
para lo cual planteó la idea de rescatar el trabajo como vía principal de generación de 
riquezas, eliminando trabas y frenos a las fuerzas productivas. El planteamiento es 
acertado, pero no se corresponde con la realidad, porque si se trata de establecer una 
relación del salario con la productividad, que es la única forma eficiente de ligar la 
relación entre las dos variables, el diseño ofrecido por Murillo consiste en fijar el salario 
mínimo en valor 1,3 veces lo que supone una canasta de referencia, lo que incrementa 
el fondo de salario en Cuba a 139 000 millones de pesos cubanos. 

Determinar el salario en función del valor de esta canasta -las primeras estimaciones 
indican que el salario representa 1,5 veces la canasta y que alrededor del 50% del 
salario en Cuba se gasta en el sector presupuestado, el resto en las empresas- es 
perder de vista completamente el enfoque de la productividad del trabajo y apostar por 
una definición del salario como gasto que complica notablemente esa redistribución 
diferente de la riqueza nacional de la que habla Murillo. Sería necesario desprenderse 



de este enfoque porque lastra la definición de las principales variables de la economía 
haciendo que todo recaiga en el estado, sin promover la participación privada. 

Otro ámbito de reforma de la tarea de ordenamiento es el que representan los salarios. 
De hecho, se plantea una reforma integral de salarios para eliminar las distorsiones 
existentes. Se habla de intenciones porque no todas las distorsiones se han podido 
resolver. De hecho, las reformas salariales en el paraíso de los trabajadores han estado 
ausentes y Cuba estuvo casi dos décadas desde 1960 hasta 1980 sin modificar salarios, 
de modo que esta variable no presenta la sensibilidad necesaria a la coyuntura de corto 
plazo. 

Lanzarse a una reforma de salarios sin soporte de productividad del trabajo puede 
conducir a una inflación de costes unitarios en las empresas que acabe limitando los 
efectos benéficos de la devaluación en términos de competitividad exterior y 
rentabilidad. Murillo sabe lo difícil que es lograr con esta panoplia de medidas un mayor 
crecimiento de la economía y lograr la consolidación del peso como reserva de valor. 

Murillo es igualmente optimista al señalar que el ordenamiento monetario favorece la 
eliminación de trabas al sistema empresarial y las 43 medidas contenidas en la llamada 
Estrategia. Una tesis falsa, ya que ni es cierto que el ordenamiento facilite la eliminación 
de trabas ni tampoco que la Estrategia se dirija a lograr este mismo objetivo. Estrategia 
y tarea de ordenamiento son como agua y aceite, y acabar vinculandose puede llegar a 
ser perjudicial y, desde luego, un grave error. Lo que necesita la economía cubana son 
reformas estructurales de gran calado y no meros cambios superficiales. 

Murillo se mostró optimista porque la tarea de ordenamiento modificará la estructura de 
gastos del sistema empresarial, haciendo que las materias primas importadas cuesten 
más que las nacionales y obligando a las empresas a estimular el crecimiento interno. 
Una idea acertada sólo si existe oferta sustitutiva en la economía nacional para aquello 
que se compra en el exterior. Hay dudas de que la economía cubana pueda lograr este 
objetivo incluso a medio plazo, cuando los efectos de la devaluación ya estén agotados. 

También afirmó que considera posible frenar el aumento de los precios mayoristas con 
el nuevo tipo de cambio de 1 x 24, asegurando así la contención inicial de los procesos 
inflacionarios que se van a provocar tras la devaluación, pero existen dudas de que ello 
sea así, en caso de que las empresas no quieran experimentar un descenso inmediato 
de su rentabilidad. 

Con respecto a los exportadores, se planteó la disponibilidad de las divisas obtenidas 
con la venta, si bien es cierto que no todos los ingresos podrán ser capitalizados por las 
empresas. En ese sentido, explicó que todos los exportadores se quedarán con el 80% 
de los ingresos de esta actividad de exportación (el estado retiene el otro 20%). En el 
caso concreto de ventas a empresas del Mariel, se retendrá el 80% de divisas e 
igualmente se pueden obtener divisas con aquellos productores que exportan o 
sustituyen importaciones y con los que vendan a las tiendas minoristas o mayoristas 
que comercializan productos en MLC. 

La diferencia con la situación anterior, en la que el Estado recaudaba las divisas y 
después las distribuía, no supondrá un cambio significativo si las empresas no pueden 
destinar el fruto de los ingresos para atender sus prioridades. Otra reforma que se queda 
a medio camino ya que lograr que los mecanismos de asignación de divisas sean más 
flexibles y descentralizados no garantiza un uso eficiente de las divisas en el sistema 
empresarial. En suma, Murillo informó sobre la creación de un mercado cambiario para 
las empresas cubanas a partir de las operaciones de venta de dólares entre entidades. 



El funcionario también advirtió sobre la provisionalidad del tipo de cambio fijado para el 
peso con el dólar, asegurando que su estabilidad no tiene por qué suponer un 
mantenimiento a ultranza del mismo, y que si se produjeran las condiciones idóneas, se 
podrá tener otro. Es decir, devaluar el peso. Este sería un reflejo que debería tener muy 
en cuenta la cotización del dólar en el mercado informal y la evolución de la inflación 
tras la devaluación. 

