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1. Rasgos generales deja evolucíónreciente

Durante 1995 Cuba sigt¡.i6 avanzando en el 4e,sjJ.sl.?qijilib;ios macroeconómicos.
El crecimiento alcanzó a12.5%, frente a 0.7% de 1'994, reflejarido pór pririiera vez desde 1988 un
cambio de tendencia del producto interno bruto habitante. Cabe subrayar que esta •
reactivación productiva se alcanzó en el marco de l.lnseveroajuste'macroecoriómicoquelogró úna

del déficit y una de presio.nes"
prmclpales mcrementos de produccIón se en 10sge YXpor.tac16n
yen' los destinados al, 'mercado nácional de, , " ' " :' ' , '

. :;:
. De lado, la balanza pagos mostró upa ,del la cUenta

cornente, mientras que el superavlt de la cuenta de papltal permltio el fmanClamlento de esa brecha
así como un discreto irtcremerlto de las' reservas " 'al'ctécienteflujo de turistas

..• .•. .. ...
obligó, principalmente en la,segtlnda mitad externos, en
condiciones adversas, manifiestas en los perfiles de corto plazo y bis elevadas tasas de interés. El

acumulado de inversiones a 2,100
mIllones de dólares, la mItad ya desembolsado; ellogarantlZa drrectaWenteel,fllq.ci911amlCl1to de unos
60,000 puestos de trabajó. Afine'sde 1995 se tÚlbíailconstituido tinas
c<;m capitales foráneos, y se negociaban otros 160 proyectos. Con la: 'Ijiáyor'¿¡r¿ulaCi6ri' de divisas
en la economía doméstica y la reguJ,arización delmerCadQ ,vambiariQ,seobseryp,una espectacular
recuperación del tipo de cambio extraoficial.'·, " . '"

2. La, política
'.L-.·

En un contexto todavía de crisis económica, Cuba registró importantes"progresos eI11995,
apoyándose en una nueva política macroeconómica encaminada a la consolidacióridetm patróri:de '
desal'roUo que apunta a una inserci6nmayor y más competitiva en 11:\ economía 'internacional. De.

Una de las acciones de apertunl rnásrelevaiíte fue'la, ley; de
inversiones extranjeras en septiembre de 1995, coherente con los constitucionales de 1992,
que reconoce la posibilidad de trasmitir parcial o totalmente la propiedaQ,esta,tal.c (yéaseel recuadro :
adjunto).

a) La política fiscal
. ... '1,

Luego de la' reestructuración institucional 1994, el aparato fiscalse'·fortaleció mediante
una política tributaría que ha posibilitado una nueva disminución del déficit a 3.6% del PIB que se
compara favorablemente con el 7.4% del año anterior,sID mencionar··losriivclesde prinCipios del.
decenio, de 25%en promedio. 'Se observ6 un ascenso en la recaudación de los impuestos indirectos
sobre bienes y servicios, merced a la suba <le precios y tarifas
dispuesta a mediados de 1994. Sin embargo, en 1995 se registraron menores ventas de algunos
rubros como cigarros y cervezas, artículos de elevado peso relativo en la captaci6n de impuestos
indirectos, lo que provocó un descenso de esos aportes por 116 millones de pesos con relaci6n a las
previsiones correspondientes.
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.Asimismo. se notaron mayores recaudaciones por concepto. de iinpue,stosdirectos·sobre, las
percepciones de los trabajadores porcuenta propia, los campesinos y los cooperativista.s; :•.

I ',' ,_ '!
. . . .

En cambio, los aportes de lagananc'ja y de la· amortización de activos· .
públicasmenguaron.·l/ Se siguieron observando insuficiencias ensudisciplina1'iscal yfinariciera ..
en el primer semestre, 10 que originó la aplicación de diversas medidas con la consecuente mejoría
en la segunda mitad del afio. '1:./

. Sin embargo, ante·el volumen acumulado.de"inversiones extranjeras, se registraron aumentoS:·
en las recaudaciones fiscales en divisas. por conceptQ' de impuestos sobreAltilidades.de las empresas
mixtas e ingresos de los trabajadores, aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas,
propiedad o posesión de vehículos automotores de'trailsporte terrestre y documentos. . .

.,.,' ;

A raíz de la aplicaciónde'una nueva política fiscal,enlasaduanas;de:sde el,mes dejiilio,-se
obtuvieron incrementos en.los. cobros de aranpelés, tanto' en :dólares. como':enmoneda:tiacional, 'a ;,
causa dela importacióu' de bienes con carácter no comercial: por parte de pasajeros·polb/.íasql.erea
y marítima. '.. ..''!' :

; .....

Asimismo, se acrecentaron las recaudacionef> por servicios aeroportuarios a pasajeros.
. ,'

Del lado de los gastos deStacÓUl1á mayor declinación de los 'de inversión que.de; los
corrientes. En estos últimos se reportó una merma de 48% en los egresos en calidad de subsidios
por pérdidas a las empresas públicas, en virtud de las medidas de redimensionamiento económico
y de mayor eficiencia productiva. . . '..

,.;

Las partidas de sueldos y salarios y de bienes .y servicios menguaron gracias a las
disposiciones de simplificación de la estructuradelgobiernocentrál-implantadasen abril de 1994.
Por otra parte, los gastos de defensa y orden interior siguieron' declinando;: en tanto"que los egresos,
corrientes por concepto de viviendas y

,

En correspondencia con la prioridad asignada al desarrollo del capital humano se elevaron: .
los educación, salud, ciencia y técnica, seguridad social y asistencia social. Así, en 1995
los gastos de seguridad social, educación y saludpúblicas llegarori'arepresentar 32% de los egresos
del Estado. Por su parte; los subsidios a las actividades :.deportivas, culturales y de arte decayeron,
por los esquemas de 'autofutanciamitmto en divisas y nacional.; .;

l/En rigor, una buena parte del aporte de,lasganancias de empresas públicas se registraron en
el mes de enero de 1996, hecho que afectó los resultadOs del afio anterior, 'Por otro lado,
la decisión de no depreciar algunas que 1'10 estaban produciendo inflllyóen una reducción
de la amortización de 40 millones dé 'pesos', 10% de lo previsto ene! presupuesto.

'2/ El 30% de' estas .empresas no habían pagado sus impuestos'·sobrehi ganancia del primer·
seniestrede1995 en fecha tan tardía como septiembre de dicho afio: Asimismo, a mediados de 1995
seinanifestaron dificultades financieras con las. elevadas cifras de cuentas por cobrar en divisasen
las empresas estatales que operan en esas monedas.



