
3 – Las Reformas

CUANDO CESO EL FLUJO DE PETROLEO:

EXPERIENCIAS CUBANAS

El impacto sobre los cubanos y cubanas de la crisis llamada en Cuba el "Período especial" que 
ocurre como consecuencia del fracaso del Socialismo en Europa Oriental, centra el enfoque de las  
reflexiones que sobre esos  tiempos,  realizan  Fernando Martirena, y Kurt Rhyner, ambos actores 
claves a la vez que motores impulsores de la red EcoSur.

En  los meses siguientes, sus reflexiones serán publicadas por el sitio web de EcoSur como una 
serie. EcoSur desea compartir estas experiencias con un público más amplio en la celebración del 
20 aniversario de su fundación.

3 – INTENTOS PARA HACER FRENTE A 
LA CRISIS: LAS REFORMAS

De Fernando Martirena

Después del colapso de la Unión Soviética en junio 
de 1990, los cubanos no tenían certeza de lo que 
les depararía el futuro. La primera reacción del 
Gobierno ante la inesperada crisis fue fomentar el 
ahorro, sobre todo en lo relativo a energía y materias 
primas, hasta que el país pudiera volver a la 
normalidad. Muchos pensaron que el Período 
Especial sería una situación temporal, con una 
duración estimada de alrededor de 2-3 años. Sin 
embargo, el curso de los acontecimientos indicó 
que serán varios años para que Cuba volviera al 
nivel de desarrollo económico y social logrado hasta  
la década de 1980.

Legalización de la posesión y uso de moneda 
extranjera, antes penalizados

La posesión y el uso de moneda extranjera fueron 
legalizados en 1993; el objetivo de esta reforma era 
detener el creciente mercado negro de divisas y
beneficiarse de las remesas que los exiliados 
cubanos enviaban a sus familias, lo que ayudaría a 
mejorar el equilibrio entre exportaciones e 
importaciones. Se crearon las cadenas de tiendas 
que venderían productos en dólares americanos.
Además, los procedimientos para que los cubanos
pudieran adquirir moneda extranjera se simplificaron 
al crearse las Casas de Cambio (CADECA), que se 
establecieron para los cubanos que querían cambiar 
sus pesos cubanos en moneda extranjera o a la 
inversa.

Aprobado el esquema de trabajo privado, llamado 
en Cuba  “por cuenta propia”

Por primera vez en las últimas cuatro décadas, en 
septiembre de 1993, el Gobierno cubano autorizó el 

trabajo por cuenta propia en más de un centenar de
ocupaciones, tales como la reparación de equipos 
electrodomésticos, la transportación de pasajeros y 
carga y los servicios personales. Los nuevos
trabajadores por cuenta propia debían pagar 
impuestos y cumplir con ciertas restricciones en lo 
relativo al precio de los bienes o servicios ofrecidos.
Esta reforma constituyó una enorme contribución en 
términos de política de empleo, y ayudó a los 
cubanos a enfrentar los tiempos difíciles de la crisis.

Surgen pequeños negocios privados

Las Cooperativas Agrarias (Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa, UBPC)

Las grandes granjas estatales fueron divididas en 
unidades más pequeñas, las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa, UBPC, a las que se otorgó
el derecho a poseer tierras y vender su propia 
producción al Estado, a través de mecanismos
especiales creados, y recibir el pago en una cuenta 
bancaria propia, administrada por la Junta Directiva, 
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integrada por socios elegidos entre todos los 
cooperativistas. Estos incentivos tenían como 
objetivo incrementar la producción agropecuaria en 
un escenario donde la energía y los recursos eran 
muy escasos. A pesar de los diversos cambios en el 
concepto y la puesta en práctica de las UBPCs, a lo 
largo de estos últimos 18 años, este esquema sigue 
siendo válido, y podría ser uno de los principales 
activos hacia la implementación de próximos y 
urgentes cambios estructurales, ya en ejecución, en 
la agricultura cubana.

Legislación fiscal

Debido a la aparición de nuevas posibilidades
económicas, como el autoempleo y las empresas 
mixtas con inversionistas extranjeros, se hacía 
necesaria una nueva legislación fiscal. El sistema 
fiscal, lanzado en agosto de 1994, estableció
impuesto sobre la renta a las empresas nacionales y
asociaciones de empresas con participación de 
empresas extranjeras. Además, algunos productos 
comerciales como el alcohol o el tabaco, así como 
los servicios públicos como agua, electricidad, 
alcantarillado, transporte, y los restaurantes y
hoteles privados y estatales, también quedaron 
sujetos a tributación. Esta reforma creó el marco 
legal para el nuevo tipo de economía que surgió 
durante la crisis.

