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El 10 de diciembre pasado, la máxima di-
rección de la nación anunció oficialmente el 
muy esperado «día cero» para la primera fecha 
del 2021; así daba inicio la implementación de 
la Tarea Ordenamiento. Habían transcurrido 
más de siete años de intensas y complejas la-
bores de preparación, en uno de los procesos 
más ansiados y de mayor trascendencia en la 
historia de la Revolución cubana. 

Precisamente, los Lineamientos no. 55 
y 40 aprobados por el VI y el VII Congreso 
del Partido dejan bien claro, el primero, la 
necesidad de comenzar a ordenar sin pri-
sa, pero sin pausa, el entorno monetario y 
financiero interno, y el segundo, la deter-
minación de su conclusión como cuestión 
vital para lograr encauzar con mayor certe-
za la actualización del modelo económico 
y social cubano de desarrollo socialista, en 
aras de un país próspero y sostenible.      

Por su inédita factura y máxima genera-
lidad, este proceso no tiene antecedentes en 
una nación como la cubana, que construye 
el socialismo en un contexto muy adverso y 
peculiar. Tampoco existen experiencias afi-
nes en otras latitudes a las cuales recurrir. 
Por ello, cada paso en su proyección y estu-
dio previo llevaba la huella del camino hacia 
lo ignoto y cierto grado de incertidumbre.     

La economía, como ciencia social, no es 
ni podrá ser nunca una ciencia exacta. Esta 
idea resulta medular para entender el mo-
mento en que se desarrolla la tarea; por ello, 
la mira puesta en la perfección no es la ma-
nera más adecuada para valorarla. Los tras-
piés deben asumirse como algo inevitable en 
un contexto donde no hay calzadas reales, y 
la práctica deviene el mejor fundamento y 
antídoto ante los errores e inexactitudes. 

Aunque existen formas y metodologías 
que permiten reducir el nivel de incertidum-
bre, y el uso de la abstracción constituye el 
principal método, resulta evidente que du-
rante el dilatado proceso de preparación y 
modelación del nuevo escenario quedaron 
no pocos cabos sueltos, los cuales, al mo-
mento de su concreción, han tenido que ser 
revisados puntualmente. Estos son el resulta-
do de la inexperiencia y confluencia de otros 

factores imposibles de prever, además del 
efecto adicional de las condiciones del mun-
do en crisis donde debemos insertarnos.

Otro elemento destacable se relaciona con 
la necesidad de haber logrado, en lo posible, 
una mayor y más amplia participación de los 
especialistas en los territorios, al tratarse de 
un asunto tan abarcador. La lógica pertinen-
cia de mantener determinadas cuestiones en 
cierto grado de discrecionalidad o secreto no 
debió ser la razón para limitar, casi al máxi-
mo, la inexcusable sinergia. 

La práctica demuestra que una más am-
plia socialización hubiera ayudado mucho 
en ese sentido. Si bien se ha de reconocer la 
realización de varios encuentros de capaci-
tación, también es menester señalar que al-
gunos de estos, por su complejo contenido, 
fueron muy densos y con escaso margen 
para opinar. La Comisión Gubernamental 
responsable de la implementación de los 
Lineamientos y el Grupo de Trabajo que di-
señó la tarea debieron ser más proactivos. 

No obstante, resulta una verdad insos-
layable que la decisión de no esperar por 
un escenario mejor es, a nuestro juicio, 
correcta, pues un posible contexto más 
favorable, con menores niveles de riesgo, 
puede tardar en alcanzarse, sobre todo, 
debido a la caída en picada del crecimien-

to económico y la acrecentada crisis es-
tructural del capitalismo. 

Cuba es uno de los pocos países que es-
tán en condiciones de actualizar su mode-
lo económico y acometer una tarea como 
esta. Es impostergable comenzar a ordenar 
la vía para el logro de la salud financiera 
de la patria. El presidente de la República, 
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, lo re-
sume cuando sentencia que la tarea no sig-
nifica la solución mágica de todos nuestros 
problemas, pero sí un importante impulso 
para alcanzar nuestros objetivos de desa-
rrollo. Tampoco debe olvidarse que las de-
cisiones de la economía pasan por el pris-
ma de la política, y esta es resultado de las 
innumerables disyuntivas que la realidad 
impone —a veces con cierto capricho— y a 
las cuales hay que enfrentarse.    