Los gastos. de segur:idadsocialcontinuaron yxpandiéndose a raíz del cacla. vez mayor número
de pensionados y' de familiasbenefíciadas por prestaciones de asistencia social, que en '1995
ascendieron a más de 1.3 millones de (12% de la población total) y más de '116;000'
familias, respectivamente. Los egresos por este,cotIcepto se elevaron por las transferencias
salariales. que percibieron unos 10,000 trabajadores que quedaron disponibles por las meoidas de
ajuste. ' ".. ,

.' '

Como parte del programa de apoyo a la economía familiar, se observó un incremento en los
subsidios.presupuestarios pordifer.encias de destacand()en particular los de algunos bienes
de consumo: (leche,tatne de res, café y,coIi1bustibfe doméstico); " '

Tal como se esperaba; el proceso de desincorporaciónde tierras estatales repercutió
positivamente en la situación fiscal del país, ya que numerosas granjas públicas que 'padeciande
déJicit fmanciero en el pasado ,setransformarón en Unidades Básicas de Producción Cooperativa

..por ló:queuna gran parte .de ellas·dejaron de recibir.
subsidios,debpl,"esupuesto. De esta' manera, en el. primer. de 1995 las pérdidas de la
, actividad agrícola no cañera ascendieron a 57 millones de pesos, frente a 700 millones de pesos. en ,'o

el mismo período de 1993.

A su vez; el presupuesto del gobierno central incrementó su ayuda a otras UBPC,
principalmente de, la' agricultura cañera, ya que todavía (presentan ,un desempeño financiero
insatisfactorio.

b) La política monetaria

La aq.steridad de la política monetaria se reflejó en una nueva reducción de la liquidez
acumulada; de 9.9rniles'de millones'depesos en diciembre 1994 a 9,200 millones en el mismo
mes de 1995. La conducta de la 'política monetaria se vio facilitada por una demanda establ.e de
dinero, a pesar de que las tasas pasivas de interés son negativas, 61 % de la liquidez monetaria
acumulada sigue .encuentas de ahorroordinarío, que ganan.sólo 2% de interés anual.

Con el propósito de seguir'disminuyendo la liquidez monetaria; ,en agosto se aprobó elcob,ro
anticipado, con descuento,. de las' deudas de la 'población con. el Banco Popular de Ahorro, por.
concepto de pago de la vivienda, que a mediactosde 1995 ascendió a 1,000 millones de pesos. Así,
a las personas que cancelaron la deuda se les concedió un 25% de descuento, en tanto que a las 'que
lo hicieron en una cantidad mayor del 60% se les otorgó un descuento de 20%.

. .
e) políticas cambiaria:y de ci:lmercio

Persiste una. di«;:otoffiía en el funcionamiento de la econornfanacionat. Por una
parte, se opera con no convertible, en tanto que gana importancia'una economía
crecienterilente ,11dolarizada" con marcada orientación al l1lercado. Ante las distorsiones que genera
esta dualidad en el fuI}.c,ionamiento·del.sistema económico, las autoridades ya han aplicado clifercntes
medidas que procuran el fortalecimiento del peso cubano. Gracias a la disminución del circulante
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en moneda nacional y a una mayor circulación de qivisas en la economia doméstica, se observÓuna
notable recuperación·del tipo·de cambio Se mantuvo ·la paridad cambiaria oficialÜeun
dólar estadounidense igual a un peso cubano. También apoyaron esta·recuperación varias medidas
orientadas hacia la normalización del mercado cambiaría. Así, a fInes de diciembre de 1994 se
hlició la introducciónpaulatina del peso convertible,' con respaldo de 'divisas' 'énel Banco Nacional
de Cuba, para su utilización en las tiendas habiliútdas para operaciones en divisas;'J.1 el'tercer
trimestre de 1995 empezó el proceso de creación casas de cambio en la isla, que vendieron pesos
convertibles a 30 pesos cubanos y compraron dólares a 25 pesos cubanos: .. Una encuesta levantada
en octubre de 1995 reportó que casi 50% de la población úrbana yatiéné acceso a divisas.,

La nueva política de comercio exterior, trndiente a la perrniti6que a
mediados de 1995 unas 233 empresas realizaran operacíónes"de compnis'Y
el resto del mundo, frente a sólo 50 empresas seIS anos antes. . . '

.' . Por otro lado, se amplió la diversificacióll geográfita. del intercambiO." El 69ft
América Latina y e1·Caribe ya representó el 35% del total. de la isla.en1995, asiesta
región como principal 'socio comercial de la isla,: en lo' que influyo, él prOnunCiado aumento del
intercambio comercial con México. Asimismo, se adelantó en las firmar un
acuerdo comercial y económico con la Unión Eqrópea que consolidaría y ampliaría el nivel de
relaciones existentes'. 41 .

-. ." .

Con todo,'losprmcípales socios. comerciales deCuba en 1995; a nivel 'individ'Ual,'fúeron
República Popular China, la Federación Rusa, 2.1 :México y Canadá.' Con 'la Federación se
registró un nivel de intercambio de 400 millones de dóiares, además de que ambos'países fitmaron
un protocolo tendiente a afianzar sus relaciones económicas. En eSe contexto,·.se,. acordó un
intercambio de 1.5 millones dé toneladas de azácarpor 4.5 millones de de petróleo para
1996. También se otorgó a Cuba un crédito ruso 'para preservar lOse'qui¡:lÓs 'dé'lacentfal
electronuclear de Cienfuegos. .. . . ,

d) La reforma estructural

Las medidas de liberalización, desregulaqión y de han
establecido nuevas bases de funcionamiento productivo que permitieron ·en 1995 a·'lá.s empresas
operar conmayor autonomia en su gestión. Así, del amplio sistema de empresas
públicas, se cuentan ahora unas 4,150 sociedades cpoperativas y 86,000 productores privadosen el
sector agropecuario. §./ Recuérdese. que a inicios del año, el sector estatal sólo' ocupaba 26% de
la superficie cultivada del país, frente a 78%al prínei.pio del decenio de los noventa. .,

• • 1.1
, < '.

'J.I Se prevé que como parte de la reforma financiera sea legal en el futuro la tenencia de divisas
pero no así su circulación, por lo que las tiendas habilitadas al efecto sólo realizarían sus operaciones
en pesos convertibles. . . ... '. . ' . . ..

:11 Se estima un nivel aproximado de exportaciones hacia laUnión Eüropeade 300millones de
dólares, mientras que las compras de la isla ascenderían a unos 500 millones.

'Jj Recuérdese que el intercambio .comercial de Cuba con los países socialistas· europeos
representaba 80% del total en 1989, Yque en 1994 ese porcentajehabía. descendido a sólo 15.

