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Miguel Alejandro Figueras: Aspectos estructurales de la economía cubana, La 
Habana, Colección Economía, Editorial de Ciencias Sociales, 1994. 181 páginas, 
índices, cuadros y gráficos. 
 
 
 El trabajo de Miguel Alejandro Figueras es probablemente el análisis más 
compensado y riguroso sobre la estructura económica insular realizado en Cuba que 
hemos leído en los últimos años. Tal vez la razón es que su origen no fue la intención 
de publicar un libro, ni siquiera mediar en un debate que ha generado una enorme 
cantidad de literatura dentro y fuera del país. La obra es el resultado de diez cursos 
dictados por el autor a partir de 1985 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de La Habana, lo que se traduce en un carácter didáctico que trata de 
incorporar multitud de enfoques para el estudio del problema, tanto por la concepción 
multiparadigmática que tiene Figueras de la teoría del desarrollo, como por el hecho 
de que una parte importante de su contenido y de sus conclusiones procede de las 
discusiones de clase y de los trabajos realizados por los alumnos que asistieron a los 
mencionados cursos. 
 
 Como toda obra de este tipo escrita en Cuba en los últimos años, la 
investigación elude los problemas de tipo político en sus planteamientos, aunque 
implícitamente están presentes en las conclusiones. Además de este aspecto, y por 
otras razones, tampoco aborda temas como el funcionamiento, la eficiencia y las 
transformaciones de la economía insular, los logros de la revolución en materias como 
la educación, la salud, el deporte, la sanidad y la seguridad social en general, asuntos 
-dice expresamente el autor- suficientemente tratados y estudiados por la literatura 
disponible. Asimismo, el análisis de algunos sectores de la actividad económica, como 
el transporte o la construcción también queda fuera del trabajo, aunque es este caso 
debido a las severas limitaciones de espacio derivadas de las dificultades de 
publicación que padecen las editoriales cubanas desde finales de la década de 1980. 
 
 A pesar de que se trata de un análisis del actualidad, Figueras presenta su 
estudio desde una doble perspectiva. La investigación comienza con un breve examen 
de los recursos disponibles y en cada uno de sus apartados presta atención a los 
antecedentes históricos de los problemas abordados. En el primero de los capítulos el 
autor analiza "Los recursos humanos, hidráulicos, minerales y del espacio" con que 
cuenta el país, el origen y la evolución de la población; la explosión demográfica que 
conllevó la revolución y la disminución posterior del ritmo de crecimiento; la densidad 
poblacional, las migraciones, el envejecimiento y, por supuesto, la ocupación. Dedica 
atención también a la distribución de la superficie terrestre, a la estructura de los 
suelos y de la propiedad y a la producción y potencial agrario, forestal e hidráulico, así 
como a la dotación y explotación de los recursos del subsuelo: minerales metálicos y 
no metálicos. 
 
 En un segundo capítulo Figueras estudia "Los indicadores globales de la 
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economía cubana", los principales agregados macroeconómicos y su cálculo, los 
cambios en el comportamiento y en la estructura del PIB entre 1959 y 1990, las tasas 
de inversión, las finanzas nacionales y la economía energética. A continuación 
(capítulos tres, cuatro y cinco), el autor analiza el sector agropecuario, el complejo 
agroindustrial azucarero y la industrialización. En los tres casos, como señalamos con 
antelación, dedica especial atención a los antecedentes históricos, para después 
examinar las transformaciones agrarias posteriores al triunfo de la Revolución, la 
producción agrícola y la distribución del área entre los cultivos destinados a la 
exportación y los que se consumen internamente, las inversiones y su eficiencia 
productiva, la estructura de la producción agropecuaria y los rendimientos, el 
desarrollo de la ganadería, especialmente de las cabañas vacuna, ovina y caprina y 
de la avicultura y la apicultura, el problema de la alimentación animal y sus vínculos 
con la reproducción, la relación entre la ganadería y la producción cañero-azucarera, 
el desarrollo de la industria de piensos y la eficiencia del sector pecuario. 
 