Planteó igualmente dejar atrás las cuentas de liquidez (CL) que se utilizan en el sistema 
empresarial, calificándolas de mecanismo de control de cambio que otorgan una 
autorización por su importe para comprar divisas, y que ya no será necesario desde el 
momento que el empresario reciba el 100% de las divisas generadas por sus ventas al 
exterior. Sin embargo, el procedimiento diseñado para el control de las divisas por el 
estado es realmente complicado. La operatoria pasa porque la empresa nacional facture 
a la tienda en pesos, la tienda los transforma al tipo de cambio vigente y le vende al 
banco los dólares. De igual modo, la tienda paga a la empresa en pesos y le traslada al 
banco que le ponga el ingreso de la empresa en la cuenta CL. 

Murillo piensa que en este nuevo escenario cambiario se podrán estimular los 
encadenamientos productivos, que se compre más a los productores nacionales en 
lugar de importar. Pero si este proceso ocurre será necesario que se produzca la 
reacción de las empresas y que exista esa oferta nacional que facilite los 
encadenamientos. Está bien pensar en estos vínculos, pero se tiene que asegurar 
materia económica suficiente para lograr el objetivo. Por ejemplo, no se ha pensado en 
la mayor agilidad del sector privado para cubrir en un corto período de tiempo estos 
espacios de complementariedad entre los distintos actores económicos. 

Por muchas veces que insista en lo contrario, Murillo no puede evitar que se perciba 
detrás de la tarea del ordenamiento y de la Estrategia una acción para centralizar la 
economía, aumentar la intervención estatal en la economía y reducir la capacidad de 
crecimiento del sector privado emprendedor. Este se enfrenta a un escenario incierto, 
en el que resultará muy complicado equiparar las condiciones de las empresas y los 
trabajadores por cuenta propia, cooperativas, emprendedores privados. Confiar en esa 
equiparación a un tipo de cambio único es un despropósito. El sector privado en Cuba 
se encuentra en una clara situación de inferioridad respecto al empresarial estatal y el 
presupuestado, y nada hace pensar que esta situación vaya a cambiar. 

Respecto al mercado minorista, el jefe de la Comisión de Implementación de los 
Lineamientos explicó que existe un grupo de productos vinculados al consumo de la 
población que se mantendrán con precios centralizados. No obstante, algunos 
mantendrán sus subsidios, pero en otros casos sí serán eliminados. 

“En el caso de la canasta familiar normada, mantendremos algunos 
productos con precios centralizados y también subsidiados. Otros 
productos también tendrán costos únicos, pero sin subsidios. No obstante, 
estos últimos también se mantendrán dentro de la libreta de abastecimiento 
para garantizar que lleguen a todas las personas”. 

Murillo Jorge reconoció que otra forma habitualmente empleada para controlar la 
inflación es garantizar mayores abastecimientos, pero destacó que en las actuales 
condiciones de la economía cubana esa no es una estrategia factible. “Esa forma 
indirecta de control no es posible ante nuestro déficit de oferta, pero una vez que la 
economía logre avanzar, también podremos utilizarla”. 

Al concluir su explicación sobre este tema, comentó que cualquier incremento de precios 
pone presión en los ingresos de las personas; de ahí la importancia de llevar a cabo una 



reforma salarial para enfrentar esa y otras situaciones. En tal sentido, destacó cómo esa 
realidad es un buen ejemplo de por qué todos los elementos de la tarea de ordenamiento 
monetario se entrelazan entre sí. 

Para llevar a cabo la reforma salarial, Marino Murillo explicó que se tuvo en cuenta la 
llamada “canasta de bienes y servicios”, un mecanismo que agrupó no solo los 
productos entregados a través de la libreta de abastecimiento, sino también otro amplio 
grupo de bienes y servicios como el transporte, la recreación y otros. 

En tal sentido, el cálculo del valor de esa canasta es el punto de referencia para formar 
los precios en el mercado minorista y para establecer el nuevo salario mínimo. No 
obstante, destacó que es imposible pretender resolverlo todo en el “día cero”, pero que 
cada paso forma parte del ordenamiento. 

Respecto al aumento de los salarios, comentó que en el país existe una escala salarial 
compuesta por 32 grupos, en la cual alrededor de 29 000 personas cobran el salario 
mínimo. “Los nuevos salarios tienen que respaldar el consumo del obrero y su familia. 
Hemos estudiado la composición de los núcleos familiares en el país, compuestos por 
casi tres personas, de las cuales alrededor de dos tienen vínculo laboral. 

“Entonces puede darse el caso de que en esos hogares una persona gana el salario 
mínimo y otra recibe hasta cinco veces ese valor, y, por tanto, puede suplir los gastos 
del otro miembro del núcleo que no trabaja. Sin embargo, también puede suceder que 
dos de esas personas perciban la cantidad mínima y no puedan llegar al valor de la 
canasta de bienes y servicios para cada una. En esos casos, intervendrá la seguridad 
social”. 

En relación con este complejo tema, comentó que aparece el concepto de persona 
vulnerable, también contemplado en la estrategia de ordenamiento monetario. El 
objetivo –aseguró– es subsidiar a esas personas y no a todos los productos. “En este 
proceso nadie quedará desamparado”. 

“Hay otras cosas que sí no subsidiaremos, como las pérdidas en el sector 
del comercio y la gastronomía. No es posible que el presupuesto estatal 
asuma esos gastos en empresas que no precisamente se caracterizan por 
el buen servicio o el control de los recursos”, apuntó. 

Asimismo, anunció que el fondo de salario en el país subirá en 4.9 veces, mientras que 
el destinado a la seguridad social lo hará en cinco veces. Mientras tanto, los precios en 
el sector estatal tienen previsto aumentos muy por debajo de esos valores. 

