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AMEX° J; DESARROLLO TNDUSTRIAL DE CUBA 

INTRODUCCION 

Al igual que en el caso le la agricultura, el desarrollo fabril de 

Cuba estuvo ligedo, haste la depresion de los ahos treinta, a la 

evoluci5n de las industri.as de exportE.ci5n. 

Verios factores impedfan en esos ahos el desarrollo de le industria 

pare el consume intern.), entre elloa, la cerencia de materia prima y 

combustible y la exiguidad del merca'io nacienal. La necesidad de 

importar tanto el combustible como 	materia prima determinaba en 

igueldad de circunstancias un mayor costo de producci5n que el 

prevalecicnte en Ares paises, al tiempo que la limiteci6n del mercado 

interno contribula a hacer mAs aguda esa diferencia de costos al 

obligar a los productores nacionales s operer fibricas que no era del 

tamaho optima. Estes circunstancias hacian que los industriales del 

pais se vieran imposibilitados de competir en el mcrcado interne con 

los articulos importados o que s5lo pudieran hacerlo con un inargen de 

utilidad inferior al que hubiJran obtenido si huhiesen invortido en 

las industries de exportr'ci5n. For otra p-rto, el Tratad) de Reciprecidad 

de 1902 con los Estados Unid)s oter.;aba ventaj:s precisamente al pais 

que por su proximidad geogrifica, el desarrollo de su industria y otras 

circunstancias podia vender en el merc.:Ldo cubano multiples articulos a 

precios m!,s reducidos que el de otr)s proluctores foraneos. 

No es de extrailar, puos, que fuera de 13s establecimientos 

destinados a la elebDraci5n le aziicer y tabaco no existiera antes de 

1928, sino una industria incipiente. La primera Guerra Mundial no 

alconz6 P ser en Cubn una fuerze iTpulsJra del pr--)ceso de industrializPci5n 

come lo habiP Si'lo en otros ionises latinos.!-Aericenis, ye, que no hubo 

c-)me en estos Altim)s, escasez de strlinistros. 

Es probable que antes de la depresi5n de los ahos treints, los 

centros de Prtesanie tuvieran mks imp3rtancie d.entro de la estructura 

econ5mica del pais que. los est-blecitientJs fabriles product)res de 

bienes p-ra el mercado intorn). Dos do las industries m5.s grades 

(cerveza y cemento), trnbajand) el mE-<ximum de capecidad o cerca de 61, 

/ no daben ample° a m5s de 
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no daban enpleo a nits  de 2.509 obreros. Sin anba_rgo, solo en la' cDnfecci5n 

de zapatos, usando m6todos ru3iment_riDs, enc)ntrab-n ocupaci5n mts hombres 

que en las indnetrias antes mencionadas. 

En los primeros tres deceni)s de este siglo, sae hablan surgido 

las industries cue no cDnfrAltabm lis obstexulos seer lades anteriormente, 

(ejemplo, cement)) D aqu6llas frente a las cuales los productores de Dtr)s 

paises se encmtr(ban en manifiesta desventaja per los elevados costos de 

transp)rte al mercado cube no (ejemplo, cerveza), 	las que gozabm de 

pritecci5n arancelaria. 

Como se puede colegir do la infprmaci5n p-rciP1 disp)nible, las 

industries establecidas on el pais p:srr ,n p)r un period, de Pctividad 

acentuada durante el deceni) de 1920 a 1929. Hrsta 1945, la industria 

cervecera n) sDbrepas5 el vplumen de producci5n de 1925 (51.7 millones 

de litres) nientras que las 357.0 mil toneladas de cement) producid4.s en 

1929 permanecen aun come la cifra m4.s alta lograda en el pais. 

Varios ac,ntecimionts vinierm n impulsar 1-  industrializaci5n 

del pris despu6s del ya citad) deceni.), pudiend) citarse, entre ellos, 

la intervenci5n gubernfnient7,1 y lr esc-sez ee ciertos pr)ductes durante 

el c)nflicto belico„ 

El G)biern), al igu-)1 que en el caso de los pr)ductDs agricolas,su- 

bib aubstancialmante 	tarifas ar-ncelarins aplicables a Plgun)s 

product)s manufactured 's (ejemplo: zapPt)s, barnices y pinturas) en:and° 

asi un mercad) pr)tezilo. Adici)mlmente, la acci5n zubernamental fue 

diri3ida en nos de um instancia, a partir de 1927, a facilitar el 

establecimiento de nuevr's industrias. Se t)m(r)n diversas medidas para 

lograr este fin, encJntr!ndpse entre ellas, las siguientes: remisi5n 

de los derech)s aduaneros spbre 1P import' ci5n de =quiwria industrial 

y materias primasi exenci5n del page de impuestos internos a las nuevas 

industrips durente periodos hc_sta de diez 	restricciSn cucc,titetivik 

de las imp)rtnci)nes de algunis articul)s, creaci5n de as ,ciaciJnes de 

productores c )n ftcultades pair dictar n)rnas (,e cumplimiento )bligatori) 

