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Resumen

En el año 2011, el VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, como 
parte del proceso de actualización 
del modelo económico cubano, con-
tenido en los Lineamientos de esta 
organización, asumió la nueva figura 
Zona Especial de Desarrollo Mariel  
—ZEDM—, una alternativa de progreso 
económico sin antecedentes en Cuba, 
lo que impide evaluar su impacto. Por 
eso, se exponen a continuación las 
dimensiones e indicadores para la 
medición del impacto socioeconómi-
co de la ZEDM —en cuyo proceso de 
investigación se integraron los méto-
dos teóricos y empíricos—, a nivel de 
territorio y país, lo cual constituirá una 
herramienta para la toma de decisio-
nes gubernamentales, de empresa-
rios e inversionistas.

Palabras claves: impacto socioeco-
nómico, dimensiones, indicadores, 
Zona Especial de Desarrollo Mariel.

INTRODUCCIÓN

En el contexto internacional la In-
versión Extranjera Directa —IED— des-
empeña un papel destacado por su 
aporte al financiamiento del desarro-

llo en muchos países, sobre todo los 
asiáticos con resultados alentadores, 
y en algunos países Latinoamericanos 
como Brasil, México, Chile y Panamá. 

Para la concentración de la IED se 
crean zonas económicas —ZE—, loca-
lizadas en determinadas áreas geo-
gráficas, con condiciones específicas 
y motivadoras tasas de incentivo. En 
ellas además se establecen régimen 
y políticas especiales, orientadas en 
mayor medida a una economía de 
libre mercado; poseen regulaciones 
económicas distintas, e intervienen 
empresas orientadas a la exportación, 
mediante ofrecimiento de concesio-
nes especiales en materia de impues-
tos y aranceles aduaneros.

En Cuba, como parte del proceso de 
actualización del modelo económico, 
previsto en la política aprobada por el 
Partido Comunista de Cuba —PCC— 
en el 2011, se asume una nueva figu-
ra, la ZEDM, que tiene su origen en el 
municipio Mariel, provincia Artemisa, 
y surge como parte de la reestructura-
ción de la IED.

La creación de la ZEDM debe ge-
nerar en el territorio de la provincia 
donde está enclavada y en el país, im-
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pactos socioeconómicos que deben 
medirse; sin embargo, la ausencia 
de antecedentes sobre el funciona-
miento y evolución de este tipo de ZE 
impide un análisis comparativo de las 
transformaciones que genera, por otro 
lado, los decisores gubernamentales y 
empresariales necesitan herramientas 
que posibiliten su evaluación; como 
parte el seguimiento al proyecto de la 
ZDEM, para ello es necesario determi-
nar los indicadores socioeconómicos, 
que para el caso de Cuba faciliten la 
toma de decisiones.

María Teresa López-Natacha Gentile 
(S/F), consideran que los indicadores 
representan importantes herramien-
tas para la toma de decisiones, ya 
que transmiten información científica 
y técnica, que permite transformar a 
la misma en acción. Resultando así 
fundamentales para evaluar y prede-
cir tendencias de la situación de una 
región o una localidad, en lo referente 
a las cuestiones económicas y socia-
les, así como para valorar el cumpli-
miento de las metas y objetivos fija-
dos en las políticas de Gobierno. Por 
ello cumplen una función activa en 
el mejoramiento de los procesos de 
formulación, rediseño, seguimiento y 
monitoreo de las políticas públicas.

Disponer de indicadores facilita 
analizar, evaluar, medir y extraer infe-
rencias de los diferentes procesos que 
acontecen en la sociedad. El resultado 
de la evaluación puede ser positiva o 
negativa, de cualquier manera, permi-
te tomar decisiones en relación con el 
desarrollo que ha tenido un programa 
o proyecto determinado.

Para los autores Armando Cuesta 
Santo y Marino Valencia Rodríguez 

(2014), un indicador es una señal, 
significado o ítem, que no siempre se 
revela mediante una sola dimensión, 
sino mediante varias, implicando una 
técnica o procedimiento, e incluso 
algún modelo para que en ese entra-
mado pueda revelarse o evidenciarse 
el indicador.

Los autores de la investigación 
coinciden con los criterios de los in-
vestigadores mencionados, pues se 
ha tenido en cuenta la determinación 
de dimensiones, y los indicadores que 
responden desde estas aristas al im-
pacto socioeconómico que se genera 
en las economías las ZE.