§j Una buena parte de estos productores privados hatifai1 constituido unas 2,500 cooperativas .
de créditos y servicios. . .
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Asimismo, el autoempleoprivado 1/ se extendió a más de 208,000 trabajadores yA 1995.
Existenunos79 esquemas de autofínanciamiento de empresas para el lllanejo de'cuelltas
propias en divisils.

, .• ' En lap1isnia dire.9cí6n,'se ampliaron especiales de ,estlmuloª/de p5,000
trabajadore.s en el añ9 anteriota 765,000 en 1995 prioritarias, como lasgeneré!.doras
de divisas ydersectof energético.: "

. .'" ," •.,.. .1,

. ., En dti diversificación de propiedad y de descentralización
económica, se iniciarori las tareas vinculadas a la separadón de funciones del Banco Central y de los
futuros .. El nuevo BancoCentrr-l tendría así un mayor mal'gende autonomía en
la apHcacióJ:l de lapolítisa.monetaria, en particular en lo referente al crédito interno., .
se prevé disponer de por 10 menos dos bancos adicionales con múltiples: el Banco
Agroindustrial y de Comercio, junto al existente Banco Popular de Ahorro, que ampliaría .sus
funciones .. como banCO ¡;omercial. En total, se contada con unas .100 sucursales bancarias

todo' eÍ territorio nacional e' mediante 'unas8,oOO computadoras.•
Además, se Bcwco de Inversiones que gestionarfa.el financiamiento para el
desarrollo.de las . '. . . . .

'CO'" +;..;,.¡" ,...",,,,..6 qua an Úí07 ",1 " b·'..... c· ",;+,,1'<" c'''';'';ol-da"d,o· c'o·n SU' -leO deu. l.VUV, lO'" PLQYV y.g '" .!. .I.u,A.,,",vv .lA A-.1.l A.J..J. 9;"W.1U. ..... . .. , . ,

casas de cambio en todos los municipios del país. En el mes de septiembre se'autorizó a los cubanos
mayores de J8ewos"residentes ono en la isla, a abrj,r .cuentas de ahorro a plazofijoen divisas. Los
titUlares de estas cuentas puedeIl efectuar sus clep6sitos eílplazos detreS,seisl·nu,evey 12 m¡;}ses,
devengando así interesesde14% anual.' .. . . ' . . .

El1laaGtualic1a,d; ei':Banco Internadonál de Comerci<>Y ,el Banco Financiero
éC)llstituye111ós dos prindpa.les bancos a,operacionescon .el éxtex:ior, En 1995el primero
ya duplicó sU'capital'a 150miUones de dÓlares. '.. '

3. La evolución de las principales variab.les

a)' Laactivipad'económica

La ofertag'lobál volvió a.: debido a un nuevo crecimiento del producto ya una
mayor importaci6n de bienes y serviCios:' Porella40 de la demal,1da, se estima un incremento
en el consumO de los hogares como'en la fox:mación bruta de'capital (4%), mientras que eÚ:;onsu,mo
deí gobierno habría mantenido el mismo nivel del afio anterior. . '

11 De acuerdo con la legislación 'vigente; está autorizado el ejercicio del trabajppor cuenta
propia en actividades ,a los de transportación de carga y de pasajeros,' de
répaÚ:lción de viviendas, de-servicios al hogar, a familias y personales ymás ,recientemente se aprobó
eJ servicio de .'. ,.' ,; " . .. .-ªl Estos estÚDulosmateriales se basan en entregas adicionales. a Jos de divisas y
especies, así como mediante bop-os con derechode compra.en moneda naeioÍlál en tiendas habilitadas
al efecto, por resultados en productividad y eficiencia económica,'
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El crecimientó detPI.8 'se explica por' los. ascen¿os prodllctivos de las manufacturas, la
construcción, los servicios turísticos y' de gas yagua, la minería y la'agri'cultur:a no
cañera. En cambio, la agroindustria azucarera un desempeño desfavorable.Precis'amente;'
la zafra 1994-1995 retrocedió a 3.3 de toIleladas de azúcar, declinando, así 17% con
respecto al ,perfodo Para' Contrarrestar esta, el gobier'ho obtuvo cré?ítos externos por ,
unos 300 millones de dólares, con tasas de intirer amúll superiores al 15%, que permitiel"()n la
adquisición de insumos y el otorgamiento de a los trabajadores azucareros.' ,

I

En esta actividad, estos'mecanismos de estímulos se,hicieron extensivos también a las
'. _ . , l." ._,'- - .. ,. .

Unidades Básicas de Producción Cooperativa y a! lósproductores privados, con el objetivo de
incrementar sus rendmliehtos enlacosecha de la capa de' aiúcar. Con todo, se espera que la 'zafra
1995.;;1996 alcance unos 4.5 fníllonesde'toneladas dearocar. ' '

La manufactura' no azucarera volvió a crecer, presentándose indicios de recuperación
prácticamente en todas las, actividades industriales. rz,/',. ASÍ,' IMjoró ,"la producción de diferentes
bienes intermedids, como fertilizantes (140%), acero (46%)ycemento (27%). j)e esta manera, se
contribuyó aun mayor abastecimiento de insumo's hacía otras actividades qúe, a su vez, mailifestaron
señales de reanimación productiva. ' ".

En contraste; hubo decreciníilmtos que afectaron a ÚlS producdones de aceites y grasas
lubricantes, papeles y cartones, sacosmulticapas, cartuchosy cajas plástiCas. ' " ',,", ','

En particular, la poblaciónpadeció los inconvenientes generados por el insuficiente sumini:stro
de combustibles domésticos, como ke;rosina ,10/ y gas licuado;

l¡- .

, A pesar de la de fuerza·de trabajo en el campo, el sector se expandió'
4.2% a taízde los incentivos creados -con las medidas de liberalización económica,' como la
cooperativización de la mayor parte de: las tierras estatales, un iilayor sunlínistro de insumos y el
surgimiento del mercado agropecuario, lo que redurtdó en aumentos de productividad y un mej'or
abastecimiento de alimentos a la población. 11/ Se debe subrayar que en 1995 unas 30,000
familias recibieron tierras estatales en usufructo.

La captura brota de la pesca se elevó 13%, reflejando los nuevos mécanismos" de gestión
prOductiva de las empresas basados en el autofmanciamiento en divisas',

, La actividad de explotación de y canteras se expandió impulsada por su apertura al
capital foráneo, y se observaron incrementasen fa extracción de petróleo, gas, níquel y otros
minerales. '

2/' La manufacturá no azucarera creciÓ 7%en el primer semestre, 'aurique partiendo de magros
niveles de actividad en el mismo período del afio anterior.