a sus miembros) relativas a lr producci'n, ciistribuci5n y procios de 

flgunps pr)ductps. Siempre formnba parte 'el c )nsejo directive de estas 

aspciaci)nes un representPnte del Poder Ejecutivo de in Naci'n. 
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SUC ION 1, 	ESTAUOTUh4:. DE 1..1 ThDOSTiti.i 

Si bien es cierto que la industria del azilcar contincia juondo 

un papel predoininante en la conformacidn econdmica del pais, no es 

menos cierto que en los comienzos de la buerra, las industrias 

dedicadas a la producci5n para el mercado nacional ya hablan alcanzado 

cierto trado de desarrollo. Demu6stralo asi el hecho de que en 

1938 la industria cubana suministr6 cerca de in mitad de los 103,0 

millones de pesos de bienes manufactiu-ados de consumo adquiridos 

en el pals. 

En 1939, existian 3500 establecimientos industriales y talleres 

artesaniles quo ocupaban a 43•000 obreros, cuyos jornales ascendieron 

ese afio a 19,0 millones de pesos,, El capital invertido en ese 

sector de la industria se elevd a 152,8 millones de pesos y el valor 

Las industrias que producen casi exclusivamente para el mercado 

nacional pueden dividirse en tres 8rupos: 

1. Industrias que no disponen de excedentes exportables debido 

a in escasez de las materias primas que se emplean, e industrias 

quo no pueden competir en el mercado ,annul en razdn de sus costos 

de producci6n. dste zrupo comprende industrias que en in mayoria de 

los casos emplean materia prima nacional, tales CO MO las alimenticias 

(came, leche„ frutas y verduras)„ bebidas no alcohaicas, cemonto y 

cueros. 

2. Industrias que emplean principalmcnte materia prima 

importada, pero que no n'cesitan de una protocci6n arancelaria 

fuerte dado sus reducidos costos de produccida. Forman pa rte de 

este ,g.upo las industrias du . jab6n„ f6sforos, cerveza, muebles„ 

papel, neumtticos„ rope, aborios y perfumeria, 

3#  Industrias que, CO;,10 las anteriores, utilizan principalmente 

materin prima extranjera y quo., dados sus elevados costos du 

produccidn„ requieren fuerte proteccidn arancelaria, Fi6uran entre 

17Datos ori4nales de in Seccidn Industrias del Ministerie de iL:;ricultura. 
/ La Economia Nacional de Cuba, por Juli4n Jaienes, La Habana, 19426 

/4stas, los tejidos 

afire ;ado por dsta alcanz6 aproximndamente a.50,0 millones de pesos...2/  
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6stas los tejidos de algod6n;  las pinturas y barnices y algunas de 

productos quimicos. 
Este clasificaci6n no es rigida pues la inclusi6n de una industria 

en un grupo u otro dependo do varios factores;  siendo uno do los rats 

importantes la relaci6n do los precios intornos e intornacionalos. 

Do los datos pc.rciales publicados per el Ministurio de i,gricultura 

y do las inforuaciones privadas (no existen datos consuales) so 

colic e que las carcturisticas principalus do la industria cubana 

antes do la guerra uran las quo a continuaci6n so enumeran: 

1. Prepondurancia dontro-dul coajunto;  do in industria, manufacturora 

du tipo liviano y, particularmento;  do aqu,,ala dodicada a la producci5n 

du bienes de consuuo no duradera. itsl;  ul valor net° de la pruducci6n 

industrial de c,11).lentos y bebidas ropresontaba entre 40,0 y 45,0 por 

ciento dol valor agregado por togas las industrias;  excluyendo las 

de exportaci6n. El pals carecia do industria metaldrgica;  vi6ndose. 

precisado a importar los pro.:iuctos de osta clase y;  aderals;  la 

rnquinaria agr/cola O.  industrial y los vehiculos. 

2. Predominio do los establecimiontos inaustriales do tauafio 

reducido puns ul prumedio do hombros ocul)ados por ft.brica;  Stilo 

llegaba a dodo. Esta cairn era considur%blontu m!s baja quo el 

promudio correspondiontu a ins industrias du ,Jxiportacidn. 