 En lo que se refiere al complejo agroindustrial azucarero, Figueras analiza el 
crecimiento de la producción de dulce durante el período revolucionario que, en su 
opinión, se ha concretado en dos "cinturones de hierro". El primero pretendió 
conseguir la elaboración de 28.000.000 de toneladas métricas de azúcar por 
quinquenio; el segundo, 38.000.000. Además, estudia el problema de las siembras de 
caña, cuya mayor frecuenta disminuye la densidad del área que se requiere moler 
para alcanzar los objetivos productivos fijados (la caña es un cultivo polianual y no 
requiere ser sembrada todos los años), el comportamiento de los rendimientos 
agrarios e industriales por provincia (unidades de caña y libras de azúcar por hectárea 
cultivada y libras de azúcar por unidad de caña molida), la producción azucarera y la 
economía energética, la industria de los derivados de la caña y del azúcar y su 
aprovechamiento y la relación entre eficiencia azucarera y economía global. En lo que 
respecta a la industria, el autor examina los planes de industrialización de la 
Revolución, las políticas de empleo, educacional y de formación de personal técnico, 
tecnológica, científica y organizativa, para finalizar con un balance de los tres decenios 
de industrialización (1959-1990), los resultados favorables y las insuficiencias 
acumuladas. En estrecha conexión con el problema de la industrialización, Figueras 
dedica el capítulo sexto a la ciencia, la investigación y la tecnología, analizando su 
impacto en los últimos años, la cantidad de recursos invertidos, la dinámica y los 
cambios conceptuales en la organización científica en general y en América Latina y 
Cuba en particular, prestando especial atención a la creación de instituciones 
científicas. 
 
 Debido a la importancia que el sector externo ha tenido tradicionalmente para 
Cuba, el séptimo capítulo de Aspectos estructurales de la economía cubana, se centra 
en el análisis de la economía internacional de Cuba y la economía mundial antes y 
después de la Revolución y especialmente en el período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial y en las décadas de 1960 y 1970: el bloqueo norteamericano, los 
primeros convenios con la Unión Soviética y con el resto de los países socialistas 
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europeos y asiáticos y el ingreso de la isla en el CAME. También estudia 
particularmente el problema de la deuda externa y la dinámica del intercambio 
comercial cubano. Finalmente, el capítulo 8 está dedicada a los posibles cambios 
estructurales futuros, a los programas de exportación y alimentario, a la reconversión y 
adaptaciones de la industria insular en la segunda mitad de los años noventa y al 
desarrollo del turismo como actividad complementaria. 
 
 Las conclusiones del libro (capítulo nueve) exponen la necesidad de una 
concepción flexible de las políticas económicas desarrollistas basas en la experiencia 
conseguida en los últimos treinta o cuarenta años en infinidad de países, que han 
demostrado el fracaso de la industrialización realizada en detrimento de otros sectores 
productivos, así como de la omisión de aspectos tan importantes en el crecimiento 
económico como el conocimiento o la formación de capital humano. En su opinión, 
Cuba si prestó atención a estos aspectos. Más de la cuarta parte de las inversiones se 
dedicaron a transformar la agricultura para convertirla en un sector moderno y los 
logros de la Revolución en materias como la equidad social, la educación, la salud o la 
alimentación adecuada de la población antes del derrumbamiento del socialismo 
europeo se reconocen internacionalmente. Como resultado de estos factores, en la 
década de 1980 hubo en Cuba importantes cambios estructurales, pero después el 
nivel de actividad ha retrocedido en más de un tercio, sobre todo en los sectores más 
dependientes de las importaciones y de la energía, como cabía esperar en un país tan 
dependiente del comercio exterior que, súbitamente, vio desaparecer a sus antiguos 
socios comerciales mientras se mantenía, incluso arreciaba el bloqueo 
estadounidense. 
 