10/ En 1995 se dispuso sólo de 35% de la kerosinaque se tenía en 1990.
11/ Se estima que la producción agrícola para consumo básico de la población creció 25% en

el primer semestre de 1995.
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, , La extracción nacionaldehidrocarbufos 1.5 mAlones de toneladas),
, ,,' " " " ' ." " , ' '. , ,,1 ,'" " ,.,' ' " •

garantizandO así 30% del' cdllsumo de l,as plantas terIl1qeléctricas, ,del, país y ,otros impor4mtes,
enactiVjdades ' ';

. .' .- __ . l,,:. ,'" 'i"'; _:"_. . ",", j',: ,:. ". . j .'. : ,-¡./ .
" " ,Es importante mencionar que, 1995 se real4;aQan de
extracción depetróleo en seis el fiar y tierra, con la pá¡:ticip8;ción ,de iI),:ve,rsionistas
extranjeros. ' ',' " ,

El acrecentamiento de la producción <le níquel (59%) seexplic.apor el ascenden,teflujo de
capital canadiem:e as! por' los esquewas

,de
llldustrla rnquehfera no resultaron tooavIasat1sfactQnqs, se, estuna que el valor qeesta
tradicional se elevó a unos 320 millones de dólares en'199'S.· ,.', " , '. '.

Pese a la y qrga$ativo'áen,'la,
construcción, este séctor registró'upa acentuada recq.peración 4e diYersas, obrasen
las actividades turísticas, "gropecuafias, edificación de..viviendas·y otiasvirlculaqá,s a la inver$ió,u. .. ,
extranjera. '. .' . .,'" ' "

. El sector energético creció por segundo lo,cual se explica tanto por el
comentado incremento de la' extracción,doméstica, de 'petróleo, cOTll-0 por una discreta expansión en'
el volumen de importaciones (2%; 6 inillones de toneladas). 'El aumento en la genera(;ión de
81€lctricidad (5%) permitió este G€lrvicio nI Be,oto; 92% de 101;
hogares) y elevar el consumo pOr habitailte a 830 'kWh, Noobstailte, del
servicio eléctrico siguieron influyendo roturas y averías por el de las condi.ciones técnicas
dejas termoeléctricas, a$í como en el delcom"Fstible.' Se 'estima que el país perdió
unos 87 millones de dólares PQr el deterioro enla energética global ypor el aumento de
las cotizaciones internacionales.,del petróleo; Ante ladescapitalizac;ión del eléctrico nacional
se intensificaron las negociaciones .convistas a obtener financiamiento externo paraconcluirla central ..
electronuclear de Juraguá,Cienfuegos.· " . ....

La rama de transporte público retrocedió, en tanto que los servicios de comuniCaciones
av¡mzaron merced al incremento de las llamadas de larga en especial desde (l1acia) los
Estados Unidos que se elevaron a,20,OOO cdmo promedio diario, convirtiéndose' así en urt)mportante
ingreso de divisas para la isla. . . .. .'

. La actividad destacando por su 4fnamisffio y se mantuv'o como la
fuente de divisas del país por segundo afio consecutivo, con ún monto de ingresos brutos de tlúQ
millones de dólares. En 1995 el flujo de visitantes extranjeros creció 20% (740,000 personas). Este
desempeño se vincula a una mejor promoción internacional, 13% de aumento en la disponibilidad
de habitaciones (se totalizaron 26,000 unidades) y un incremento de su coeficiente ocupacional..Los
principales países de origen del turismo hacia la isla fueron Canadá, Italia, España y México..

. . . .
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b) Los precios, las remuneraciones y el empico

Pese a los aumentos de precios)' tarifas de algUpos bienes y serviCios del .
precedente, 1995 se progres6 en el control consecuencia .
política de liberalización económica, de de restricc:iór(qel, creWtQ,. 'astcol1}o por
la reducción de subsidios a las empresas públicas yla diversificación de actores económicos. La
concentración de la liquidez monetaria en de ahorro tanibién benefició el programa de
estabilización de precios. .

En el panorama económico. de 1995 persistió la dispersión de prec:ios relativos en un
coexistencia de

convertIbles y dólares estadoumdenses. La mflacIón tuvo así un dIferencIado.,
- ." .

. Elmercado formal controlad? mejoró ligerafllente la oferta de bienes y'sérvtci,os,siilquese
registraran sustanciales aumentos de precios en productosde primera ,gracias a
los elevados subsidios estatales. No obstante, en otros bienes éomó cigarros, tabacos y bebidas
alcohólicas se presentaron significativos incrementos de precios desde media,dos 4e

En los mercados de productos deorigenagropecllario, 121 industtiáles y'artesan13 se
amplió el volumen de oferta, pero los precios se mantienen elevados ,úite los amplios desequilibrios
entre la oferta y la demandá, debido en particular a las dificultades de los sectox:es.. estatal y
cooperativo para ampliar su.flujo de ventas yal carácter todavía inCipiente de los,. arreglos'

. aclal'arque en los aún del agro¡jecija,ric)
mfluyendo tambIén factores de costos, ya que lOS,llwumos se han encarecIdo y no se logran ..
economías de escala en'ia transportación de los productos...··,

. . .

Con todo,. en el mercado agropecuario' precios disminuyeron 30% (37
productos cárnicos y agrícolas, respectivamente), geilerando así un efecto favorable para la econoIJ:iía
familiar. A título de ejemplo se puede citar que los precios del arroz y de la carne de cerdo,
alimentos básicos en la dieta del cubano, bajaron de 90 y.150 pesos por kilogramo, ,respectivamente,
a 10 y 60 pesos, en similar comparación. En la misrn.iq:iirección, seestimaup de()recimie:p.to <lel
50% de los precios en la economía informal como resultado de la nueva política económica, que
también influyó en un sensible retroceso de sus operaciones. .

A pesar de las continuaspresiones inflacionarias, semantuvo la pOlítica de contención salarial
en moneda nacíonal, y sólo se incrementaron las remuneraciones donde se reportaran evidentes
aumentos de eficiencia. No obstante, el salario mediodel seCtor estatal pasó de 186 pesos mensuales
a 193 pesos durante el año, aunque la productividad del trabajo creció con menor celeridad.
También continuaron desarrollándose importantes acciones, encaminadas aestimularmateriálmente
a la fuerza de trabajo, mediante incentivos en divisas'y'en especie. De hecho, ya disfrutan de estas
medidas 400,000 trabajadores de la agroindustria azucarera, 80,000 en el cultivo y cosecha elel café
y 50,000 en la actividad turística.