La inserción en el país de una ZED, 
evidencia no solo variaciones en la 
macroeconomía, sino también en lo 
social, determinada fundamental-
mente por la generación de empleos 
que ellas propician, incremento de 
los salarios medios, el género entre 
otros. Hasta la fecha no se tienen 
antecedentes sobre el funcionamien-
to y evolución de este tipo de Zona 
Económica; lo que impide un análisis 
comparativo de sus impactos en el 
país, y el territorio donde se localiza, 
cuestión que determina el objetivo 
del presente trabajo investigativo: 
determinar a partir de la experiencia 
internacional y en las condiciones 
cubanas, las dimensiones e indica-
dores que permitan medir el impacto 
socioeconómico y natural, de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).
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DESARROLLO

El perfeccionamiento de ZE propicia 
en la economía un saneamiento a 
las finanzas, que infiere desarrollar-
se económicamente, aunque en lo 
social no se muestre mejoría alguna, 
independientemente del crecimiento 
económico per cápita que puedan 
mostrar los indicadores macroeconó-
micos de un país. En tal sentido la in-
terpretación del desarrollo económi-
co adquiere relevancia, en la medida 
en que se compare con el desarrollo 
social. Y para tal fin, resulta importan-
te la construcción de un Sistema de 
Indicadores económico-sociales con 
tres características: completo, perti-
nente y mínimo, lo que significa que 
debe contemplar todos los aspectos 
importantes, que estén directamente 
vinculados con el tema. 

De modo que, el objetivo entonces 
consiste en exponer los indicadores 
para la medición del impacto socioe-
conómico de la ZEDM a nivel meso 
y macro, lo cual constituirá una he-
rramienta para toma de decisiones 
gubernamentales, de empresarios e 
inversionistas.

Para un país como Cuba que pla-
nifica su crecimiento económico, en 
estrecho vínculo con la satisfacción 
de las necesidades del pueblo, es 
importante la medición del impacto 
socioeconómico de la ZEDM, por las 
posibilidades que pudiera brindar 
como fuente de financiamiento.

Un paso importante en el cumpli-
miento del objetivo propuesto, fue la 
consulta de informes de organismos 
internacionales, y del marco legal re-
gulatorio vinculado al tema. Fue sig-
nificativo el estudio de informes emi-

tidos por organismos internacionales, 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desa-
rrollo —UNCTAD—, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Iberoamericano, la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe —CEPAL—. Estos han realizado 
investigaciones donde evalúan por re-
giones y países el impacto económico 
de ZE, con inversión extranjera directa 
—IED—. Además, se tuvo en cuenta el 
criterio de especialistas de la ZEDM 
sobre el tema en cuestión, y lo expre-
sado sobre la inversión extranjera en 
los Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social del Estado y el Gobierno.

Aunque los informes consultados 
no evalúan el impacto social como 
política de los países y organizaciones 
que representan, el análisis económi-
co y la experiencia en ZE de los países 
involucrados, constituyen un referen-
te para la investigación.

Dimensiones e indicadores para la 
medición del impacto socioeconómi-
co en Zona Especial de Desarrollo 

Para la determinación de las dimen-
siones e indicadores, se sustenta la 
definición de impacto socioeconómi-
co de ZED, asumida como las transfor-
maciones que produce un proyecto de 
inversión extranjera directa localizado 
en las ZED, con incidencia en factores, 
tales como, lo social, lo económico, 
la fuerza laboral, la infraestructura, la 
tecnología y lo natural, que configura 
el desarrollo del territorio. En este sen-
tido, la definición operacional elabora-
da permite asumir estas dimensiones:

 Dimensión Económica: asumida 
como el conjunto de acciones y he-
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chos relacionados con la protección 
de bienes y prestación de servicios, 
el desarrollo de los procesos de pro-
ducción, circulación y utilización de 
los bienes materiales. Constituyen 
indicadores de la dimensión Econó-
mica las siguientes:

• Salario medio, considerado como 
el importe de las retribuciones di-
rectas devengadas como promedio 
por un trabajador en un mes, se cal-
cula dividiendo el salario devenga-
do por el promedio de trabajadores 
total en la ZEDM; 

• Generación de empleos, calificado 
como la cantidad de empleos nece-
sarios para el desarrollo de una activi-
dad económica, se calcula sumando 
los empleos generados por los pro-
yectos de inversión extranjera directa 
y nacional, dentro de la ZEDM; 