Mercados agropecuarios

Como medida complementaria a la creación de las 
UBPCs, y como resultado de un largo debate 
nacional, se estableció oficialmente en septiembre 
de 1994 la red de mercados agropecuarios, sobre la 
base de la libre oferta y demanda. Estos mercados
se parecían a los Mercados Libres Campesinos,
creados en 1980, que desaparecieron en 1986 
luego de varios problemas en su implementación.
Esta reforma tuvo un impacto muy positivo en la 
población, ya que le permitió acceder a las verduras 
frescas, carnes y frutas; además, se concibió como 
la creación de incentivos para el despegue del 
sector agrícola, en ese momento muy deprimido.

Mercado Agropecuario en La Habana Foto Montse Marse

Inversión extranjera

Las empresas extranjeras tuvieron presencia en 
Cuba desde la década de 1990, cuando sectores 
florecientes, como el turismo o la minería del níquel, 
atrajeron inversionistas extranjeros al país. La nueva 
ley reguló las condiciones en que las empresas 
cubanas y extranjeras podían interactuar, y
simplificó el proceso de aprobación para una 
asociación de empresas con participación de un 
inversionista extranjero. La ley otorgó ventajas a la 
inversión nacional sobre su par extranjero, al que se 
le permitió un máximo de 49 % de acciones. Un 
importante resultado de esta medida fue que
favoreció la inclusión de la economía cubana en el 
mercado internacional, llevada de la mano por sus 
socios extranjeros, que aportaban financiamiento, 
tecnologías y mercados.

Reforma bancaria

En la coyuntura de crisis estudiada, el Banco Central 
de Cuba (BCC) se reorientó hacia las operaciones 
comerciales. La Ley 173, aprobada en mayo de
1997, estableció el marco jurídico para el registro y
funcionamiento de los bancos comerciales e
instituciones financieras extranjeras, bajo la 
supervisión del BCC.

El camino verde

En un paso visionario y sin precedentes, en el 
preciso momento en que la economía cubana tocó 
fondo, entró en juego una propuesta gubernamental
para cambiar las prácticas de producción hasta 
entonces utilizadas hacia prácticas de producción 
verde, la cual recibió el apoyo unánime del 
Parlamento Nacional, que aprobó la Ley de Medio 
Ambiente de Cuba el 11 de julio de 1997. Desde el 
comienzo de la crisis, en el país se comenzó a 
aplicar el concepto de desarrollo sostenible. La
Constitución cubana, en su artículo 27 plantea "El 
Estado protegerá el medio ambiente y los recursos 
naturales del país. Reconoce su estrecha 
vinculación con el desarrollo económico y social 
sostenible, para hacer más racional la vida humana 
y asegurar la supervivencia, el bienestar y la 
seguridad de las generaciones presentes y futuras.
Corresponde a los órganos competentes aplicar 
esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir 
a la protección de las aguas, la atmósfera, la 
conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 
rico potencial de la Naturaleza”.
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Ciencia y Tecnología

Otro movimiento estratégico fue imprimir énfasis a la 
Ciencia y la Tecnología. En un discurso ante el 
Parlamento cubano en diciembre 1991 Fidel Castro
dijo: "El petróleo podría ser muy importante, pero lo 
más importante es tener cerebro; en realidad, hay 
países altamente desarrollados que no tienen
petróleo". Esto inició una nueva era en la ciencia
cubana. En 1994 se creó el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio ambiente (CITMA), y entre
1991-1995 se estructuró una amplia red de centros 
científicos, orientados principalmente hacia las 
investigaciones biotecnológicas y farmacéuticas.
Debido a las limitaciones económicas, el número de 
estudiantes en las universidades se redujo. Sin 
embargo, en lugar de reducir el personal 
académico, el Ministerio de Educación Superior
decidió enviar algunos de estos especialistas hacia 
los centros de investigación creados dentro de las 
universidades, y así comenzó un amplio programa
de investigación y desarrollo. CIDEM se creó en 
1991 al comienzo de este cambio en las 
universidades.

El cambio hacia el turismo

Una audaz decisión al principio de la década de 
1990 cambió la prioridad desde la industria 
azucarera hacia el desarrollo del turismo, lo que 
requería transformaciones estructurales. El turismo
estaba experimentando un auge internacional en la 

década de 1990 y Cuba podría situarse dentro de 
esta tendencia, ya que podía ofrecer todo lo que un 
turista podía desear: hermosas playas, bellos 
paisajes, una población amable y educada, una 
sociedad bien organizada, con altos niveles de
seguridad, y la curiosidad de visitar "la última 
frontera", una isla socialista en el mapa mundial. La 
infraestructura hotelera inadecuada se amplió
progresivamente con fondos aportados por el
gobierno, así como a través de empresas mixtas.
Sólo en 1990, 340.000 turistas visitaron Cuba, y su 
gasto generó un ingreso de 243 millones de dólares 
americanos. De 1990 a 1995 la cantidad de turistas 
internacionales se duplicó y los ingresos 
aumentaron cuatro veces.