121 El mercado agropecuario inició sus operaciones en octubre de 1994, bajo la fiscalización
de las autoridades, pero sin fijación de precios.
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La tasa de desempleo abierto superó al ?1p, contenido social de
la política económica de las últimas décadas, durante 1995 se siguió con cautela el proceso de
racionalización de puestps laborales y de_reubicación _ _excedentes""evitando
así acciones de despidos,mas,ivos. Se estima un nivel desJlpempleo de 500,000 plaias, 25% delas
cuáles ya Una IÓs excedentes fueron reqbifados
en actividades de mayor dinainismo, como lasdcil agropecuarioy del turismo.

:- . : .. . : ' . . - ' - - .

e) El sector externo

_El déficit de, la, cuenta de la balanza __de pagos se incrementó por la amplíación
la brecha cOlflcrcialdf1 bienes 'yél pago neto de 10$: s,ervicios de factores. ,Empero! la ba\anza de
servicios vo'lvi6 a regJstrai superávit por sexto afio -consecutivo y 'las transferencias unilaterales
privadas prolongaronla tendencia ascendente De su bldo, elpagoneto'de;servicios

a larepatdacfón inversiones extranjeras
y el pago de los 1n:iereses porconc:.epto de ,-' ,,'

! . - - .

La cuenta de capital de la balanza de pagos siguió registrando superávit asociado a un
modesto restiblecimieAt{), del flujo de préstam,()s a mayores transferencias unilaterales
oficiales y'a las inversiones e;x:tranjeras ' -

"

'__ La ampliación brecl1a, comercial debieIles responde a un crecimiento D.1ás ge
1(18 importaciones (36%) que de las exporta,ciones (17%). Se nótó también un áumento en el valor
de las expofolciones de azúcar a' consecuencia de la; suba de sus cotizaciones ,internacionales, ya que
mei'ni6 el volumen vendido. Cabe destacar que el relativo del,azdcarrepresel)tó 50% en 1995,
frente al 73% seis años antes. - De su lado; el valor de las exportaciones de níquel se incrementó

a un mayor volumen vendido a precios internacionales sl¡1pet:iores. También se expandió el
valor de expoi'taciones de tabaco, Café, bebidas y licores así como de productos de,rivados de la
pesca.. ' -" -, ' ,

En el notable ascenso del valor de -importaciones incidieron los 'increI)1entos de" precios
enlasadqtiisidones deconíbustibles y alimtú1tos, que en conjunto representaron 67% del total de
lascómpras externas en 1995. -' -

Se éstimaque el valor de las adquisicionys _de, petróleo y derivados pasó de 747_millones de
en 1994 ,a 870 millones- en el año estudiado, a causa del incremento tanto de los precios

como del volumeIt comprado (unas 6millones detoneladas).

, Como parte del proceso de sustitución eficiente ,dé -la ya produjo -87%de
los productos· rn,.edicofarlt\acéuticos requeridos en 1995, _al'mismo tiempo que se extendieron las
exportaciones. --, ' '

En la balanza de servicios destacó el comentado incremento de la actividad turística del 29%,
generando un total de 1,100 millones de dólares. ,En particular, sobresalieron los crecientes ingresos
de, divisas del sector privado por concepto de servicios de alquiler de habitaciones, de restaurantes
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y de taxis. Se perciben, así, las primeras manifestaciones de la futura competencia con los servicios
estatales en este sector.

Asimismo, los servicios de telecomunicaciones ganaron importancia en el total de ingresos
en divisas del país a causa del significativo incremento de las llamadas de larga distancia.

De su lado, las transferencias unilaterales privadas ascenderían a unos 600 millones de
dólares, según estimaciones no oficiales, a pesar de las restricciones del gobierno estadounidense que
limita el envío de remesas de los cubanos 'en su territorio.

Durante este ejercicio económico se presentaron nuevas posibilidades de obtención de créditos
externos, sustentadas en diversos factores como recientes señales de recuperación productiva
-entre ellas, una mayor producción azucarera apartír de la zafra 1995-1996- y las conversaciones
realizadas para reestructurar la deuda externa. De todos modos, los nuevos préstamos se obtuvieron

I
con elevadas tasas de interés, superiores al 15% anual.

Finalmente, el Banco Nacional de Cuba inició conversaciones informales con la comunidad
financiera internacional 13/ para reestructurar su deuda externa estimada en torno a los 10,000
millones de dólares, y regresar así a los mercados de capital.

13/ Recuérdese que en 1986 se interrumpió el servicio de la deuda externa de Cuba. Los
principales países acreedores son: Japón (25%), España (13%), Francia (12%), Argentina (9%).
Reino Unido (8%) e Italia (5%). El pasivo externo de la isla está denominado, básicamente, en las
siguientesrnonedas: marco alemán (27%), yen japonés (25%), dólar estadounidense (l3%),franco
suizo (8%), peseta española (6%), dólar canadiense (6%) y franco francés (5%).
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Anexo estadístico

Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, lo cual puede
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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Cuadro}

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

Crecimiento bl
Producto iilternobruto
Producto interno bruto por habitante

Producto interrio bruto seotorial 01
Bienes
Servicios básicos
Otros se,rvicios

Balance de pagos
Cuenta corriente
Balance comercial .
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Cuenta de capital .

Ingresos y gastos del Estado
1ngresos totales
Egresos totales
Resultado financiero (déficit fiscal)

Sector externo di
Cuenta corriente
Balance comercial
Deuda bruta

Moneda
Liquidez monetaria
Efectivo en circulación
Depósitos de ahorro ordinario

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de variación

0.7 ..,03.0 -10.7 -11.6 -14.9 0.7 2.5
·-004 -4.0 -11.6 -12.3 -15.4 0;3 1,4

-3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2
-8.2 -lOA -13.2 -17.2 -0.9 -"..
...1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2

Millones de dólares

-4,595 -3,624 -1,933 -403 -372 -81 ...',400
':"4,609 -3,666 -2,021 -585 -374 -190 -500
5,562 5,605 3.270 2,309 1,989 2,246 2,944
10,171 9,271 5,291 2,894 2,363 2,436 3,444
5,700 3,700 l,9QO 402 388 79 480

Porcentajes sobre el PIB

64.3 62.4 67.3 62.2 63.1 66.4 55.1
71.4 72.3 90.4 94.9 96.6 73.8 58.9
7.2 10.0 23.1 32.7 33.5 7.4 3.7

Fuente: CEPA!.., sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Calculados sobre la base de series en dólares constantes de 1981, considerando la paridad óficial de 1 peso pord61ar.
cl Calculados sobre la base de series en pesos constantes de 1981.
dI Calculados considerando la paridad oficial de 1 peso por dólar.
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Cua.dro 2

CUBA: PRODUCTO INTERNOBRUTO-POR AC11VIDAD ECONOMICA

1989 ,1990 1991 1992 1993 1994 1995 a!