• Ingresos fiscales: concebido a tra-
vés de la suma de los ingresos que 
se recaudan, como resultado de las 
prestaciones pecuniarias que el Es-

tado exige mediante Ley, a través de 
la aplicación de impuestos, tasas y 
contribuciones. La ZEDM aplica nor-
mativas específicas para el incentivo 
de la inversión extranjera directa, 
con la intensión de obtener recur-
sos financieros que contribuyan a 
la formación bruta de capital fijo 
—FBCF—, para el saneamiento de la 
balanza financiera nacional;

• Exportaciones, valorado como el 
valor de todos los bienes y servicios 
generados en la ZEDM durante un 
período dado, y se destinan a las 
necesidades de otros países; 

• Productividad, indicador que se 
evaluará teniendo en cuenta el va-
lor agregado por cada trabajador, 
se obtiene como resultado de la 
división del Valor agregado entre el 
promedio de trabajadores; 

• Importaciones, valorado como el va-
lor de todos los bienes y servicios con 
que cuenta la economía durante un 
período dado, que no han sido crea-
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dos por la economía nacional, y han 
ingresado al territorio por la ZEDM; 

• Producto Interno Bruto (PIB), in-
dicador que mide el valor agregado 
bruto de toda la economía, en un 
período, y su tasa de crecimiento 
puede ser considerada como uno 
de los principales índices de la evo-
lución de la economía de un país.

 Dimensión fuerza laboral: el seg-
mento de la población nacional y 
extranjera residente permanente en 
el país, entre 17 y 60 años las mu-
jeres, hombres entre 17 y 65 años, 
así más los menores y mayores de la 
edad laboral que están incorporados 
a la actividad económica en una ZE, 
con habilidades profesionales rela-
cionadas con la gestión empresarial 
y/o la producción de bienes y ser-
vicios, con adecuado nivel escolar y 

formación laboral para el trabajo, y 
recibir capacitación, en medio de un 
proceso de movilidad laboral.
Patino, María del Rosario (1990) 

considera que la formación de los 
obreros está condicionada por los 
cambios que se suscitan en el orden 
técnico, tecnológico y organizativo de 
la producción. Los cambios en el sec-
tor productivo determinan las tenden-
cias fundamentales de la formación 
de capacidades, habilidades y hábitos 
profesionales, que permite al hombre 
responder a las exigencias vertigino-
samente cambiantes del progreso 
científico-técnico.

Dentro de los indicadores que se 
consideran en la dimensión fuerza 
laboral para evaluar el impacto de la 
ZEDM se encuentra la formación la-
boral para el trabajo, la que se refiere 
al conjunto de hechos y situaciones 
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que se presentan, como parte el pro-
ceso productivo en los que interviene 
la fuerza de trabajo calificada, y que 
influyen en su formación. La cualidad 
que posee un empleado con forma-
ción laboral y competitividad puede 
generar movilidad laboral, cuya de-
terminación como indicador se refiere 
a los movimientos de individuos y 
grupos entre las distintas posiciones 
socioeconómicas, o sea, como se han 
movido en cargos u ocupaciones de 
forma ascendente o descendente, 
un empleado que opera en la ZEDM, 
se calcula al sumar la cantidad de 
empleados que se han movido de 
puestos de trabajo dentro de la ZEDM, 
entre el total de trabajadores de la 
ZEDM por cien; al abordar el término 
se puede consultar lo referente a la 
movilidad social.

Al abordar la dimensión Fuerza Labo-
ral, es necesario referirse al indicador 
capacitación como parte integrante, 
por la relación que se establece entre 
formación laboral y movilidad laboral. 
Definida aquí como aquellas acciones 
de preparación que se realizan en la 
ZEDM, para un mejor desempeño de 
los empleados en su puesto de trabajo.

La definición operacional aporta-
da por los autores permite mostrar 
como otros de los indicadores de la 
dimensión Fuerza Laboral, el nivel 
escolar de la fuerza laboral, elemento 
esencial para medir las posibilidades 
que tienen los empleados para recibir 
capacitación, formarse laboralmente y 
ascender hacia puestos de trabajo de 
mayor exigencia y complejidad, ade-
más este indicador hace referencia a 
la competitividad de la fuerza de tra-
bajo empleada en la ZEDM.