Después de 1994 la economía comenzó a 
recuperarse lentamente, con un incremento mínimo 
del PIB (0,7%). Esta tendencia se ha mantenido 
desde entonces. Durante el período 1993-2000 el 
PIB aumentó un 29,7%, con una tasa de 
crecimiento anual del 3,8%. La disponibilidad de 
dinero en efectivo se redujo de 73,2% del PIB en 
1993 al 38% en el 2000. El déficit presupuestario se 
redujo de 33,5% del PIB en 1993 al 2,4% en el 
2000. Las exportaciones crecieron un 47,4%
durante el período 1993-2000, y, como las 
importaciones crecieron 144%, se creó un déficit
comercial negativo. Cuba sobrevivió a la peor 
situación de todos los tiempos, debido a una 
combinación del sacrificio del pueblo cubano y el 
impacto de las reformas económicas adoptadas
durante la primera mitad de la década de 1990.

El turismo llegó a ser la principal fuente de divisas
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Viajando a Europa
Fernando Martirena

En la cultura popular cubana la celebración del 
15tovo cumpleaños de una hija es considerado un 
evento muy especial para la familia. Hay regiones 
donde esta comienza a ahorrar dinero desde el 
mismo momento del nacimiento de la niña, para 
garantizarle una fiesta "decente” para celebrar su 
15tovo cumpleaños, esto es, que cumpla los 
parámetros mínimos correspondientes a su nivel 
social. Por el contrario, los varones no tienen ningún 
aniversario especial. Mi esposa Dania, nacida en 
1963, sabía que su familia había ahorrado dinero 
por años para celebrar su 15tovo cumpleaños en 
1978. Su familia le ofreció pagarle un viaje turístico a 
algunos países de Europa Oriental. En aquel  
momento, usted solo necesitaba ir a una agencia de 
viajes, reservar un vuelo para la Unión Soviética, o 
Alemania Oriental, cuyo costo total no sobrepasaba 
los 5 sueldos mensuales y lógicamente, hacer la 
documentación del viaje. Era una elección hecha 
frecuentemente por las familias para celebrar esta 
ocasión. Dania, sin embargo, decidió que prefería 
tener una fiesta bonita con sus amigas y amigos, y 
pospuso el viaje "para el futuro”… La caída del 
Socialismo en Europa Oriental hizo desaparecer 
todas estas opciones, y perdió su oportunidad de 
visitar esta parte muy peculiar e interesante de 
Europa.

El período especial
Kurt Rhyner

En Agosto de 1991, regresaba a Europa, y al 
demorarse el vuelo, fuimos hospedados en un hotel. 
En ese año, la vida en Cuba era todavía bastante 
fácil, a pesar de que las importaciones de petróleo 
se habían reducido drásticamente y el transporte 
empezaba a ser problemático. Era obvio que el 
declinamiento del socialismo en Europa podría 
afectar más tarde a Cuba, pero, de alguna manera, 
el público en general estaba optimista. 
Esa tarde probó ser interesante al escuchar un 
discurso televisado muy importante de Fidel Castro. 
Él anunció el “período especial” que Cuba iba a 
vivir... un período donde muchos bienes 
escasearían, las comodidades podrían desaparecer 
y la austeridad sería la regla.
Después del discurso, fui al bar y escuché las 
acaloradas discusiones... no iba a ser tan malo... 
Fidel solo quiere prepararnos para los malos 
momentos... Cuba es fuerte, venceremos esos 
problemas... regresamos a una vida simple, ningún 
problema... después de todo es solo por unos 
cuantos meses... no, van a ser años... no hay 
problema, hemos pasado por peores tormentas...
No me sentí tan confiado como la mayoría de la 
gente en el bar. Después de todo, tenía yo una 
perspectiva más internacional y sabía que algunos 
poderes económicos y políticos estaban listos para 
devorar la experiencia cubana. Con algunos amigos 
llegamos a la conclusión de que Cuba ya había 
vivido su “período especial” y que ahora los 
“tiempos normales” empezarían... un descenso a los 
estándares generales de América Latina.
Afortunadamente estuvimos equivocados, así como 
los optimistas en el bar. El período especial fue duro 
y las dificultades fueron generales, pero el pueblo 
cubano salió adelante, el gobierno pudo mantener 
una gran parte de los servicios sociales y Cuba se 
recuperó después de algunos años. 
La vida con menos petróleo es posible... ¡pero no es 
fácil!
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