Millones de pesos de 1981

Total 19,585.8 19,008.3 16,975.8 15,009.9 12,776.7 12,868.3 13,185.0

Bienes 8;284.0 7,996.2 6,701.4 5,413.0 4,510.6 '. _; 4,701.4'
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1,924.5 1,756.3 1,334.9 1,197.1 924.9 '. 879.4 916.0
Explotación de minas y canteras 123.0 -91.6 81.6 105.7 96.4 97.5
Industria ma....lufacturern 4.886.8 4,640.2 11100'7 '1 «ru; <: 3,103.6 3,340.6 ( 3,555.0.." .... v.,., ..,.t""'V'V'oJ

Construcción 1,349.7 1,508.1 1,085.2 603.7 385.7 38;3.9

Servicios básicos 1,804.6 1,656.9 1,485.4 1,289.8 1,068.S 1,058.7
Electriddad, gas yagua 452.0 454.6 426.5 378.2 3352 350:0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,352.6 1,202.3 1,058.9 911.6 733.3 70B.7

Otros servicios 9,497.2 9,355.2 8,789.0 8,307.1 7,197.6 7,lOB.2
Comercio, restaurantes yhoteles 5,150.6 4,936.3 4,396.4 4,050.2 2,936.4 .2,935.2 -
Establecimientos financieros, bienes . ,.

inmuebles yservicios a empresas- 584,9 603.2 639.2 543.9 513.4 492-.4
Servicios comunales. sociales y¡x:rsonales 3,761.7 3,815.7 3,753.4 3,713.0 3,747.8 3,(.)80.6 3,548.0

TIst¡:ü¡¡1ürü püreüiitüal

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bienes 42.3 42.1 39.5 36.1 35.3 36.5
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 9.8 9.2 7.9 8.0 7.2 6.8 6.9
Extotación de minas y canteras 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8
In ustria manufacturera 25.0 24.4 24.7 23.4 24.3 26.0 27.0
Construcción 6.9 7.9 6.4 4.0 3.0 3.0

servicios básicos 9.2 . 8.7 8.8 8:6 8.4 8.2
Electricidad, gas yagua 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Transporte, almacenamiento ycomunicaciones 6.9 6.3 6.2 6.1 5.7 5.5

Otros servicios 48.5 49:2 51.8 55.3 56.3 55.2
Comercio, téstaurantes y hoteles 26.3 26.0 25.9 27.0 23.0 n.8
Establecimientos financieros, bienes
inmuebles y semcios a empresáS 3.0 3.2 3.8 3.6 4.0 3.8
Semcjos comunales, sociales y personales 19,2 20.1 22.1 24.7 29.3 28.6 26.9

Tasas de crecimiento

Total -2.9 -10.7 -,11.6 -14.9 0.7 2.5

Bienes '-3.5 -16.2 -19.2 -16.7 4.2
Agricultura, caza, silvicultura y pesca -8.7 -24.0 -10.3 -22.7 -4.9 4.2
Bx:plotación de minas y canteras -25.5 -10.9 29.5 -8,8 1.1
Industria manufacturera -5.0 -9.5 -16.5 -11.5 7.6 6.4
Construcción 11.7 -28.0 -44.4 -36.1 -0.5

Servicios básicos -8.2 -10.4 -13.2 -17.2 -0.9
Electriddad, gas y agúa 0.6 -6.2 -11.3 -11.4 4.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -11.1, -11.9 -13.9 -19.6 ...3.4

Otros servicios -1.5 -6.1 -5.5 -13.4 -1.2
Comercio, restaurantes y hoteles -4.2 -10.9 -7.9 ":'27.5
Establecimientos financieros, bienes
inmuebles y servicios a empresas 3.1 6.0 -14.9 -5.6 -4.1
servicios comunales, sociales ypersonajes 1.4 -1.6 -1.1 0.9 -1.8 -3.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
a! Cifras preliminares.
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Cuadro 3

CUBA: INDICADORES DEPRODUCCION

Generación de
electricidad al Cementobl Niquelcl Azl1car dI "Viandas el Hortalizas el Cítricos fl Leche b/

12,292 3.3 33,227 8.2 23.3 11.0 0.8
12,199 3,2 33,577 8,0 22.3 12.9 0.8
lÜ76 3.3 35,102 7,3 21.7 12.0 0.8
13,594 3.5 36,835 7,1 19.9 11.9 0.7
14,542 3.6 43,928 7.'5 21.7 14.7 0.8
15,240 3.8 46,592 8,1 21.1 13.5 824.0 0.8
15,025 3.3 41,100 8.0 22.3 10.5 lQ16.0 0.8
13,247 1.8 33,900 7.6 22.8 10.7 826.0 0.6
11,538 1.1 32,500 7.0 27.6 11.2 787.0 0.4
11,004 1.0 30,200 4.3 21.1 8.5 644.0 0.3
11,967 1.1 26,900 4.0 18.4 7.0 505.0 0.6
12,458 lA 42,800 3.3 22.3 8.7 545.0 0.5

Tasas de crecimiento

-0.8 -3.0 1.,1 -2.4 -4.3 17.3
8.0 :3.1 4.5 -8.8 --2.7 -7.0
3.2 6.1 4.9 -2.7 -8.3 -0.8 -12.5
7,0 2.9 19.3 5.6 9,0 23.5 ... 14.3
4.8 5.6 6.1 8.0 -2.8 -8.2

-1.4 -13.2 -11.8 -1.2 5.7 -22.2 23.3
-11.8 -45.5 -17.5 -5.0 2.2 1.9 -18.7 -25.0
-12.9 -38.9 -4.1 -7:9 21.1 4.7 -4.7 -33.3
-4.6 -9.1 -7,1 -38.6 -23,6 -24.1 -18.2 -25.0
8.8 10.0 -10.9 -7.0 -12,8 -17.6 -21.6 100.0
4.1 27.3 59.1 -17.5 21.2 24.3 7.9 -16.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
al GWh.
bl Míllones de toneladas.
el Contenido metálico de níquel más cobalto. Toneladas.
dI Millones de toneladas. Corresponde a zafras terminadas en el año correspondiente.
el MileSde quintales.
fl Miles de toneladas.
gI Cifras preliminares.
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Cuadro 4

CU,BA: DlSPONIBIUDAD DE PETROLEO
'{DERIVADOS

'(Millones de toneladas)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995 al

Importaciones

13.5
13.2
13.5
13,4
13.0
10.0
8.0
6.0
5.7
5.9
6.0

. Extracción nacional
decrupo

0.9
0.9
0.7
0.1
0.7
0.5
0.9
1.1
1.3
1.5

Disponibilidad
total

14.4
14.1
14.4
14.1
13.7
10.7
8.5
6.9
6.8
7.2
7.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 5

CUBA: INDICADORES SELECCIONADOSDE LA ACUVIDAD TURISnCA

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995al 1992 1993 1994 1995 al

Visitantes b!