3. Dopendencia du fuuntos extranjeras pare in obtonci6n de 

las matorias priid s utilizadas on of proceso de producci6n. 

de un total de 19,2 millonOs de pesos invortidus en materias privas 

en ol alio 1939, 01 64,4 por ciunto so adquiri6 en el exterior. 

4. Mayor utiliznci6n de nano de obra que de capital
;  debido  a 

in escasez relativa de caste ditimO. En otras palabras;  el capital 

real por hombre ocupado era pequofio pues no uxcedia de 3.500 pesos 

en 1939. 
5.. Participaci6n liuitadadel capital oxtranjero en uste 

sector de la industria si so le cotuja con la inportancia que aqu61 

tenia en las industrias de clxi)ortacidn. Sc calcula que mientras en el 

primor caso in porci& del total invertido correspondiunto a 

extranjeros se olevaba a airududor du 25,0 por cienta;  en el segundo 

in participaci6n llegaba a 60,0 per cionto. 
/Las inversiones 
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Las inversiones en la industria cubana provionen on gran parte 

de las utilidades obtenidas en otras activie.aJes productivas y on uonor 

grad° ccn las ganancias conseguidas en las industries uisuas. Los 

bancos couerciales no han ilevado a cabo operacionos crediticias que 

propendan a i.,:ipulsar el desarrollo industrial intorno, 

6. Protecci6n arancelaria acontuada a las industries nacionales, 

an a aquellasque por su estructura do costos no la necesitan d la 

necesitan en :senor grad:), 
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SECCION 2. DESARROLLO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

Durante-los arils que siguier)n -1 establecimienti le las nuev s 

industrias, el vnlumen de prnducci5n le list's estuvo conlicipnado p)r (IDS 

elemontns principales: el nivel de lr demanla efectiva y la capacidad 

de 1t-.s industrirs misma:s pvra pr_ylucir a un costo que les pernitiera 

desplazar del mercade naci )nal a los Erticulos similares imp)rtados. 

No se tienen 	precisns que cubr'n est.e perinln, per; se desprenle 

de la informaci5n es)r!:•)ica existent“ quo on 1- maylria do los cas)s solo 

lograrin despir..zer parcialmente de1 merc. 'i ntci ,n:-1 r los product )s 

forAneos. No Thstante este u.ltim. hecho, in priduccifm de algunls 

articulos Fument5 cinsiderablemente a partir -le 1927. Este fu6 el caso, 

par ejempin, de in priluccinn de zapat)s de cuero, in que se triplic6 

entre el Pilo antes 	y 1944. Otra inlicrci5n 	desarrollo le la 

producci5n in'ustrirl to ofrece el volumon 'le vent's de energia 

electricP de lrs cnmpatics de servicio 	 C)mo se puele observar 

en el cualro que apErece a continu,:ciin, el cquum) total aparente de 

electricirad creci5 en un 86,1 pir cient) entre 1933 y 1942, y lo que 

es ut''s import.  nte adn, el c)nsul) industrirl subi5 en igura laps; un 

121,7 pir ciento. Se debe h;cer nit-r que las ft'bricas le azUcar no 

estrIn incluidrs en el grupo r  cmsumi)res industri-les, ya que aquellas 

goner-1n su propir energie. 

Cuadro 1. Ventas de energla el4ctric2. 	(En millones de Kilewatips—H,;re) 

Total A cmsumielores 
inr3nstriales 

1933 173,4 45,2 
1938 274,7 • • 

1937 290,9 I. 

1940 301,3 . . 
,1941 309,0 
1942 322,7 1(;09 2 
1943 334,7 107,6 
1944 376,8 .• 
1945 415,0 • • 

1948 636,5 • • 

Fuentes:Problemas de la Nueva Cub,., Fireign Policy i,ssiciatinn, Segunla 
Edici5n, Habana 1935, PAgina 438; Electric Power Industry of Cuba, 
Industrial Reference Service, United States Deprtment if Cmmerce, 
Washington, D. C., November 1945, Volume 3, Part I, Number 7, y 
latns priva'ps y ificiPles. 

• /En los ailos 
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En les aflos de pest—guerre, el vehraen de producci'm industrial 

se he mentenide, en line,s gener-tles, a un 	superior al de los 

albs enteri)res al cenflicto, si bier en el cas> de n1.6un'e inlustrirsy 

la preducciSn no ha logralo sebrepeser la cifra alcanzade dun-rite la 

;sierra. El fact)r letorminante le ese elevade v.lumen le prklucci.,n 

industrial ha sid) la demnfl,  interne, la clue en 1)s dltimos eitls se 

hs sesteni') a un alto nivel debi -) el increments' de la activide,d en 

la industria azucarera y el rlze c ntinua del salario nominal. 

