
 

 

 

 
Resumen

A lo largo de más de medio siglo, la Revolución Cubana no ha logrado implementar un Sistema de Dirección de la Economía (sde)

que enfrente y supere los tradicionales problemas de las economías centralmente planificadas. Cuando la clase dirigente cubana

quiso alejarse de los métodos de planificación adoptados en los países socialistas, la dirección de la economía ha padecido de

"voluntarismo" y las consecuencias económicas siempre han sido negativas. En el trabajo se propone una clasificación del ciclo

económico con fases ascendentes y descendentes, según dominen en cada fase los intentos de planificación y organización

económica racional o de dirección altamente centralizada de la economía. Se realiza un análisis histórico-económico de cada una

de las fases del ciclo demostrando que las fases ascendentes o de introducción de principios de racionalidad económica, han

correspondido a etapas de buenos o aceptables resultados económicos, mientras que las fases descendentes o de énfasis

voluntarista corresponden con etapas donde los resultados económicos han sido adversos, a menos que factores externos los

hayan tergiversado. 
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