En relación con la tarea, pueden identifi-
carse hasta la fecha tres grandes segmentos 
de opiniones, sin despreciar la cantidad de 
criterios que son heterogéneos y se mez-
clan entre sí.   

Un mayoritario primer segmento enfoca el 
tema con entusiasmo y satisfacción por lo im-
perioso e inaplazable, aunque dentro de este 
hay sujetos con determinados grados de in-
certidumbre, teniendo en cuenta el momen-
to en que se inicia el proceso y las dificultades 

derivadas de la actual situación 
epidemiológica, el recrudecimien-
to del bloqueo estadounidense en 
los últimos cuatro años y los erro-
res cometidos en el proceso de ac-
tualización del modelo, a lo que se 
suma la disminución de los niveles 
de oferta de alimentos, bienes y al-
gunos servicios.          

Un segundo grupo no despre-
ciable de opiniones realiza críticas 
excesivas a las medidas implemen-
tadas para cumplir con la tarea, en 
muchos casos relacionadas con la 
resistencia al cambio y, en otros, 
por la falta de información.

Un tercer segmento opina que 
no había condiciones para dar 

este paso y se aferra al modelo anterior de 
dualidad monetaria-cambiaria y subsidios 
excesivos, con la añoranza de la Cuba de 
los años 80 del siglo xx.       

Esto, sin duda, demuestra la participa-
ción de todos los actores con visiones dife-
rentes. Muchas de esas opiniones tienen un 
fundamento objetivo y deberán ser toma-
das en cuenta por los decisores de políticas 
relacionadas con los necesarios cambios 
que fortalecerán la tarea; algunas de ellas 
en nombre de la Revolución y otras, ya sea 
por desconocimiento real o por asumir po-
siciones economicistas o de derecha, cau-
san serios problemas y encuentran segui-
dores que impulsan al ciudadano indeciso 
hacia la dañina fragmentación ideológica.  

Así, en medio de encontronazos de crite-
rios —unos a favor de la tarea, otros preo-
cupados y otros en contra— se desarrolla el 
proceso. En un escenario diferente quizá todo 
hubiese sido más fácil; sin embargo, no hay 
alternativa ante las transformaciones inicia-
das. Hay que rectificar a tiempo, eso sí, y no 
permitir la impunidad que tanto daño hace a 
la unidad en torno al Partido y la Revolución.

* Profesores de la disciplina de Economía, 
Dpto. de Ciencias Sociales, Escuela Provincial 
del PCC Carlos Baliño, Villa Clara.

Tarea Ordenamiento: una necesidad inaplazable (I)

Dice el proverbio que «las opor-
tunidades se toman o se dejan», y 
en materia tributaria existen va-
rias motivaciones merecedoras de 
la atención del contribuyente den-
tro de un panorama que reduce 
esa carga para el sector privado.

Ya está en vigor la campaña de 
declaración y pago de tributos co-
rrespondiente a 2021, y quienes 
lo cumplimenten hasta el 1.o de 
marzo recibirán una bonificación 
del 5 %, al igual que las entidades 
y personas naturales poseedoras de 
vehículos, que en este caso será del 
20 % siempre que realicen el pago 
de la chapa hasta esa fecha pactada.

Este año disfrutarán de un 8 % 
de bonificación quienes liquiden 
impuestos sobre ingresos personales 
previo al 1.o de marzo y se acojan a la 
de un 5 % por pronto pago.

María Marleni Machado Pe-
draza, directora de la Oficina 
Nacional de la Administración 
Tributaria (ONAT) en Villa 

Clara, asegura que el proceso fa-
cilita el actuar de cada depositario, 
a pesar de las numerosas complica-
ciones derivadas de la COVID-19 en 
un territorio donde los trabajadores 
por cuenta propia aportan el 30,8 % 
del total de los ingresos destinados a 
gastos sociales. 

Como parte del proceso de re-
ordenamiento monetario, existen 
otras bonificaciones que reducen 
la carga tributaria en el sector no 
estatal; con la informatización se 
aplica una disminución del 3 % 
para aquellos que paguen median-
te los canales electrónicos.