En los aces de gucrr- , -1JS fu:rt•s opu-3stas influyeren sobre 

el volumen le producciSn in'ustriel del Dais. For uu& parte, el 

aumento del inf•reso nominal detido el inexemento de la actividad en 

la industria azucarera provoc6 un aim aoentuada de la demanda efeetive l  

proceso este que fue acelerando per la implantation del salario minime. 
Al mismo tiempo que esto ocurria, el volumen de importations do 

articulos industriales prob6 ser insuficionte pera satisfacer la 

demende interne, aedn cuendo el valor de eses imp-)rtaciunes fue 

crnsiderablemente superior  P  la cifra cirrespondiente a los Plies de 

pre—guerre. 

For Ara parte, varies factures tenli- n  3  impedir que le industria 

cubana llenera el vacio dejado por les impertacionos. Debido  a la 

limitaci6n de la oferta axtranjcra de mrAquinarie industrial, no se 

pudo mantener el volumen de compns de bienes de capital de quinquenio 

1?35-1939 (period-) durente el cual escs importeciDnes no fueron 

particularmente altas). Otro factor quo cJntribuy6 a limiter la 	,cc' 

producei5n fibril en eses'ens, fu6 in escazes a'e materie prima y semi-

manufacturadas importedes, tales cm) a1gJd6n, grrs,s pEra jebtn e 

hilados. AdemAs, lurente les aiios critices de 1942 y 19431  la cerencie 

espor6dica le cerb6n y )tros c)mbuetibles fue un Jbst6cu1) adiciJnal 

al aumento de in preucci5n. 

A poser de la=s dificultades sJhaladas, 	mayor domande, interne 

provoc6 un eumento de 1- prDducci'm industrial, incromento que pudo 

lograrse mediante la utilizaci6n ays intense y efectiva de la 

/maquinaria existents. 
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maquinaria existents. 	Puede cunstatarse el alza de la producci5n 

algunns• industrias en el cutdro que sigue4:: 

Cuadro 2. 	Volumen de•produccion de los articulos indicados 

en 

Unidad de 
Productos  Medida 1939 1944 1946 1947 1943 

Zapatos Millones de Pares 4,0 2.7 9.5 10.0 8.0 
F5sforos Millonee de C,,ijas1J1900 139.0 209.0 249.0 240.0 
Papel Miles de Tons. 	29.4 23.9 21.6 4/ 23.0 23.0 
Neum5ticos Miles de Unidades -- 30.6 53.4 65.9 58.7 
C5maras de Aire Miles de Unidades -- 13.5 45.1 41.5 33.9 
Bebidas Millones de Cajas 4,0 10.0 17.0 20.0 21.0 
Pintura Miles de Galonos 420.2 V 750.0 --- 1139.0 1232.8 
Jab5n Miles de Tone. 31.2 40.62/ -- 36.3 40.8 

Cajes de 50 f5sforos de cera. 
21 Alio 1933 

Ailo 1943 
4/ A partir de ese ate, s615 incluye papel 'Lana envolver 
5] Se fefiore a bebidas no alc3h5licas. 

Fuentes: Economic Review of Cuba, 1948, Int,ruational Reference Service, 
United States Department of Commerco, 'IlLshin2;tJn, D. C., 
August, 1949, Volume VI, Number 75, Mining and Manufacturing 
Industries in Cuba, United St%tes T riff Calmission, Washington, 
D. C., 1947, e informes privados. 

Hubo tambi6n en esos afi)s y dentro do los limites permitidos por 

por las disponibilidades de nrquinnriL industrial, um tendencia a 

ampliar algunns de las industri-s existentes y a crear otres nuevr.s. 