DiSpOnibilidad de habitaciones bl

Nivel ocupadonal el

Ingresos brutos di

418

15.9

43.0

549.5

455

17.8

42.0

699.2

544

18.5

47.0

720.0

617 740

23.0 26.0

45.7 52.6

850.0 1,100.0

8.9

11.9

-2.3

27.2

19.5 13.5

3.9 24.3

11.9.·

3.0 18.1

19.9

B.O

15.1

29.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación decífras oficiales y no oficiales.
al Proyecciones del Ministerio de Turismo.
bl Miles.
el Porcentajes.
di Millones de dólares..
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Cuadro 6

CUBA: ESTRUC11JRA DE LAS IMPORTACIONES DE
MERCANCIAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS

(Porcentajes)

1990 1991 1992 1993 1994 1995

1btal 100.0 .100.0 100.0 100.0 . 100.0·

Alimentos 12.0 20.0 25.0 26.0 23.0
Materiaspriinas 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0
Combustibles y lubricantes 27.0 30.0 36.0 37.0 39.0
Productos químicos 6.0 7.0 9.0 10.0 7.0
Maquinaria y equipo 37.0 31.0 19.0 12.0 6.0
Otros productos 14.0 ··9.0 9.0 12.0 23.0

Fuente: CEPAL, sobre la hase de cifras del Banco Nacional de Cuba.
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Cuadro 7

CUBA: BALANCEDEPAGOS al

(Millones de dólares)

1989 1990 1991 1992. 1993 1994 1995

"1

Balance en cuenta corriente -4,595 -3,624 -1,933 -403 -372 -81 -400
Balance comercial -4,609 -3,666 -2,021 -585 -374 -190 -500
Exportaciones de bienes y servicios 5,562 5,605 3,270 2,309 1;989 2,246 2,944
Bienes (fob) 5,392 5,415 2,980 1,779 1,157 1,314 1,544
Servicios 170 190 290 530 832 932 1,400
Importaciones de bienes y servicios 10,171 9,271 5,291 2,894 2,363 2,436 3,444
Bienes (fob) 8,140 7,417 4,233 2,315 2,008 1,95t:í 2,660
Servicios 2,031 1,854 1,058 579 355 480 784
Transferenci as unilaterales privadas 20 50 100 200 315 529 600
Servicio de factores -6 -8. -12 -18 -313 -420 -500

Balance en cuenta de capital 5,700 3,700 1,900 402 388 79 480
Transferencias unilaterales ofichiles 3,000 1,000 500 50 50 200
Inversiones extranjeras directas 100 150 250 350 54 563
Otros capitales netos 2,600 2,550 1,150 2 284 --684

Balance global t,105 76 -33 -1 16 -2 80

Fuente: .CEPAL, sobre la base de una combinacion de cifras oficiales y no oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 8

CUBA:. NUMERO DEASOC1ACIONESECONOMlCAS CON
CAPITALEX1RANJERO, POR PAISES

Total
1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al acumulado

Total 2 11 33 60 74 31 212

España 3 9 10 14 10 47
Canadá 2 8 16 26
Italia 1 5 4 7 17
Francia 1 3 5 2 2 13
Holanda 1 2 3 3 9
MéxicO - 2 3 3 4 1 13
. Resto de América Latina 2 3 11 9 4 29
Resto del mundo 4 11 16 22 4 58

Estructura porcentual

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

España 100.0 27.3 27.3 16.7 18.9 32.3 22.2
Cánadá 6.1 13.3 21.6 12.3
Italia 3.0 8.3 5.4 22.6 8.0
Francia 50.0 9.1 8.3 2.7 6.5 6.1.
Holanda 3.0 3.3 4.1 9.7 4.2
México 18.2 9.1 5.0 5.4 3.2 6.1
Resto de América Latina 18.2 9.1 18.3 12.2 12.9 13.7
Resto del mundo 50.0 36.4 33.3 26.7 29.7 12.9 27.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba.
al Información al cierre de mayo de 1995.
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Cuadro 9

CUBA: ASOCIACIONES ECONOMÍCAS CON
CAPITAL EX1RANJERO, POR SECfORBS .

Total
1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al acumulado

Total 2 11 33 60 74 31 212

Agrícola 1 3 3 2 10
Minerfa 1 10 17 28
Petróleo 1 11 8 4 25
Industria 5 9 17 12 13 56
Turismo 4 9 16 4 34
TransPQrte 1 4 5
Construcción y materiales 2 3 6 10 1 22
Comunicaciones 1 1 1 3
Otros 4 7 10 7 29

Estructura porcentual

Total 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100;0 100.0

Agrlcola 9.1 3.0 5.0 4.1 6.5 4.7
Minería 9.1 16.7 23.0 13.2
Petróleo 50.0 9;1 33.3 13.3 5.4 11.8
Industria 45.5 27.3 28.3 16.2 41.9 26.4
Turismo 100.0 12.1 15.0 21.6 12.9 ·16.0
Transporte 1.4 12.9 ,2.4
Construccióny materiales 18.2 9;1 10.0 13.5 3.2 10.4
Comunicaciones 50.0 3.0 1.4 1.4
Otros 9.1 12.1 11.7 13.5 22.6 13.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio para la Inversión EKtranjera y la Colaboración Económica de Cuba.
al . Información al cierre de mayo de 1995.



24

Cuadro 10

CUBA: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNATOTALEN MONEDA CONVERTIBLE

=
Millones de dólares Estructura porcentual

1993 1994 1995 a! 1993 1994 1995 al

Deuda total 8,784.7 9,082.8 9,161.8 100.0 100.0 . 100.0

Oficial bilateral 4,046.8 3,991.7 4.028.6 46.1 43.9 44.0
Préstamos intergubernamentales 40.3 43.6 43.6 0.5 0.5 0.5
Créditos de ayuda al desarrollo 151.3 164.2 169.2 1.7 1.8 1.8
Créditos a hi exportación con seguro de gobierno 3,855.2 3,783.9 3,BLí.B 43.9 41.7 41.6

Oficial unllateral 438.3 502.S 515.4 5.0 5.5 5.6

Proveedores 1,867.1 2,057.8 . 2,071.9 21.3 22.7 22.6

Instituciones financieras 2,405.5 2,501.4 2,516.5 27.4 27.5 27.5
Préstamos y depósitos bancarios 2,156.4 2,253.6 2,256.9 24.5 24.8 24.6
Préstamos bilaterales y consorciales
a medianoy largo plazo 1.026.9 1.134.7 1,137.7 11.7 12.5 12.4
Depósitos a corto plazo 1,129.:> 1,118.9 1,119.2 12.9 12.3 . 12.2

Créditos para importaciones corrientes 249.1 247,8 259.6 2.8 2.7 2.8

Otros créditos 27.0 29.4 29.4 0.3 0.3 0.3

Fuente: CEPAL, sobre la basó de del Banco Nacional de Cuba.
a! estimadas.
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Cuadro1!