Aunque no todas las dudas pue-
den abordarse en un trabajo perio-
dístico, vale aclarar algo: los contri-
buyentes que a causa de la situación 
sanitaria no hayan podido ejercer 
sus actividades debido a las suspen-
siones de los Consejos de Defensa o 
por solicitud personal, no abonarán 
la cuota tributaria del mes ni el im-
puesto sobre los servicios y las ven-
tas, pero sí están todos en el deber de 
contribuir con la Seguridad Social, 
por el beneficio que reporta para su 
jubilación; realidad también confir-
mada por Marisol Fernández Figue-
roa, directora provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social. 

La declaración jurada, como 

parte del proceso, exige el modelo 
DJ-08, que puede descargarse de 
los sitios digitales o solicitarlo en 
los llamados correos consultas para 
todos los contribuyentes conside-
rados en régimen general; entre 
ellos, los arrendadores de viviendas 
y quienes se dedican al expendio 
de alimentos y a actividades más 
complejas o que generan ingresos 
mayores. En agosto del 2020, a los 
contribuyentes con cuotas incre-
mentadas se les redujo un 20 % el 
impuesto a pagar, y en el caso de 
los que alquilan viviendas, un 40 %; 
descuentos que continúan vigentes.

Ahora bien, se aclara que no pre-
sentarán ni pagarán declaración 
jurada los trabajadores por cuenta 
propia suspendidos por seis meses 
o más, debido a la COVID-19, como 
medida compensatoria determina-
da por la pérdida de ingresos a cau-
sa de la pandemia.

Los restantes contribuyentes 
que tuvieron afectaciones —por 
ejemplo, en el sector artístico— 
deberán presentar su declaración 
jurada aun cuando no obtuviesen 
ingresos, y declararán en corres-
pondencia con lo recibido.

Los acogidos al régimen gene-
ral que no estuvieron afectados ni 
suspendidos en sus acciones de-
ben presentar su declaración jura-
da, cuyo proceso se realiza desde 
el pasado 28 de enero hasta el 30 
de abril, ratificando el mínimo 

exento de 10 000 pesos y los por-
cientos de gastos aprobados para 
cada actividad.

En el caso de régimen simplifi-
cado (mensajeros y otras catego-
rías en las que solo se ejerza una 
actividad y no se contrate personal) 
están liberados de llevar contabili-
dad simplificada y de presentar de-
claración jurada anual para el pago 
del impuesto sobre los ingresos 
personales. Estos poseen una cuota 
mensual consolidada, a la vez que 
tributan a la Seguridad Social.

La herramienta informática ayu-
da a confeccionar la planilla y 
puede obtenerse en la sección Des-
carga/Modelos y Formularios del 
Portal Tributario (https://www.
onat.gob.cu/home/modelos-for-
mularios) o por el correo electró-
nico consultas@onat.gob.cu u otras 
vías. Una vez confeccionadas, se 
entregarán en las oficinas de la 
ONAT o mediante buzones crea-
dos en las instituciones para los 
contribuyentes que estas acogen.

Quienes no tengan acceso a las 
opciones digitales, obtendrán el 
documento mediante una memoria 
flash en las propias dependencias 
de la Administración Tributaria.  

Con una proyección a más largo 
plazo existen modificaciones que 
favorecerán las formas de gestión 
no estatal, como son el incremento 
del mínimo exento de impuestos, 
que pasa de 10 000 pesos a 39 120 

pesos anuales, en tanto se recono-
cerá la totalidad de los gastos de-
ducibles de los ingresos obtenidos 
(gastos de la actividad), pero de-
berá justificarse el 80 % del monto.

Estas medidas tendrán efecto en 
2022, cuando se presente la decla-
ración jurada del año en curso.

A manera de resumen, aquí es-
tán las adecuaciones vigentes para 
este año: no se incrementan las 
cuotas tributarias ni ningún otro 
tributo, en tanto quedan vigentes 
aquellas que fueron disminuidas; 
el saldo mínimo de la cuenta ban-
caria fiscal a raíz de la COVID-19 se 
adecuó a una cuota mensual según 
la actividad que realice.

También es importante presen-
tar los impuestos sobre los ingresos 
personales: del 28 de enero al 30 
de abril. En el caso de las utilidades 
(hasta el 31 de marzo), rendimien-
to de la inversión estatal (hasta el 
31 de mayo), transporte privado y 
propiedad o posesión de embarca-
ciones (hasta el 30 de septiembre).

Y recuerde que si paga antes de 
lo establecido, tendrá sus corres-
pondientes bonificaciones.

Entre el fisco y el orden