Asi, en 1940, se origi5 una f6brica de soda cElasticc, la que produjo 

ese ato 408 tpnelndas motricas. AbsD in4s tarde, el voltuaen de 

producci5n de dicha f4brier se elev5 a 1802 tinol:-das metricEs. En 

1942 se estnbleoi5 una refineria de 	 y el pais so cJnvirti5 en un 

exportador net-) de ese. substancir. En los dos allos subsitLuientes se 

cmstruyerm virus fbricrs, entre ellcs una de g.cido sulfurice, otra 

de cnfeina y teobromina, una do botellas y dos de f6sforos. 
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SIXCiUN 3, II■iDbaficIA DEL Cbe,ENTO 

Consideracionolfoneralcs 

Una du lz.s priiicras inaustrias fabriles establecLaas en el pLls 

fud la del =lento. En 1898, st, construyd una febrica c,n capital 

francds, cerca do la Habana, con una capacidad do 48,0 mil tonoladns 

mdtricas anualos; fe.bricc. quo so corre on 1921)  r. causa du sus altos 

costos do produccifn. bl co.:IonLo nacional 	cs,Lpotir c.'n el 

product, iLlportado, el cual on ol 	ciuu se oxtiunde desde 1903 

hasty 1915, se mantuvo apr.ximadaLlente al 4,1s,:, 	coLlo puede 

obsorvarso on el cuadro siguiente: 

Cuadro3 . Precio F.O.B. uerto extraCero del 
ceuonto 	ortado un Cuba  

(Pesos por tonelada mdtrica) 

1903 9.77 
1906 9,52 
1909 9,25 
1912 9,68 
1915 10,06 

Fuente: Anuarios del Co;,orcio nxto•ior. 

Antos dcl coLlionzo de la .)rira Euerra ,Jundial, se origi6 una 

sejinda febrica con capit:.l 	.un este caso, la ineficiencia de 

los Lltodos y do la L.L.qt.inaria emplados, acs do la inaducuaaa 

localizacini de la rebrica, puos estaba oncl:Nada‘lejos de los contros 

de 1Jatorias prima:; y 	consuuol  colocaron al ostableci.donto en 

situz-cifn compotitiva dosventajosa, quo dotorLdne su clausuralal cabo 

de corto tie: irio. 

En 1916, e,,c,z6 la construccin de la febrica quo adn exist°, la 

cual no colaenz6 a pr,uucir Insta 1918. Esta febrica se cunstruy6 

,Jodianto ca.pitc.l nortoaiAoricano, iuy cord. de 1•3 ucp6sit,)s „le cal y 

arcilla, on Marioll  puorto quo dista aproxi:aada,,onte 70 i.,illas de la 

Uabana. Los uep6sitos de yosu no so cncontrr,ban prexi.los„ porn sf, 

existo un buen sistu.Ja de colJunicacionos entre 6stos y el establociziiento 

/fabril. 
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fabril. Tenia la febrica des hornos„ con una capacidad z-nual 

aproximada de 100 mil tonoladas uttricas. btilizSso inicinl-Lunte cl 

drucedinicnto socu do producci6n, y i s tarde se agre8aron las 

instalaciunes necosarias para el use deal procedimionto hemodo. El 

combustible eu;lealu fue en un principio de carb6n, substituldo por 

putrnoo posteriormente. 

La instalaci6n do la febrica sivii6 a un poriudu de alza 

acentuada on el consumo do co aunt.;, 	lu atosti6ua l hocho de quo 

este consuuo aument6 dodo 14,2 idlo,iramos "dur capitan(promodio del 

trionio do 1903-1905, hasta 50,7 kilosramos, en los tros afros 

antorioros al ustaJDlocimiento do la inu.ustria. 

II. Dosarralo de la pr.,ducciAn 

Se -puoden distinc;uir trus uta-eas„ un el dusarralo de la 

producci6n do cement() en Cuba: la drimora so extiondo desire 1898 hasta 

1917; la segunda va desire 1918 hasta 1930, y la turcura su catiunJ,e 

desde 1931 hasta la fecha. 

La primora so caracteriza or los intont,s fa lidos 	estableccr 

una industria de osta clase on el pats. AO obstante el incronto de 

in denanda, cotx rosultado del au onto de las construccimes on la 

industria azucarera y del dosarrollo do la,actividad econ6mica del pais, 

in producci6n nacional no cxcodle, on ningen aho las 50 mil tonoladas. 

La uayor ,omanda so satisfizo con las Lipertaciunus, coma lo pruoba el 

hocho do quo ,Istas auL4ontara desire 20,4 mil tonoladas n5tricas, en 1903, 

hasta 132,2 	catorce anus mes tarde. 

Ll so undo period() cuu,rt-ndo los anus del ostablocimionto y repido 

dosarrollo du in industria, sobro basos pro-uctivas oficacos• .6. la 

febrica instalada on 1916, se le adicion6 un horno on 1924 y tros 

wAs antes do 1928, can lu cual su capacidad au.aeatz! hasta 350 41 

tonoladas. La primora ampliacin do in ,Manta so rualie; bajo el 

acicato de una crociento deuanda privada, pore las ampliaciones 

subsi6uiontes  so  hicierun en provisitn del all.witu de in demanda del 

/Gobiorno, quo emprundie 
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Gobierno, que oi:Ipmndi6 en 1925 un vasto plan du obras pdblicas. Entre 

1918 y 1929, la producci5n nacional au-ontc5 desde 26 	toneladas hasta 

357 	y la participaci6n do la citada fftrica en ol abastuci-iento 

del consu-o aparento dul pals, se acrecont6 desdu ol 19,3 por cionto„ 

on el priu.ero do los ahos citados, hasta el 93,2 por ciento, un 1929. 