CUBA: EVOLUCION DELTIPO DE CAMBIO NOMINAL CON
RESPECTOALDOLAR ESTADOUNiDENSE

, (Pesos por dólar)

Tipo de cambio oficial
Turismo . Otros

TIpo de cambio extmoficial
Mitad de año Fin de año

1990 1.00 0.74 7.00
1991 1.00 0.74 20.00
1992 1.00 0.74 35.00 ":"
1993 1.00 0.74 55.00
1994 ·1.00 0.74 130.00 60.00
1995 al 1.00 0.74 35.0<;> 25.00

Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficildes y no oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 12

CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS\' GASTOS DEL ESTADO

<
. ) '.::,--_1

Millones de pesos Tasas de crecimiento
1990 1991 . 1993 1994 1995 al 1993 1994 1995 al

Total de ingresos 12,255 10,949 . 9,263. 9,516 12,757 11,470 2.7 34.1 -10.1

Impuestos de circulación 5,0i7 .
- .'"

3,968 3,310 5,0?7 5,500 -16.6 54.0 7,9
Aportes de la ganancia 1,404 1,066 1,193 t,400 1,865 17.3 33.2
Aportes de la amortización 2,752 1,402 1,373 1,287 1,134 ··6.3 -11.9
Otros aportes de empresas y
unidades presupuestadas 1,465 2,026 1,309 1,516 2,331 );>.8 53.8
Otros Impuestos yderechos 131 156 209 414 572 '.98.2 38.21

Gastos corrientes de la actividad presupuestada 7,371 6,367 6,192 .6,361 7;1.73 6,807 2.7 14;3 -6,4

Educación 1,620.:'1, .. 1,504 1,427 1,385. 1,;J34 ,-2.9 -3.6
Salud pública 937 925 938 1,077 1,061 ,.;11.7 -1.4
Defensa 1;149 882 736 713 651 -3.2 -8.6
Seguridad social 1,164 1,226 1,348 .' 1,452 1,532 .. . .. 7.7 5.5
Administración '453" 400 <36l> "413 '354 ,'., 13.0 -14.3
Vivienda y servicios comunales 383 280 248 260 316 5.1 21.6
Cultura y'arte 201 203 178 173 160 -2.5 -7.7
Ciencia y técnica 124 126 122 125 121 2.8 -2.9
Deportes 117 i25 100 104 106 4.1 1.9
Asistencia social 96 88 98 94 94 -4.1 -0.5

corrientes de la actividad empresarial 3,956 4,722 5,584 6,168 4,154 5,438 10.5 -32.7 30.9
Subsidio por pérdidas 2,975 3,882 4,889 5,434 3,447 1,790 11.2 -36.6 -48.1.
Gastos de inversiones 2,886 3,625 2,356 2,038 2,683 -13.5 31.7
Ayuda económica a las UBPC 68
Reserva

Total de gastos 14,213 14,714 14,132 14,567 14,178 12,245 3.1 -2.7 -13.6

Superavito déficit (-) -1,958 -3,765 -4,869 -5,051 -1,421 -775 -3.7 71.9 45.5

PIB corriente 19,650 16,280 14,893 15,078 19,200 20,800

Relaciones (porcentajes del. PIB)

Total de ingresos 62.4 67.3 62.2 63.1 66.4 55.1
Gastos corrientes de la actividad presupuestada 37.5 39.1 41.6 42.2 37.9 32.7
Gastos corrientes de la actividad empresarial 20.1 29.0 37.5 40.9 21.6 26.1
Total de gastos 72.3 90.4 94.9 .96.6 73.8 58.9
Déficit 10.0 23.1 32.7 33.5 7.4 3.7

Fuente: CEPAL, sobre base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 13

CUBA; INDICADORES MONETARIOS

1989 1990
Millones de pesos

1991 1992 1993 1994 1995
Tasas de crecimiento
1993· 1994 1995

Ingresos 11,706 11,871 10,756 10,798 11,115 12,543 2.9 12.8

Circulación mercantil 9,354 9,135 8,089 7,810 6,902 9,962 -11.6 44.3
Ventas de lItercancías 6,485 6,177 5,150 4,688 3,951 5,442 ... -15;7 37.7
Alimentación 2;869 2,958 2,939 3,122 2,951 4,520 .,.,.55 53.2

SelVicios de transporte 560 514 406 272 237 358 -12.7 50.8
C.obras devivienda, electricidad, gas yagua 448 480 493 452 428 499 --5.4 16.6
Variación en cuentas de ahorro 182 544 535 977 2,188 123.8
Otras entradas 1,163 1,198 1,232 1,287 1,361 1,724 ·5,7 26.7

Egresos 11,993 12,111 11,732 11,562 11,588 11,587 0.2

Salarios, sueldos y pagos a las UBPC 9,041 9,239 9,011 8,808 .8,618. 8,311 -2.2 -3.6
Seguridad social 1,322 1,397 1,495 1,635 1,760 1,821 7.6 3.5
Variación en cuenlas de ahorro 184
Otras salidas 1,629 1,476 1,226 1,119 1,211 1,271 8.2 5.0

Saldos -288 -240 -976 -764 -473 957 38.1 302.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
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Cuadro 14'

CUBA: ·UQUIDEZMONETARIA

(MiIlones:de pesos),

Saldo al final del período

Efectivo en circulaci6tí· .
Ahorro ordinario

Saldo como porcentaje del PIB

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

4,163 4,986 6,663 8,361 11,043 9,943 9,251 bl

2,102 2,341 3,317 4,082 4,555 3,601 3,547 bl
2,061 2,645 3,346 4,280 6,489 6,342 s;704b/· '

21.4 25.4 40.9 56.1 73.2 51.8 . 44;5ch·
,

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
al Cifras preliminares.
bl Estimaciones preliminares para el cierre dé junio de 1995.
el, Estimaciones preliminares a diciembre de 1995.

-,',



Saldo en fecha:

29

Cuadro 15

CUBA: CARTERADEPRESTAMOSAlA
ACI1VIDAD EMPRESARIAL

(Míllones de pesos)

Variación porcentual
Valor respecto del año 1990

Diciembre de 1990

Diciembre de 1994

Junio de 1995 a!

9,756

4,155

3,753

-57.4

-61.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.

a! Cifras preliminares.

,,;:.