 Para solucionar los actuales problemas estructurales de la economía cubana 
Figueras propone fomentar el ahorro nacional, secularmente muy escaso, de manera 
que se puedan mantener las altas tasas de inversión necesarias: 20-25 por ciento del 
capital bruto, que hasta finales de la década de 1980 se sostenían con créditos 
procedentes del exterior. Según el autor, el inversor extranjero puede aportar una 
parte importante de ese porcentaje, pero no se debe confiar que por si sólo resuelva el 
problema, pues aún en los países donde la contribución de éste es mayor, no alcanza 
a cubrir más que del 10 por ciento de la formación bruta de capital fijo. Además, es 
preciso modificar la estructura agraria, sobre todo flexibilizar la estructura de la 
propiedad, excesivamente rígida y centralizada, y fomentar la explotación del suelo 
utilizando menos insumos agroquímicos. También habrá que racionalizar el consumo 
de energía, ya que la industria insular es muy dependiente de ese recurso, escaso en 
el país. Para conseguirlo habría que producir fuera ciertos artículos que se elaboran 
internamente, adoptar tecnologías de baja densidad energética, aprovechar mejor las 
fuentes de abastecimiento locales y avanzar en las negociaciones con las compañías 
extranjeras para explotar los yacimientos petroleros autóctonos. 
 
 En lo que respecta a la industria azucarera, si el precio internacional del dulce 
continua cayendo como en los último años, será preciso producir por debajo de la 
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capacidad instalada, volviendo a los 7.000.000 - 8.000.000 de toneladas métricas 
anuales de los años ochenta y transformando el sector para convertirlo -dice 
textualmente- en "un trípode productivo azúcar-energía-derivados", maximizando la 
eficiencia de esa combinación productiva por unidad de insumo empleado y 
minimizando la importancia relativa de la industria dentro de la economía hasta 
situarla como tercera fuente de ingresos del país (tradicionalmente ha sido la primera). 
Finalmente, habrá que diversificar también el comercio exterior, lo que sólo será 
posible desde una estructura más descentralizada, en la que el productor asuma 
mayor responsabilidad en la búsqueda de divisas y en el desarrollo de nuevos bienes 
y servicios comercializables. 
 
 Las conclusiones, como señalamos inicialmente, eluden tratar explícitamente 
los problemas políticos de las transformaciones propuestas, pero implícitamente 
demandan ciertas reformas que atañen directamente a la estructura orgánica del 
régimen, por ejemplo, al exigir la descentralización y paulatina descentralización del 
comercio exterior, moción que extrapola en los últimos párrafos de la obra a la 
totalidad de las actividades económicas. Dice textualmente: 
 

"una nueva estructura económica, más dinámica, más diversificada, menos 
dependiente de un sólo producto, con un turismo internacional muy activo, 
cientos de empresas mixtas y asociaciones productivas funcionando y decenas 
de nuevos artículos manufactureros y agrícolas exportándose, puede ser el 
panorama de Cuba a finales de siglo", 

 
pero para que ellos sea posible es necesario que se produzcan importantes 
transformaciones en la mentalidad de la población, de sus líderes políticos y de los 
productores. 
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Carmelo Mesa-Lago: Are Reforms Propelling Cuba to the Market, Cuban Studies 
Economic Development, Coral Gables, Miami (Florida, Estado Unidos), a 
publication of The North-South Centre, University of Miami, 1995. 85 páginas, 
índice, preámbulo, cuadros, conclusiones, notas y curriculum del autor. 
 
 
 
 
 Are Reforms Propelling Cuba to the Market? es uno de los últimos resultados 
de una larga experiencia de estudio y reflexión sobre los problemas de la economía y 
la historia económica cubana contemporánea y particularmente del período 
revolucionario iniciado en 1959; estudio y reflexión que han quedado impresos en la 
que es ya una de las más prolíficas y fecundas obras en las Ciencias Sociales del 
siglo XX. Dicha experiencia, su conocimiento por parte del lector, especialista o 
simplemente interesado, y el amplio interés que concitan los acontecimiento que están 
sucediendo en Cuba desde finales de la década de 1980, permiten a Carmelo Mesa-
Lago un ejercicio intelectual que de otro modo resultaría poco viable. 
 