Los aiios du dosarrollo .1c la produeci!,n fueron tarlbiSn aqu4llos en los 

cuales el precio del couento Laportado fud 1.iayor quo en los 16 afios 

anturiores, si bion la industria nacidnal, dadas las cundicionus 

do eficacia do la raquinaria instalada y 138 ,CoStOS do la- 

LIntoria prival -hubiera pooido co4Iputir con los pruductores fortnoos, a 
precios Les roducidus. 

El turcer period° co:.Lprendo los anos do docadencia do la industria 

y de su recuperaci6n pusturicr, pero sielApro con pruducci6n inferior a 

la obteniaa on el quinquunio do 1925-29. Talabign fu6 esta la etapa do 

protecci6n arancelaria a is industria. 

Con el adveni,Aunto de la d4emsi#41, ul pro,,,raL,a de obras pdblicas 

se parPlizS„ al tie.lpo que las constrIxciunus earticularos se 

redujeron notable-lente. En 1933, of cunsua..o total aparuntu do ceLlento 

se habla reducido a  39,4 	toneladas Ls docir a  s6lo el 12,9 por 

ciento de la cifra correspondionte al quinqucniu arriba citadu. La 

producci6n dislAnuy6 aun 	hasta un vuluLlcW que alcanz6 en 1933 al 

12,2 pur ciento del pr.,:kudiu do los aftos de 1925-29. Las purspectivas 

del uercado llovaron al des.,antula:Aunto parcial du la fAbrica y a la 

oxportaci6n al brasil de dos e los hornos oxistontes en elle.. 

En 1934, la delaanda coLlenz6 a au.ontar lont...ento y con olla la 

producciSn do ccuentu. En 1942, aqudlla exeed/a do la capacidad 

productiva do la industria. El Gobiorno autorie; entonces la libre 

ilaeortaci6n de este product), Para atundur las nocesidados del :lurcado 

nacional. La escasez so azrav6, al auuentar considerablorJunto las 

construcciones pdblices y privadas, a partir do 1944. El - ubierno 

inici6 un plan de obras pdblicas en ese afio, al tio.:po quo les 

edificaciones privadas alcanzaban, en i?ual focha, un valor do 22,6 

raillones de pesos (221,6 por cientu le la cifra correspondionte 

/a 1939. 1/ 
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a 1939). 1/ 

Desde 1941 hasta 1944, la incapacida- _o la industria Para 

auuentar la producci6n y la ilaposibiliciad de iueortar eel:Lento do 

otros palses„ produjeron un alzainflaciunte del percio do este 

articulo, hochos que llovaron al ,;obierne a regular el precio y la 

distribuci6n del producto. :fin 1943, el precio de iueortaci6n 1104 

a la cifra u.4.s alta, desde co.aienzos del sie,10. 

A partir de 1945, so intensificarun las iu,ortaciones quo 

auuentaren a 67,6 mil toneladas on use aho, a 48,0 uil on 1946, Y a 

68,0 uil un anv duspu6s. La enticieacinn do la intustria nacioaal 

en el abastuci,Jiento del consuuo total del Pais dis...inuy6 a iaonos del 

85,0 por ciento, on esus tros thee, deseu6s do haberse mantenido sobre 

el 95,0 por ciento desde 1936. No obstante, la producciem de.la 

fe.brica existent° auuent6 en ut.s du 60,0 uil toneladas, desde 1945 

hasta 1946. 
in 1949, si bien la capacidad de la elaata era .ayor„ continuaba 

aun la escasez de ceuunto, 110_,en-ose a i-portar durante el ano 

41,8 uil toneladas. Un factor i..ortante on el sostoni...iunto de la 

deuanda de ceuunto ha side el auuonto, sao interruc;,eido en 1946, 

del volumen de construcciones. Una idea do oste eroceso lu ofroce el 

hecho de que el valor esti_lado de las'edificaciones privadas alcanzb a 

43,3 oillenes do pesos, en 1948, y aproxiunda.,:ionto 41,0 uillones, en 

1949, es docir, ut.s de cuatro vocus la cifra de 1939. 