Murillo Jorge resaltó que ese es el gran tema de la reforma salarial. “Si la dinámica de 
crecimiento del salario es más alta que la del aumento de precios, entonces quienes 
trabajamos con el Estado estaremos en una mejor posición. Ese es otro de los objetivos 
del ordenamiento”, comentó. 

Todo lo hecho en el tema de la reforma salarial tiene que ver con una mejor 
distribución de las riquezas, porque en la práctica no se han creado nuevas 
ganancias, dijo. Entonces, es prioridad eliminar subsidios y gratuidades 
indebidas, siempre protegiendo a niños y embarazadas, ciudadanos 
imposibilitados de trabajar o servicios de alto consumo nacional, como la 
electricidad. 



1. A partir del 1ro. de enero, las transacciones de la economía serán en CUP, excepto 
las autorizadas, como es el caso de aquellas relacionadas con las tiendas que venden 
en MLC a través de tarjetas magnéticas. 

2. Las personas naturales y jurídicas cubanas y los demás sujetos que realicen 
transacciones monetarias en el país, operan cuentas bancarias en CUP, excepto los 
casos autorizados a operar cuentas en MLC. 

3. El BCC determina las tasas de cambio del CUP frente a las MLC, que se toman como 
referencia  por los bancos para establecer sus propias tasas de cambio. 

4. Se pueden permanecer con CUC durante seis meses, pero cualquier extracción será 
en CUP y no se recibirán nuevos depósitos en CUC. 

5. Transcurrido ese plazo, si el titular no se presenta en el banco, se abre una nueva 
cuenta en CUP a la que se transferirá el saldo, convertido a la tasa de 1 CUC x 24 CUP, 
quienes opten por esa opción recibirán una bonificación adicional a los intereses entre 
el 1,5 % y el 3,5 %. 

6. Es importante evitar la afluencia masiva a las sucursales. 

Grupos de cuentas en CUC a CUP ( 1 CUC x 24 CUP) , a partir del 1ro. de enero: 

• Cuentas de cobros y pagos de trabajadores por cuenta propia (TCP), 
agricultores individuales y otras formas de gestión no estatal. 

• Cuentas de estímulos asociadas a tarjetas magnéticas. 
• Cuentas de colaboradores con beneficio del 30 %. 

En este caso, se dejó claro que los colaboradores no dejarán de percibir el beneficio de 
ese descuento, aunque su cuenta sea convertida de manera automática. 

Sin embargo, convertir a CUP no es la única opción de quienes tienen cuentas en CUC. 
Pueden optar por traspasar sus cuentas a MLC, como el euro o el dólar, con una tasa 
de interés de 0,15 % anual. En este punto, la Ministra Presidenta del BCC aclaró que 
quienes opten por esa opción recibirán un certificado de depósito, pues en esos casos 
no será posible, al menos por ahora, recibir depósitos ni realizar transferencias hacia 
otros productos bancarios. 

Murillo también hizo referencia al enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, 
y ejemplificó que los precios en las ventas minoristas crecerán 1,6 veces, mientras que 
los precios en el Estado prácticamente no suben, quedando los aumentos de precios 
solamente para los productos a los que se eliminan los subsidios. Todo ello provocará 
cambios en los precios relativos, con sus consecuencias en términos de bienestar. 
Murillo sostiene que el sector estatal no será el origen del incremento de precios, pero 
debería reconocer que las elevaciones salariales del año pasado han provocado 
tensiones inflacionistas latentes, vía costes unitarios de producción, que no se han 
disipado desde entonces, 

El problema está en las formas de gestión no estatal, sector que vende 19 000 millones. 
“Hay quien actúa muy irresponsable”. 

Concluyó su intervención aludiendo a los “elementos objetivos para que se produzca la 
inflación: subida de ingresos, déficit de oferta y la subida de los costos en el sector por 
cuenta propia” en la venta por el sector no estatal por 19 000 millones de pesos. De su 



responsabilidad depende que este sector pueda producir más y mejor, y con ello alejar 
las tensiones inflacionistas. 

 
.- La liberación repentina de los precios y controles de divisas 
 
Según los teóricos del capitalismo, en economía la terapia de choque se refiere a la 
liberación repentina de los precios y controles de divisas, la retirada de los subsidios 
estatales, y la apertura comercial inmediata dentro de un país, por lo general también 
incluida la privatización a gran escala de los activos anteriormente de propiedad pública. 
 
 Aun cuando los enemigos internos y externos hacen todo lo posible por sembrar dudas 
e incertidumbres en la población, por provocar en Cuba un estallido social, algo tan 
recurrente en los países capitalistas cuando sus gobiernos adoptan medidas 
neoliberales con sus terapias de choque, aquí no habrá cabida para tales "recetas" pues 
en la tarea Ordenamiento también subyace el carácter humanista de la Revolución. 

 
.- La retirada de los subsidios estatales 
 
Un mes después de que Cuba, cuyo Producto Interno Bruto cayó 11% en 2020, pusiera 
en marcha su largamente pospuesta unificación monetaria y cambiaria el pasado 
primero de enero. 

Con esta reforma económica, se eliminó el peso convertible CUC (paritario al dólar), 
acompañado de una importante devaluación del peso cubano dentro del sector estatal, 
el incremento de los salarios y precios y la retirada de los subsidios estatales 
generalizados. 

.- La apertura comercial inmediata dentro de un país 
 
La apertura comercial (X+I/PIB) en Cuba fue en 2019 de un 12%Según los teóricos del 
capitalismo, en economía la terapia de choque se refiere a la liberación repentina de los 
precios y controles de divisas, la retirada de los subsidios estatales, y la apertura 
comercial inmediata dentro de un país, por lo general también incluida la privatización a 
gran escala de los activos anteriormente de propiedad pública. 