 Sin conocer la obra científica del autor y sus conclusiones, constantemente 
revisadas a la luz de los nuevos acontecimientos desde principios de la década de 
1970, y sin saber que, en lo sustancial, las bases que fundamentan ese trabajo y las 
previsiones que ha permitido, han resistido el paso del tiempo, no parece fácil 
comprender el objetivo y el alcance de las investigación que ahora nos ocupa. Are 
Reforms Propelling Cuba to the Market? es un libro concebido para tratar de 
responder un única pregunta, relevante sin duda, pero única. La cuestión está 
parcialmente presentada en el título de la obra: ¿será posible la reforma de la 
economía cubana hacia el mercado?, lo que, naturalmente, conlleva otros 
interrogantes asociados acerca de la verdadera naturaleza y de los límites de dicha 
reforma. A manera de preámbulo y con la brevedad que, según decimos, sólo es 
posible cuando se está revisando o ampliando una tesis sostenida ya en otras 
ocasiones, adecuadamente fundamentada y que apela a un lector mínimamente 
versado en el asunto, el trabajo dedica sólo unas pocas palabras, apenas una docena 
de páginas, a describir la crisis económica que padece Cuba desde finales de la 
década de 1980 y las dificultades para su reinserción en el mercado una vez 
desaparecida la Unión Soviética y el bloque socialista europeo. 
 
 Exceptuando el ambicioso plan de autoalimentación -dice Carmelo Mesa-Lago, 
hasta mediados del año 1993, cuando la economía del país tocó fondo, no se puso en 
marcha reforma alguna. Los capítulos dos y tres del libro se dedican a examinar la 
estrategia económica externa del gobierno y a evaluar las reformas internas que 
comenzaron en el verano de aquel año y sus efectos en el corto plazo que transcurrió 
entre ese momento y la primavera de 1994, cuando el autor terminó de escribir la 
obra. En dicho lapso, los dirigentes cubanos tomaron las siguientes medidas: en 
primer lugar, retiraron buena parte de la moneda en circulación para frenar la inflación 
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galopante que padecía la economía insular y garantizar y mejorar la convertibilidad del 
peso cubano; en segundo lugar, permitieron el trabajo libre (por cuenta propia) en un 
centenar de actividades (cifra ampliada posteriormente) y un buen número de granjas 
estatales fueron transformadas en cooperativas agrarias. Ambas medidas estuvieron 
acompañadas por la despenalización de la tenencia, circulación y uso del dólar 
estadounidense por parte de la población. En tercer lugar, el programa de 
estabilización económica y de relativa apertura al mercado se completó con las 
reformas de los sistemas fiscal y de precios, de la estructura bancaria y de la 
legislación sobre inversiones extranjeras en el país para permitir la expansión del 
mercado y atraer capital a la isla. 
 
 La naturaleza de las medidas resumidas en el párrafo anterior es lo que 
justifica la pregunta que decíamos da lugar al libro, pues en si misma no permite 
predecir si el objetivo de la reforma económica cubana es abrir la economía al 
mercado, perfeccionar el socialismo o, simplemente, apuntalarlo. Su publicación y 
puesta en práctica tampoco son suficientes para poder decir si se trata del inicio de un 
cambio estructural o de una táctica temporal frente a los problemas ocasionados en la 
isla por el fracaso y posterior derrumbamiento de la Unión Soviética y de los demás 
regímenes socialistas de la Europa del Este. Por otra parte, si se trata de este 
segundo supuesto -dice Carmelo Mesa-Lago, los datos disponibles no aclaran hasta 
dónde llegarán las reformas o si el país adoptará soluciones semejantes a las que se 
están implentando en la República Popular China y que los especialistas han 
bautizado con el paradójico nombre de socialismo de mercado. Finalmente, además, 
por el hecho de estar analizando el problema en el corto plazo, lo que implica que las 
mencionadas medidas apenas hayan comenzado a tener efecto, tampoco sabemos si 
el proceso iniciado será reversible, lo que tal vez convierta en inútiles este tipo de 
reflexiones. 
 