En vista de clue la Mrica se encontraba rotrasada en la oatresa 

de ceJento, el 6obierno prorrog6 en Enero de 1950 la rezulaci6n de la 

distribuci6n y precio do este artfculo. 

1/ Parte del aulaontc on el valor do las u:...ificacionos rufleja el 
alza do erecios de los tateriales is construccin y el au...lonto 
de.jornales. En el ca so de estos 	 hubo un increento de 
67,0 por ciente, entre 1937 y 1944. 

/Cuadro: 
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Cuadro .4 lielaci6n entre  el cLaisw..,, a,areate uo CC,:ielltC: 

	

Consuiio 	 Poreentaje 
iiiies 	 aparente 	 producido 

ea of pars 
(Miles de tuacladas li.tricas) 

1918 134 19,3 
1919 161 - 33,1 
1920 212 37,7 
1921 177 42,2 
1922 169 49,9 
1923 215 52,0 
1924 242 58,6 
1925 285 67,4 
1926 236. 75,0 
1927 286 85,1 
1928 339 91,9 
1929 383 93,2 
1930 293 94,5 
1931 63 77,2 
1932 49 - 67,7 
1933 
1934 

39 	. 
55 

78,7 
93,1 

1935 76 92,6 
1936 
1937 

112 
127 

95,4 
95,6 

1938 114 97,4 
1939 132 97,1 
1940 152 99,9 
1941 156 100,0 
1942 
1943 

166 
176 

100,0 
96,3 

1944 178 97,7 
1945 248 72,7 
1946 288 83,4 
1947 344 80,2 
1948 
1949 

335 fl/ 
339 

85,0 
87,7 

Note.: 21 Esttaacien. 

Fuentes: Datus suLdnistrades 1..,.r la coLlpailia pruductora de 
del:lento, "iinuarios _lel Co.:ierciu Exterior" y 
Ceidisifalli;c,inJildec  Mara 	rica 1 atina do las 
&xi...mos Unidas. 
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SECCION 4. INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA 

I. Consideraciones generates. 

La industria textil algodonera data de fecha reciente, ya que la 

primera fabrica de tejidos no fu6 establecida hasta 1931. Antes de esa 

fecha, el pais dependia de las importaciones de toda clase de productos 

textiles para satisfacer las necesidades dt in poblaci6n, (vtase el 

cuadro siguiente). 

Cuadro 5  : Volumun da imoortaciones de articulos de 
1905-29 

(en toneladas mCtricas) 

Pramedio Tcjidos Ropa hecha De ML manufacturas 

665,1 1905-09 7.306,6 595,0 
1910-14 
1915-19 

7.714,4 
9.034,6 

754,5 
1.306,6 

664,6 
676,0 

1920-24 11.048,7 1.563,8 1.119,7 

1925-29 9.209,9 1.041,3 1.513,9 

Fuentes Anuarios del Comercio Exterior. 

Dentro del conjunto de las importaciones, el gripo correspondiente 

a los textiles y sus manufacturas tenia importancia solo inferior a la 

de los alimentos. Dentro do aquel grupo, los tojidos y &mils manufacturas 

de algod6n, constituian la rIbrica nis importante. Asi, on el period() 

1905-49 el valor de las importaciones de esos articulos do algod6n fluctue; 

entre. el 13,5 por ciento (alio 1905) y el 3,3 por ciento (ail() 1946) de las 

importaciones totales del pais. 
El retardo en in aparici6n de esta industria en Cuba, se debi6 a la 

combinaci6n de varios factoras: caroncia de materia prima, impuestos 

aduaneros sobro el algoan on bruto y el hilado, limitaci6n del mercado 

intorno (el consumo per cApita era, sin embargo, mts clevado que el de 

otros paises latinoamericanos que posefan una industria textil) y 

existoncia de un arancel prefurencial reducido, aplicable a las manufacturas 

provenientes de un productor, de bajos costos y gaogre,ficamonte bien 

situado, los Estados Unidos. Frente a esu cdmulo de circunstancias, era 

imposiblo crear una industria capaz do competir con los productores 

norteamaricanos. 
/Cuadro 61 Indice de 
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Cuadm 6 	Indice de 1:.s tasas  aranceiariLlsadicables a los  
tejidos de algod6n indicados. Base: arancel de 

1994 = 100 

Tujidos lisos 
cuyos 100 metros.auadrados pesen mAs de 10 kilos 

Hasta 9 hilos De 10 a 1`5 hilos De 16 'a 19 hilos Der 20 a 23- hiloS 
(For centImetro cuadrado) 