Aun cuando los enemigos internos y externos hacen todo lo posible por sembrar dudas 
e incertidumbres en la población, por provocar en Cuba un estallido social, algo tan 
recurrente en los países capitalistas cuando sus gobiernos adoptan medidas 
neoliberales con sus terapias de choque, aquí no habrá cabida para tales «recetas» 
pues en la tarea Ordenamiento también subyace el carácter humanista de la Revolución. 

 
.- La privatización a gran escala de los activos anteriormente de propiedad 
 
pública.la terapia de choque se refiere a la liberación repentina de los precios y controles 
de divisas, la retirada de los subsidios estatales, y la apertura comercial inmediata dentro 
de un país, por lo general también incluida la privatización a gran escala de los activos 
anteriormente de propiedad pública.  
 
 
 



 
La situación actual 
 
Cuba ejecuta hoy una transformación impuesta por el ordenamiento monetario y 
financiero, continuidad de las medidas aprobadas en 2020 como parte de la Estrategia 
Económica y Social y el enfrentamiento a la Covid-19. 
De acuerdo con la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, este proceso desde 
su diseño tuvo en cuenta la crisis económica mundial y a la que Cuba no es ajena, ya 
que tiene implícita una devaluación del peso cubano y un incremento de los costos, no 
solo a nivel doméstico sino también a nivel macro. 
 
Antes, por la dualidad monetaria y cambiaria, un dólar de importación era igual a un 
peso cubano en los resultados económicos y financieros de una empresa, ahora la 
relación es de 1x24, lo que eleva los precios y su continuidad en los valores de los 
principales productos y servicios dentro de la economía para la sociedad, recordó. 
 
Bolaños precisó que no se pueden ver por separado las medidas aprobadas en 2020 
para impulsar la economía en difíciles circunstancias, que hoy se mantienen e incluso 
se reiteran a partir de la situación epidemiológica actual por la pandemia. 
 
También se aplica una reforma general de salarios para enfrentar la elevación de los 
precios y la eliminación de las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, lo cual 
eleva los costos, pero con el objetivo de incentivar el trabajo como fuente principal de 
los ingresos de los trabajadores y su familia, añadió. 
 
'Uno de los objetivos primordiales que tiene esta gran transformación en la vida 
económica del país es precisamente estimular el trabajo para solventar los gastos de 
vida y las necesidades', afirmó. 
 
El ordenamiento monetario transcurre junto a otras políticas que le dan un enfoque más 
integral porque incluye transformaciones fiscales y financieras, acotó la titular de 
Finanzas y Precios. 
 
Significó que crecen precios, costos y gastos asociados, pero deben aplicarse 
correctamente y transformar la manera de hacer las cosas para lograr más eficiencia y 
productividad, en lo cual reconoció el rol de la población en la correcta implementación 
de las políticas de precios aprobadas. 
 
En la formación de los precios minorista en el contexto del ordenamiento monetario no 
se movieron los de mayor impacto en la población, entre ellos los de los productos de 
la dietas médicas por enfermedades crónicas, niños con bajo peso y con déficit 
nutricional y embarazadas, además de los alimentos destinados a los menores 
(compotas, yogurt natural, leche fluida) y otros renglones de higiene y limpieza. 
 
Tampoco incrementaron su valor los medicamentos controlados para enfermedades 
crónicas y tratamientos médicos de larga data. 
 
.- Se mantiene el espacio prioritario para la empresa estatal socialista. 
 
En el sector estatal empresarial, el CUP se cambia a la par con elCUC (1 CUP = 1 CUC 
= US$1), pero para la población la tasa de cambio es 1 CUC = 24 CUP. Además, hay 
otra tasa en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, 1 CUC = 10 CUP. La dualidad 
monetaria y las diversas tasas de cambio, unidas a la reintroducción parcial del dólar en 
2019, provocaefectos negativos. Entre otros, distorsiona los precios, incentiva las 



importaciones y desincentiva las exportaciones, segmenta a la población pagada en 
CUP pero debe que comprar muchos bienes y servicios en CUC, y baja la productividad 
laboral en las empresas estatales, las cuales reciben costosos subsidios fiscales cuando 
sufren pérdidas. 
 

En un contexto de ordenamiento monetario en Cuba, la devaluación de la moneda 
nacional supondrá un reto para el sector empresarial, debido, entre otros factores, al 
aumento de los costos de las importaciones. 
 

.- El resto son sólo formas a las que se les reconoce un marco relativamente limitado de 
derechos y sometidas al estado intervencionista. 
 
El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba tiene un carácter interdisciplinario y 
transversal, incluye la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los subsidios 
excesivos y gratuidades indebidas, así como la transformación de los ingresos, y su 
aplicación es una necesidad impostergable y un paso imprescindible para avanzar en la 
estrategia económica del país. 

Como dijera el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la unificación 
monetaria y cambiaria no constituye la solución mágica a los problemas económicos y 
financieros, “pero sí nos debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a 
un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas”. 

 
.- Obstáculos estructurales 
 
Las reformas estructurales de Raúl Castro en 2007-2018, no cambiaron 
substancialmente el modelo de planificación central ni impidieron la caída del PIB. En 
2020, el ministro de Economía ratificó que “se mantendrá la planificación centralizada… 
la capacidad de tomar a nivel central las principales decisiones económicas”, pero 
agregó que buscaban mecanismos para descentralizar la asignación de recursos 
(Falcón y otros, 2020b). 
 