 Quizás lo más atractivo y destacado de Are Reforms Propelling Cuba to the 
Market? es su carácter esencialmente sugerente. Cuando se concluye el capítulo 
cuarto, como sucede en esta valoración crítica, resulta difícil discernir entre lo que dice 
el autor y las reflexiones que sus plateamientos suscitan en el lector. Un de los 
principales logros de Carmelo Mesa-Lago es, por tanto, la concepción y estructuración 
de la obra, pues en un ejercicio como el propuesto resulta digno de encomio dejar las 
valoraciones más subjetivas para un último acápite. Su título replantea nuevamente la 
pregunta inicial: Is Cuba Becoming a Market Economy?, y cuando su contenido 
termina lo hace para dejar paso a un breve apartado de conclusiones sin más solución 
de continuidad que un cambio de página y un nuevo título. Sin ánimo de 
contradecirnos, la mayor diferencia entre el autor y su público es la pequeña ventaja 
que este último cobra gracias al paso del tiempo y que le permite ser a la vez 
copartícipe de la reflexión y juez de última instancia, poseedor de una información 
más completa y reciente que la que tuvo el autor. Esta afirmación es aplicable a la 
práctica totalidad de lo que se escribe, pero con más rigor a los análisis de actualidad. 
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 Desde la doble posición en que decimos puede situarse el lector de Are 
Reforms Propelling Cuba to the Market? casi un año y medio después de que se 
escribiese el libro, cualquiera coincidiría con Carmelo Mesa-Lago en que la pregunta 
carece aún de respuesta pero parece digna de una sana especulación; en que la 
situación que envuelve los problemas económicos, sociales y políticos cubanos es 
sumamente compleja y su solución difícil, esencialmente debido a que las reformas 
tropiezan con el estricto control gubernamental de los procesos de transformación de 
la economía, control que los dirigentes cubanos, y especialmente Fidel Castro, no 
parecen dispuestos a compartir, pero que el surgimiento de una nueva clase ligada al 
sector informal de la economía y al mercado negro puede poner en entredicho. El 
autor opina que se evidencia una falta de consenso entre los dirigentes 
revolucionarios acerca de las citadas reformas, incluso acerca del papel que Castro 
debe jugar en ellas. Ahora bien, la combinación de todos los elementos que definen la 
situación cubana actual no permite sacar conclusiones claras de esta contradicción. 
Teóricamente -sostiene Carmelo Mesa-Lago, las medidas tomadas por el gobierno 
pueden ser suficientes para provocar una recuperación de la economía y para reducir 
el descontento social ocasionado por la crisis; ahora bien, dichas medidas tienen 
también su coste. 
 
 El rasgo principal de la mencionada nueva clase social surgida al amparo de 
las reformas es que depende de sus propios recursos y, por tanto, es favorable a una 
mayor apertura del mercado y pone en entredicho el control administrativo del proceso 
de transformación económico, entre otra cosas, por su naturaleza prioritariamente 
informal. Según Carmelo Mesa-Lago, su existencia, además, aumenta el descontento 
de los grupos tradicionalmente privilegiados por el régimen y que garantizan su 
continuidad: el ejército, los profesionales, la burocracia y los intelectuales 
fundamentalmente. La devaluación del peso y la dolarización de la economía, junto al 
fuerte crecimiento del sector informal, por otra parte, restan capacidad al gobierno 
para definir la política macroeconómica, al tiempo que la drástica reducción del 
producto agrícola de las granjas estatales y la ausencia de recursos para mantener la 
sanidad y la educación dificultan seguir garantizando desde el Estado la alimentación 
y los servicio mínimos que habitualmente se ofrecía a la población y que son la 
principal fuente de legitimación del régimen. Estos problemas, unidos al incremento de 
la violencia y de la inseguridad ciudadana y a la percepción popular de que sus líderes 
no sólo son incapaces de resolver la crisis, sino que además son una de sus causas 
primordiales, aumenta el descontento y conducen al país a apelar cada vez más a 
resolver por si mismo sus problemas acudiendo a la ilegalidad y al mercado negro. 
 