 Dimensión natural: se concibe 
como aquellos recursos naturales  
—suelo, agua, aire y radiación solar—, 
necesarios para la existencia de la 
sociedad, vinculados con los proce-
sos productivos que acontecen en 
una ZE, y que pueden ser contamina-
dos y/o agotados por un uso irracio-
nal y mal manejo del hombre, lo que 
influye directamente en su calidad y 
disponibilidad. A partir de esta se de-
terminan como indicadores: calidad 
del agua, volumen de agua consumi-
da, calidad del suelo, disponibilidad y 
calidad de los alimentos, emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera 
y generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables.

 Dimensión desarrollo tecnológico: 
todas aquellas acciones realizadas 
en una ZED de conjunto con uni-
versidades, centros de investigación 
científica, empresas e instituciones 
innovadoras que generan en su 
participación, capacitación tecnoló-
gica de los recursos humanos, Know 
How, innovación de productos o 
servicios que favorecen la calidad, 
más la cantidad de productos y ser-
vicios en un territorio.
Teniendo en cuenta la definición 

de la dimensión, se determinan los 
indicadores inversión en capacitación 
tecnológica, y de gestión de los re-
cursos humanos, innovación en pro-
ductos o servicios, inversión en ma-
quinaria, participación en programas 
de investigación con universidades o 
institutos de investigación, transferen-
cia de conocimiento.

Una dimensión que funciona como 
un termómetro para medir el impacto 
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de la ZED, es la social y está concebida 
además dentro de los objetivos de de-
sarrollo hasta el 2030 en Cuba. Esta 
es concebida como la intervención 
de los diferentes grupos etarios y gé-
neros, que constituyen fuerza laboral 
empleada en la ZED, con su participa-
ción modifica su estatus socioeconó-
mico, e influyen o no en éxodo laboral 
y la migración en el territorio y país.

La investigación ha centrado su 
atención al estudiar el impacto social 
de la ZED, los indicadores que hoy 
más inciden en el aspecto social a 
nivel de territorio y país. Uno de estos 
indicadores es el género, su impor-
tancia radica en la necesidad de medir 
la distribución del empleo entre hom-
bres y mujeres, jóvenes y adultos, mu-
jeres solteras. Otro indicador derivado 
de la dimensión social es el éxodo 
laboral. Este es uno de los aspectos 
más significativos por las afectaciones 
que ocasiona en el sector económico, 
y los servicios, por la salida de fuerza 
laboral para emplearse en la ZEDM.

 Dimensión infraestructura: se asu-
me como: “(...) Conjunto de estruc-
turas de ingeniería e instalaciones 
de larga vida útil, que constituye 

la base sobre la cual se produce la 
prestación de servicios necesarios 
para el desarrollo de fines produc-
tivos, sociales y personales, entre 
otros” (Documentos del PCC, VII 
Congreso). Sus indicadores son los 
siguientes: infraestructura urbana, 
servicios públicos, sistema de viales 
e instalaciones de transporte e in-
fraestructura productiva.
La infraestructura es el aspecto más 

tangible del impacto socioeconómico 
de la ZED, ello se relaciona con ser-
vicios básicos que necesita la pobla-
ción, como salud, servicios financie-
ros, viales, transportación, abasto de 
agua y las comunicaciones.

CONCLUSIONES

La definición del impacto socioe-
conómico de ZED es asumida como 
las transformaciones que produce 
un proyecto de inversión extranjera 
directa, localizado en ZED con inci-
dencia en factores como lo social, 
lo económico, la fuerza laboral, la 
infraestructura, la tecnología, y lo 
natural, que configura el desarrollo 
del territorio. En este sentido, el es-
tudio de los investigadores del pro-
yecto “Impacto socioeconómico de 
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la ZEDM” permitió determinar las di-
mensiones: social, económico, fuerza 
laboral, infraestructura, tecnología y 
natural, los que permitirán contribuir 
a la toma de decisiones de los direc-
tivos gubernamentales. Asimismo, 
entre las dimensiones e indicadores 
determinados se establecen nexos 
y relaciones de interdependencia, 
y aunque no han sido presentados 
jerárquicamente, es necesario plan-
tear que la dimensión fuerza laboral 
conduce al resto de las dimensiones, 
porque en ella la formación laboral, 
la capacitación, la movilidad laboral 
y el nivel escolar de los empleados 
por la ZEDM, permiten la preparación 
para el trabajo con las demás dimen-
siones, y el logro de los objetivos 
esperados para la ZEDM.
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