.- Inseguridad jurídica 
 
Explicó que el Catastro constituye “el sistema primario de informaciones conformadas 
por datos y descripciones de los bienes inmuebles urbanos y rurales, con expresión de 
ubicación, superficie, linderos con sus medidas, uso, valores y demás circunstancias 
físicas, económicas y jurídicas, en aras de obtener un conocimiento real del territorio 
nacional que sirva a los objetivos de desarrollo del país”. 

Es por ello que, tal como se expresa en el Decreto Ley 332, el Catastro Nacional sirve 
de base informativa, entre otros elementos, para el control de la tierra, la inscripción y 
actualización de los bienes inmuebles y derechos que recaen sobre estos en el Registro 
de la Propiedad, el ordenamiento territorial y el urbanismo, así como la planificación 
económica de las zonas rurales y urbanas. 

 
 
 
 



 
.- Exceso de burocracia 
 
Eliminar los formalismos, evitar las trabas y la burocracia, trabajar con inteligencia y con 
agilidad, constituyen premisas para poder enfrentar de manera eficiente la Tarea 
Ordenamiento. 

Así lo afirmó en Pinar del Río el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, durante la segunda jornada de reuniones que se llevan a cabo por todo el 
país, con los principales dirigentes a nivel municipal y provincial. 

El mandatario cubano señaló que el profundo proceso iniciado el 1ro. de enero estimula 
la productividad, el rendimiento, diferencia al que más aporta y al que más produce 
desde el punto de vista salarial. 

Además, transparenta la contabilidad, nos permite establecer referencias a partir de los 
precios del mercado internacional, incentiva la exportación, el ahorro y las soluciones 
nacionales, al tiempo que sigue defendiendo las conquistas sociales de la Revolución. 

 

Consideraciones personales 
 
.- El Ordenamiento tiene a la corta consecuencias muy negativas pero es 
un paso imprescindible para la reforma de la economía. 
 
La solemnidad con que se anunció la reforma monetaria que viene, dio la dimensión de 
lo clave que es para la economía y las importantes consecuencias que tendrá para los 
cubanos a corto plazo. El primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, escoltó 
al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia especial en televisión 
en la que solo habló el segundo, y en la que advirtió claramente: “La tarea no está exenta 
de riesgos, uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la 
diseñada, agudizada por el actual déficit de oferta”. 
 
Otra consecuencia de la reforma monetaria y los cambios productivos que se pretenden 
será que muchas empresas estatales ineficientes -cerca de un 40% del total, según 
algunos analistas-, podrían quebrar y sus trabajadores verse en la calle. Marino Murillo, 
uno de los principales responsables económicos del Gobierno, ya anunció que a estas 
empresas se les dará un año para poner en orden sus cuentas antes de terminar con 
los subsidios. El sector privado, por razones obvias, se convierte más que nunca en una 
tabla de salvación para absorber gran parte de esta mano de obra, si las reformas salen 
adelante. 
 
.- Crear un modelo de empresa que supere el actual. 
 

"Al estar sobrevaluado por el tipo de cambio fijado entonces, el gobierno cubano no 
conoce realmente cuál es el valor de su moneda", señala Mesa-Lago. 

Las empresas estatales operan también en CUC, lo que impide calibrar realmente cuán 
viables son. 

Para el economista Mauricio de Miranda, con la desaparición del CUC, "el Gobierno está 
tratando de unificar la contabilidad y el cálculo de los costos". 



"No tiene sentido que en un país funcionen más de una moneda nacional y tipos de 
cambio diferentes". 

Díaz-Canel dijo en su alocución que en la Cuba socialista "no habrá terapias de choque 
para el pueblo", pero los expertos consultados vaticinan un horizonte difícil para los 
habitantes de la isla. 

 
.- La unificación crea incentivos para las exportaciones y penaliza las 
importaciones. Cuba importa 24 veces más de lo que exporta. 
 
La Tarea Ordenamiento que impulsa el Gobierno cubano estimula las exportaciones y 
el encadenamiento productivo, a favor del desarrollo económico del país, destacó hoy 
Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex). 
La llamada Tarea Ordenamiento puesta en práctica desde inicios de este año, implica 
unificar los tipos de cambio vigentes, el cese de la circulación del peso convertible, y 
una reforma general de salarios y de precios, con la eliminación gradual de subsidios 
excesivos y gratuidades indebidas. 
 
Antes cuando exportábamos un dólar significaba un peso, no había estímulo para las 
exportaciones, pero sí para la importación, que es lo contrario a lo que necesitamos, 
explicó el ministro al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda. 
 
Sin embargo, agregó, ahora un dólar representa 24 pesos, y esto conlleva a pensarlo a 
la hora de importar, por lo que vamos a tratar de encadenarnos mejor con el resto de 
nuestra economía, para que una cosa que antes importábamos tratar de adquirirla en el 
mercado nacional. 
 
Malmierca significó que las exportaciones son un elemento esencial, no solo en la 
estrategia para impulsar la economía en esta coyuntura de crisis mundial debido al 
impacto de la Covid-19, sino también en la conceptualización del modelo económico 
cubano, y en la ejecución del plan de desarrollo económico y social hasta 2030. 
 
Cuba es una economía abierta y depende mucho de su interrelación con el mercado 
exterior, y si no exportamos no tenemos recursos para importar, tiene que haber un 
balance, acotó. 
 
El titular del Mincex comentó que la economía cubana ha cambiado en los últimos 20 
años y hoy es básicamente de exportación de servicios (70 por ciento). 
 
Subrayó que se deben promover otras exportaciones, más allá de las tradicionales, 
entre ellas las de alta tecnología, 'nuestra industria biotecnolóigica y farmacéutica, por 
ejemplo, es un fuerte baluarte que nos permite exportar añadiéndole valor'. 
 