 Las circunstancias descritas en el párrafo anterior corroboran lo que decíamos 
acerca de que la respuesta a la pregunta planteada por Carmelo Mesa-Lago es 
meramente especulativa. En este sentido no hemos avanzado mucho desde la 
primavera de 1994, cuando se concluyó el libro. En estos meses se ha profundizado 
en algunas de las reformas, se han obtenido éxitos en la producción de azúcar y de 
alimentos, se ha mantenido el turismo y se ha estabilizado momentáneamente la 
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economía. También se ha conseguido invertir la tendencia depresiva de la renta 
nacional y el proceso de devaluación del peso, lo que significa una importante, aunque 
aún insuficiente recuperación del nivel adquisitivo de la población que dependen 
exclusivamente de la moneda nacional para satisfacer sus necesidades básicas. Al 
mismo tiempo, sin embargo, hemos asistido a varias demostraciones de poder y de 
arrogancia, como la crisis de las avionetas o el enfrentamiento de Fidel Castro con el 
presidente del gobierno español, José María Aznar, hechos de los que al hacer 
balance casi todo el mundo coincide que han reforzado el régimen, permitiéndole, por 
ejemplo, una operación de limpieza en Varadero de las actividades ilegales ligadas al 
turismo a mediados de 1996, una mayor fiscalización de las actividades económicas 
por cuenta propia o una histriónica movilización social frente a la Embajada de España 
a finales de este año. Estos elementos y algunos otros, como el éxito diplomático que 
ha supuesto conseguir que el Papa acepte visitar Cuba, validan en lo esencial las tesis 
y predicciones de Carmelo Mesa-Lago, aunque también denuncian sus principales 
carencias. En primer lugar, el autor concibe de manera excesivamente rígida las 
implicaciones sociales que tienen las reformas económicas. Constantemente habla de 
una nueva clases social en oposición a los sector privilegiados del castrismo, cuando 
para cualquier observador, no digamos ya analista, es relativamente fácil darse cuenta 
de que los mencionados sectores privilegiados del régimen copan parte importante de 
las actividades del sector informal de la economía o perciben algún tipo de renta 
procedente del mismo (vía sobornos, por ejemplo), producto de la posición que 
ocupan en el sistema. En segundo lugar, lo que guarda estrecha relación con los tres 
acontecimientos citados anteriormente (crisis de las avionetas, enfrentamiento con 
José María Aznar y futura vista del Papa a Cuba), el autor omite abordar ciertos 
aspectos innatos a la naturaleza del régimen y que aún continúan siendo eficientes 
para solucionar sus problemas de legimitimidad, como apelar a las presiones externas 
de los Estados Unidos o de la derecha española, o a las pretensiones del exilio 
cubano en Miami para sustentar su posición como garante, si no de la independencia 
del país, si al menos de una alternativa peor a su mantenimiento. 
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Carmelo MESA-LAGO, Buscando un modelo econométrico en América Latina. 
¿Mercado, socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica, Caracas, Nueva 
Sociedad, Florida Internacional University, 2000, 681 páginas, cuadros, índices 
general y temático y bibliografía. 
 
Carmelo MESA-LAGO, Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del 
siglo XXI, Madrid, Editorial Colibrí, 2003, 207 páginas, cuadros y bibliografía. 
 
 
 
Buscando un modelo econométrico en América y Economía y bienestar social en 
Cuba a comienzos del siglo XXI, son dos libros distintos, pero complementarios. El 
primero es el resultado de más de una década de investigación y, además, se 
reseña en su versión española, pues con anterioridad había sido editado en inglés 
en Baltimore, por la John Hopkins University Press, también en el año 2000. El 
segundo es fruto de la reunión de media docena de trabajos publicados acerca de 
los problemas económicos y socio-políticos de la isla antillana en las últimas 
décadas y de sus perspectivas de futuro, que incluye un análisis y una prospección 
de sus principales variables de desarrollo, tal y como las miden los organismos 
internacionales encargados de tales cómputos, capítulo que en realidad sintetiza el 
estudio realizado en la otra obra comentada, pero en comparación con lo ocurrido 
en Chile y Costa Rica en el mismo período. 
 La obra de Carmelo Mesa-Lago es diversa y muy numerosa. Incluye más de 
medio centenar de libros y un sin fin de artículos dedicados al análisis de las 
economías latinoamericanas en sí mismas, en comparación con las de Europa de 
Este, en términos generales, o en algunos de sus aspectos específicos, como la 
seguridad social, que ha merecido especialmente la atención del autor [ver, por 
ejemplo, Estratificación y desigualdad en la seguridad social latinoamericana: Perú. 
Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1975; Comparative Socialist Systems. Pitts-
burgh: Pittsburgh University Press, 1975 (editado junto a Carl Beck); Seguridad 
social y pobreza. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1983, o Social Security and 
Prospects for Equity in Latin America. Washington: World Bank, 1991, entre otros]. 
Dicha obra destaca también por ser quizás el esfuerzo intelectual mejor construido y 
continuado en el tiempo dedicado al estudio de los problemas económicos cubanos. 
Entre los resultados más importantes de este último debemos destacar: The labor 
Force. Employment, Unemployment and Underemployment in Cuba. Beberly Hills: 
Sage, 1972; La economía de Cuba socialista: una evaluación de dos décadas. 
Madrid y San Juan de Puerto Rico: Playor, 1983, o Relaciones económicas de Cuba 
con la URSS y CAME. Madrid: SODEPAZ, 1990 (editado junto a Fernando Gil e Ivan 
Brennes). 
 Buscando un modelo econométrico en América Latina. ¿Mercado, socialista o 
mixto? Chile, Cuba y Costa Rica, realizado con la colaboración de Alberto Arenas de 
Mesa, Ivan Brenes, Verónica Montecinos y Mark Samara, parte del planteamiento 
de que uno de los déficts más importantes de la teoría del desarrollo es que carece 
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de una metodología sólida que permita comparar las políticas y los desempeños de 
modelos específicos dentro de un período histórico. El libro pretende contribuir a 
superar tal carencia proponiendo un método de análisis que posibilite cotejar la 
evolución de las economías de tres países en la segunda mitad del siglo XX. 
 Los tres casos elegidos para la comparación, Chile, Cuba y Costa Rica, son 
países relativamente semejantes en cuanto a su dotación de factores, pero muy 
distintos en lo que concierne a su sus objetivos y estrategias de asignación de 
recursos que, simplificando, podrían resumirse como orientadas al mercado en el 
primero, centralmente planificadas en el segundo y mixtas en el tercero. 
 Tras examinar las diferencias y semejanzas en cuanto a dotación de factores 
y objetivos de política económica, Buscando un modelo econométrico en América 
Latina analiza el comportamiento de un amplio grupo de indicadores sociales y 
económicos homogéneos, extraídos de los cálculos que realizan diversos 
organismos internacionales para medir la eficacia de las referidas políticas en 
términos de crecimiento y distribución de la renta y de bienestar de la población. 
Básicamente tales estimaciones son las elaboradas por cuatro instituciones. El 
World Bank clasifica desde hace años a buena parte de los países del mundo en 
función de su producto interior bruto real per capita en dólares de los Estados 
Unidos y paridades de poder adquisitivo. El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), por otra parte, diseñó en 1993 el “Índice de Desarrollo Humano” 
(IDH), el cual pondera, aparte de la renta, variables sociales como la esperanza de 
vida y la educación (ver Human Development Report. Oxford: Oxford University 
Press, 1993-2004 y www.undp.org). La Heritage Foundation publica el “Índice de 
Libertad Económica”, IDH (Index of Economic Freedom 1996, 2001. New York: Wall 
Street Journal, 2001 (http://www.heritage,org/research/feature/index), donde se 