Resaltó, además, las potencialidades que en este sentido tienen la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel y el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas. 
 
No olvidar que el bloqueo impuesto por Estados Unidos va destinado a ahogarnos 
económicamente, busca que no podamos exportar, acceder a créditos externos ni atraer 
capital extranjero, y las fuentes más seguras que tenemos de recursos son 
precisamente las exportaciones, enfatizó Malmierca. 
 



Por su parte, la directora general de Comercio Exterior del Mincex, Vivian Herrera, 
comentó que las empresas tienen el deber de ampliar su horizonte exportador y en ese 
contexto el pasado año se otorgaron nuevas nomenclaturas a 65 empresas 
exportadoras. 
 
Mencionó que tienen identificados 15 polos productivos exportadores en el país, 
entendidos como conglomerados que aglutinan también a campesinos independientes 
y cooperativas, que se preparan para exportar sus propias producciones; de ellos cuatro 
ya tienen facultad de exportación, apuntó. 
.- El 40% de las empresas estatales generan pérdidas y están subsidiadas. 
Tienen un año para reciclarse. No será posible lo que las llevará al cierre y 
a los consiguientes despidos masivos. Si se quiere evitar el cierre habrá 
que dar marcha atrás y volver a subsidiar con ayuda estatal. El esfuerzo 
habrá sido inútil. 
El régimen castrista reconoció que un 25% de empresas estatales tendrían una 
situación “casi que de pérdida”, en medio del (des) ordenamiento monetario. 
“Se pronosticó oficialmente que 426 empresas tendrían una situación “casi que de 
pérdida”. Si el dato más reciente es que había 1774 empresas en 2019, entonces 
aproximadamente la cuarta parte de las empresas del país serán asoladas por el 
ordenamiento” 
 
 “Cuando se explicó “el diseño” en diciembre de 2020 se dijo “que como regla” los 
exportadores tendrían resultados favorables, pero la realidad de enero de 2021 indica 
que el “diseño” ha noqueado incluso a una estrella exportadora como la empresa 
agroindustrial Ceballos” 
El dictador Miguel Díaz-Canel recordó que la unificación monetaria no resolverá los 
graves problemas de Cuba. Pero aseguró que es un “primer paso indispensable” en el 
logro del “desarrollo continuo”. Otra promesa que la “Revolución” da a los  cubanos tras 
más de 62 años sin resultados. 
La realidad es que con el cese de circulación del Peso Cubano Convertible (CUC), en 
la Isla se han se han generado más consecuencias que beneficios, incluso para los 
mismos esbirros, según explicó Pedro Monreal. 

La llegado del (des) ordenamiento monetario solo ha traído aumentos en servicios como 
la electricidad, el agua y el transporte público. Así como el alza dramática de los precios 
de la canasta alimentaria. 
 
.- Según los expertos la inflación puede llegar al 500% o más. 
 

Cuando tienes una economía donde existe un tipo de cambio oficial y un mercado 
paralelo con otro tipo de cambio lo que te indica es que hay un desajuste importante en 
tu mercado monetario", indica Torres."Y eso es una fuerza detrás de la inflación, porque 
cuando tienes un negocio que tiene que comprar algunos productos en esas tiendas de 
divisas no puede imponer los precios pensando en el cambio oficial, sino en el del 
mercado informal 

"El problema está en qué nivel de inflación generará en la economía, porque siempre 
que hay crecimiento de precios, hay devaluación. Por eso la clave será cómo controlar 
un proceso inflacionario indeseado en magnitudes superiores al estimado por la tarea 
ordenamiento", dijo en el Parlamento en diciembre pasado. 

Torres, por su parte, también duda de en qué medida las reformas puedan solucionar 
los problemas más emergentes de la isla. 



"El problema es que el poder adquisitivo no depende solo del dinero que tú le entregas 
a la gente, sino de la productividad media de la economía y de los bienes y servicios 
que están detrás. Y el reordenamiento monetario, no aumenta por sí solo la riqueza del 
país " 
 
El ordenamiento monetario en Cuba tendrá efectos a mediano y largo plazos, pero en 
el corto los impactos positivos sobre la actividad productiva serán mínimos, advirtieron 
académicos. 
Al reflexionar sobre la trascendencia de ese proceso en marcha en el país y que entrará 
en vigor el 1 de enero, el especialista Ricardo Torres, del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana, afirma que esa previsión deja de lado la posibilidad de que al menos 
en el primer año se produzcan ganancias apreciables en el poder adquisitivo en los 
grupos poblacionales. 
 
Las autoridades cubanas decidieron avanzar hacia la unificación monetaria y cambiaria, 
un proceso complejo que implica modificaciones de amplio alcance en varios aspectos 
económico-financieros, los cuales también son irremediablemente necesarios para ver 
sus primeros resultados, agregó Torres. 
 
En declaraciones a Prensa Latina, el economista explicó que dado que la riqueza creada 
no se modifica en los momentos iniciales, cualquier aumento del poder adquisitivo en 
un grupo implica una pérdida equivalente en el resto de los actores. 
 
Al respecto, explicó que en última instancia el aumento del consumo real y el nivel de 
vida dependen de incrementos sostenidos de la productividad, los cuales tienen que ver 
con medidas de mayor calado. 
 
Torres recordó que el ordenamiento está diseñado con carácter interdisciplinario y 
transversal, que incluye la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los 
subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como la transformación de los 
ingresos, todo para avanzar en la estrategia económica del país. 
 
En su opinión, lamentablemente, y a pesar de que los documentos políticos 
fundamentales dictan pautas claras para algunas de estas medidas, su puesta en 
práctica ha sido lenta y desestructurada, lo que limitó el impacto de aquellas que sí se 
implementaron. 
 
En definitiva, el nivel de vida de los habitantes de un país depende de la trayectoria de 
la productividad y esta depende de factores estructurales, por lo que las 
transformaciones en el sector nominal pueden facilitar otros cambios, pero son 
generalmente inútiles por sí solos, aseveró Torres. Para el estudioso de la economía 
cubana, la implementación completa de las provisiones del ordenamiento monetario se 
justifica con la convicción compartida por amplios sectores del gobierno y académicos, 
a partir de su impacto en el éxito de otros cambios necesarios en la reforma. 
 
Existen, no obstante, desacuerdos en la secuencia y el alcance de su implementación, 
pero en cualquier caso será una de las transformaciones más importantes en el entorno 
económico cubano de los últimos 30 años, auguró el doctor en Ciencias Económicas de 
la Universidad de La Habana. 
 
 
 
 
 



Mi conclusión. 
 
.- La unificación monetaria por sí sola no soluciona nada. 
Cuba abrió hoy el camino hacia la unificación monetaria y eliminación del sistema de 
doble divisa con el anuncio de una de las reformas más complejas del plan emprendido 
por el presidente Raúl Castro para "actualizar" el modelo económico del país. 

Mediante una nota oficial publicada en el diario Granma, el Consejo de Ministros cubano 
anunció este martes la puesta en vigor del "cronograma" de medidas que conducirán a 
la eliminación de la doble moneda, sin precisar cuáles serán los plazos concretos de 
ese proceso. 

"La unificación monetaria y cambiaria no es una medida que resuelve por sí sola todos 
los problemas actuales de la economía, pero su aplicación es imprescindible a fin de 
garantizar el restablecimiento del valor del peso cubano y de sus funciones como 
dinero", destaca el comunicado gubernamental. 

Considerado por el propio Raúl Castro como uno de los "obstáculos más importantes 
para el progreso del país", el sistema de doble moneda rige en Cuba desde que en plena 
crisis del Periodo Especial decretado tras el desplome de la Unión Soviética, se creó el 
llamado peso convertible o CUC como alternativa al dólar. 

Desde entonces esa divisa fuerte ha convivido con el peso cubano, la debilitada moneda 
nacional en la que la mayor parte de la población cobra sus exiguos salarios y 
jubilaciones y paga productos y servicios básicos estatales. 

Actualmente, un CUC (equiparable al dólar) equivale a 25 pesos cubanos en un país 
donde el salario medio mensual ronda los 20 dólares. 

Esa dualidad monetaria ha generado, además de distorsiones en la contabilidad 
nacional, desigualdades en la isla porque cada vez son menos los productos que se 
pagan en pesos cubanos y más los que se ofertan en CUC a precios inasequibles para 
la mayoría de los bolsillos. 

Por eso, la noticia del proceso hacia la unificación monetaria ha sido acogida entre los 
cubanos de a pie como positiva pero con grandes dosis de escepticismo. "Está bien: 
una sola moneda como en todos los países. Pero en realidad lo que hace falta es que 
los precios bajen o suban los salarios", advirtió en declaraciones a Efe Celina, una 
habanera de mediana edad que esperaba esta mañana su turno ante una casa de 
cambio del barrio del Vedado. 

En la misma fila, Tony, un trabajador del sector del transporte, recuerda que la doble 
moneda ha creado problemas "porque no todo el mundo tiene acceso al CUC, a la 
moneda fuerte. Con el peso cubano casi no se puede comprar nada (...) Ojalá se 
equiparen los salarios", comenta. 

"El problema es que nos pagan con moneda nacional y la mayoría de las cosas las 
venden en CUC. Se nos hace muy difícil porque un salario mínimo son 300 ó 400 pesos 
cubanos, que viene siendo como 16 CUC, que es lo que vale solo un pantalón en una 
tienda. Y no vas a gastar el salario completo de un mes en un pantalón si tienes que 
comprar comida y mantener una casa", resume Irene, empleada en una tienda de 
"souvenirs" en La Habana Vieja. 



A la espera de que se precisen los plazos y medidas concretas de esa unificación, lo 
que se desprende de la información divulgada es que será un proceso gradual, que en 
una primera etapa afectará a las personas jurídicas. 

"Se comenzará por un periodo de preparación de condiciones que permitirá la 
elaboración de las propuestas de normas jurídicas, los diseños de los cambios de los 
sistemas informáticos encargados de los registros contables y los ajustes en las normas 
de contabilidad", indica la nota publicada en Granma. 

El Gobierno cubano aclara además que "ninguna medida que se adopte en el terreno 
monetario será para perjudicar a las personas que lícitamente obtienen sus ingresos" 
en cualquiera de las dos monedas. 

El Ejecutivo garantiza también que continuará aplicándose la política vigente de 
subsidios a precios minoristas y a personas donde sea necesario, en tanto las 
condiciones económicas del país lo requieran". 

.- Para que el modelo sea productivo hace falta redefinir el marco jurídico, 
político y social. 
 

El gobierno lo llama "Tarea Ordenamiento", un programa para "hacer más productiva y 
eficiente la economía". El gobierno cubano quiere cambiar radicalmente la economía de 
la isla y ha emprendido reformas sin precedentes desde el triunfo en 1959 de la 
Revolución liderada por Fidel Castro. 