toman en consideraciones factores como la propiedad, el intervencionismo estatal y 
su acción reguladora, la banca y las finanzas, el comercio, la política financiera, los 
flujos de capital e inversión extranjera, los precios y salarios y el mercado negro. 
Finalmente, la Freedom House edita otro índice basado en veintidós indicadores de 
derechos políticos y libertades civiles, conocido con las siglas IDPLC (ver Freedom 
House. Freedom in the World 1995-2000, 2001 
(http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm). 
 En síntesis, el ejercicio realizado permite a Carmelo Mesa-Lago concluir que 
tanto Chile como Costa Rica, siguiendo procedimientos similares, aunque por vías 
muy distintas han logrado resultados bastante exitosos en términos de desarrollo 
entendido en un sentido amplio (en la nación centroamericana tradicionalmente 
medidas sociales han acompañado a la política económica, aun cuando fue preciso 
aplicar criterios ortodoxos de orientación al mercado y de desrregulación a partir del 
inicio de los años noventa del siglo XX, mientras en la andina aquéllas primeras se 
han priorizado tras el fin de la dictadura pinochetista para completar el saneamiento 
económico logrado por esta última). Por lo general, ambos países han mejorado sus 
posiciones relativas en todos los indicadores examinados frente a otros Estados en 
América Latina y en el mundo en las últimas décadas. Cuba, sin embargo, desde la 
desaparición de la Unión Soviética, muestra un progresivo deterioro en las metas 
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que se propuso desde el inicio de la Revolución en 1959. 
 Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI, amplia las 
razones que han conducido a la isla antilla a la situación que se deduce el 
diagnóstico realizado en Buscando un modelo econométrico en América Latina y 
avanza algunas conclusiones sobre el futuro predecible. El primer capítulo examina 
las políticas económicas y sociales del país desde la llegada de Fidel Castro al 
poder hasta la actualidad, el segundo la crisis que padeció tras la desaparición del 
llamado bloque socialista, su posterior recuperación, que califica de parcial, y el 
estancamiento a que ésta ha conducido recientemente. 
 El tercer y cuarto capítulos de Economía y bienestar social en Cuba a 
comienzos del siglo XXI analizan el bienestar social alcanzado por la Gran Antilla y 
su posición en el referido Índice de Desarrollo Humano, destacando la dificultad que 
para las comparaciones ofrecen los datos oficiales disponibles, parciales, 
discontinuos y, por lo general, no estimados con los mismos criterios que utilizan 
casi todos los países y los diversos organismos internacionales. El quinto apartado 
del libro es un resumen de las conclusiones a las que llega sobre su caso Buscando 
un modelo econométrico en América Latina cotejándolo con el chileno y el 
costarricense. El sexto y último acápite, finalmente, estudia las reformas económico-
sociales necesarias para afrontar los retos futuros. 
 En la última parte del libro, que en realidad es una conclusión del mismo, 
Carmelo Mesa-Lago diseña varios escenarios hipotéticos posibles. En todos ellos, la 
pervivencia de la figura de Fidel Castro o la posible continuación del castrismo tras 
su muerte aparecen como obstáculos insalvables para alcanzar un nivel de 
desarrollo como el que cabría esperar en Cuba por su evolución histórica y sus 
semejanzas y diferencias con otros países. 
 La lectura combinada de Economía y bienestar social en Cuba a comienzos 
del siglo XXI y Buscando un modelo econométrico en América Latina, gracias a su 
novedoso y riguroso planteamiento metodológico y a la brillantez de sus hipótesis y 
conclusiones, ofrece resultados muy interesantes para entender la evolución 
económica de la isla antillana, Chile y Costa Rica en los últimos años y sus 
perspectivas de futuro, así como relevantes lecciones extrapolables a otros países 
latinoamericanos. 
 En el panorama actual, en el que se vislumbran interesantes cambios muchos 
de los países de América Latina, asentados sobre la base del saneamiento 
económico y la desregulación de los últimos años, pero orientados a contrarrestar 
los efectos nocivos que ésta ha tenido en la sociedad y sus défcits en cuando al 
alivio de las desigualdades y de la pobreza que asolan la región, observar las 
experiencias de Chile y Costa Rica supone un aliciente para los proyectos que abo-
gan por un desarrollo más equilibrado y huyen de extremos como el autoritarismo 
pinochetista, superado en el caso de la referida nación andina, o el todavía 
persistente castrismo. 
 