Este año comenzó con la implementación de la "unificación monetaria" que conllevó la 
desaparición del CUC, una de las dos monedas de curso legal, y se tradujo en una 
espiral inflacionaria en la isla. 

Y a principios de este mismo mes de febrero, se decretó una ampliación de las 
actividades en las que se permite el trabajo por cuenta propia, que pasan de 127 a más 
de 2.000, lo que aumentaría significativamente el papel del sector privado en la 
economía. 

Apegada durante décadas a un modelo de planificación central de inspiración soviética, 
las reformas cubanas buscan una modernización de la economía cuyo diseño lleva en 
realidad ya años plasmada en los documentos oficiales del Partido Comunista Cubano 
(PCC) 
 
.- No es posible, en las condiciones actuales conseguir réditos en un año. 

 
1. A partir del 1ro. de enero, las transacciones de la economía serán en CUP, excepto 
las autorizadas, como es el caso de aquellas relacionadas con las tiendas que venden 
en MLC a través de tarjetas magnéticas. 

2. Las personas naturales y jurídicas cubanas y los demás sujetos que realicen 
transacciones monetarias en el país, operan cuentas bancarias en CUP, excepto los 
casos autorizados a operar cuentas en MLC. 

3. El BCC determina las tasas de cambio del CUP frente a las MLC, que se toman como 
referencia  por los bancos para establecer sus propias tasas de cambio. 



4. Se pueden permanecer con CUC durante seis meses, pero cualquier extracción será 
en CUP y no se recibirán nuevos depósitos en CUC. 

5. Transcurrido ese plazo, si el titular no se presenta en el banco, se abre una nueva 
cuenta en CUP a la que se transferirá el saldo, convertido a la tasa de 1 CUC x 24 CUP, 
quienes opten por esa opción recibirán una bonificación adicional a los intereses entre 
el 1,5 % y el 3,5 %. 

6. Es importante evitar la afluencia masiva a las sucursales. 

Grupos de cuentas en CUC a CUP ( 1 CUC x 24 CUP) , a partir del 1ro. de enero: 

• Cuentas de cobros y pagos de trabajadores por cuenta propia (TCP), 
agricultores individuales y otras formas de gestión no estatal. 

• Cuentas de estímulos asociadas a tarjetas magnéticas. 
• Cuentas de colaboradores con beneficio del 30 %. 

En este caso, se dejó claro que los colaboradores no dejarán de percibir el beneficio de 
ese descuento, aunque su cuenta sea convertida de manera automática. 

Sin embargo, convertir a CUP no es la única opción de quienes tienen cuentas en CUC. 
Pueden optar por traspasar sus cuentas a MLC, como el euro o el dólar, con una tasa 
de interés de 0,15 % anual. En este punto, la Ministra Presidenta del BCC aclaró que 
quienes opten por esa opción recibirán un certificado de depósito, pues en esos casos 
no será posible, al menos por ahora, recibir depósitos ni realizar transferencias hacia 
otros productos bancarios. 

 
.- Si realmente quieren llevar al país hacia un modelo de libre mercado 
este paso era imprescindible. No veo que otra alternativa puedan tener en 
mente. 
 

El gobierno lo llama "Tarea Ordenamiento", un programa para "hacer más productiva y 
eficiente la economía" 
El economista cubano Juan Triana Cordoví describe las reformas como "ambiciosas" 
aunque, asegura, "deberían haberse aprobado hace tiempo".  
En mi opinión, contraria a la de Cuba Standard(2020), los dirigentes escogieron la 
segunda: un período de transición de un año, durante el cual las empresas con pérdidas 
seguirán siendo subsidiadas para poder ajustarse a las nuevas condiciones y evitar el 
desempleo y garantizar la producción de bienes esenciales. Para eso se crea una 
reserva en el presupuesto central del Estado de 2021, que contribuye al notable salto 
del déficit fiscal (Bolaños, 2020; Gil, 2020a). Murillo añadió que ese programa de ayuda 
“implicaría compromisos claros de las empresas sobre cómo reducir esas pérdidas en 
el tiempo [fijado] y ganar competitividad” (citado por Falcón y otros, 2020b). Ninguno de 
los cinco ministros que han dado información a la población en televisión ha dicho que 
pasará si después del año de transición las empresas estatales incumplen sus 
“compromisos” y siguen con pérdidas. Una cuestión clave es si terminarán los subsidios 
y cerrarán dichas empresas o habrá otro período de transición, quizás para las 
empresas estratégicas que el gobierno quiera proteger, con lo cual no surtirán los 
efectos positivos a largo plazo.  

«Han transcurrido dos meses de ordenamiento monetario en #Cuba. Una 
sola moneda y un único tipo de cambio. Crecieron los salarios y pensiones, 
pero también los precios. Hay más dinero en los bolsillos, pero los gastos 



son mayores. En esta encuesta de #Cubadebate deje su apreciación sobre 
cómo ha vivido estos 59 días». 

Confieso que mi curiosidad profesional, por un lado, y mi asombro por lo inusual del 
hecho, por otro, me hicieron dar clic y husmear las preguntas del cuestionario. No es 
habitual que en Cuba se realicen encuestas ni sondeos de opinión pública desde hace 
muchos años, y mucho menos sobre temas tan estratégicamente sensibles para el 
Gobierno, como son la reforma económica y sus impactos sobre el bienestar de la 
población. Cabe recordar que por muchos años la carrera de Sociología estuvo cerrada 
en Cuba, entre otras razones, porque su rol no se percibía como necesario en una 
sociedad «socialista» que suponía resueltos —o en camino de resolverse— muchos de 
los problemas sociales que esta ciencia social debía investigar. 
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