1904 	100.0 	' 100.0 	 100.0 	 100.0 
19 27 	102.6 	 102.9 	 101.4 	 104.8 
1934 	102.6 	 102.9 	 101.4 	 69.8 

Tejidos cruzados 
cuyos 100 metros cuadrados pesen mAs do 10 kilos 

	

Hasta 	De1 7 a 11 Dc 12 a 15 De ,16 a 19 	Du 20 a 23 

	

9 hilos 	hilos 	hilos 	hilos 	hilos 
(For centtmetro cuadrado) 

1904 	100,0 	100,0 	100,0 	100,0 	1000P 
1927 	1000 	101,8 	104,2 	104,2 	1032 
19:,54 	10090 	101,8 	104,2 	96,7 	95,6 

Fuente: Datos bAsicos sumim.strados por fuentes oficialcs. 

	

En 1927, la, situaci6n se a1tur6 notablumunte cuando 	Gobierno introdujo 

modificaciones substancialcs• en e1 arancel vigonte desde 1900, Como aparece 

en el cuadro anterior, la tarifa apiicable a ciertas ciases de tcjidos 

(todas las quo esttn definldas en el primer arancel do la fdpUblica), no 

se altera apreciablemente. La protecci6n comenz6 al introducir nuuvas 

rfibricas en el arancel y asignarles a 6stas tasas aduaaeras elevadas. Ash, 

los tejidos lisos de 20 a 23 hilos por centimetre cuadrado, los de 24 a 

27 hilos, los du 28 a 31, etc. que no apareciLn taxativamcnte en ci arancel 

antiguo, fueron incluidos on al de 1927, aplicfndoselos una tarifa mAs 

elevada que a las domAs clases de tcjidos de algod6n. 

La primera ftlbrica de tejidos, instalada en 1931, come se indLc6 anterior—

mantel  • fu6 soguida por otra do 1936. En 1948, existIan 86 emprusas 

• textiles en el pals, correspondiendo 14 de eilas al ramo du elaboraci6n do 

tejidos y las 72 restantes, al do confocciones. En el ramo de elaboraci6n, 

existen dos fftricas que producen alrededor de 80 por ciento de los tcjidos 

fabricados on 61 pais, y giran con un capital du 11,0 millones de pesos.  

aproximadamente. Estas ftbricas,a difurencia del resto do in industria 

/olaboran dies misiaos 
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elaboran ellas mismas el hilado quo utilizan en la manufacture de tejidos. 

Sin embargo, tanto las unas como las otras tiunen que adquirir la materia 

prima (algod6n en bruto en unos casos, e hilados en otros) en 61 extranjero. 

Las dos flbricas arriba mencionadas, tentan en 1944 una capacidad 

anual de tronsformaciOn de 6.900 toneladas mttricas do algodon y operaban 

conjuntamente 63.648 liusos y 1676 telares. Eran tstas - y adn las son - 

las fabricas mAs eficientcs del pals, como lo pruuba cl hecho de we, 

empleando aproximadamente el 45,0 por ciunto de los trabajadores ocupados 

en la industria, aseguraban, sin embargo, como ya so indicara, cerca del 

60 por ciunto de la producci6n nacioaal. 

No existen datos suficientes para determinar la in portancia que dentro 

del conjunto tiene esta industria. Stbeso s1 que es una de las hits importante 

creadas despas de la implantaci6n del arancel proteccionista. En 1947 

habla 6.478 obreros empleados en in industria textil,'si bien una parte 

apreciable de esa cifra corresponde a los asalariados del ramo de 

confecci ones. Los salarios pagados por la. industria en ese ado ascendieron 

a 7,5 millones de pesos, y t1 salario mensual fut de 97,09 pesos. En 1948 

en cambio el niimero de obreros y el jornal mQdio mensual bajaron a 5,859 

Y 89,49 pesos respectivamente. 

II. Desarrollo de la producci6n 

En un plazo relativamente corto, (1935-1939), la producci6n nacional 

anual lleg6 a cerca du 3,5 mil toneladas du tojido,volumen quo representa 

mt.s del 30 por ciento.del consumo aparente del pais (vtase cuadro 

siguiente). 

/Cuadro 7: Relacitn 
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Re1aci6n entru el consume auxonte do te -idos 
de alioc15n airy isjim2laal.. a nacicnal 

Praaudio 

 

Consumo apar€.nto 	Produccion nacional 

(tonoladas atricas) 	(porcontajes) 
•■•■• •■•YO.M■1*■.,•••■,..M.W  

    

1935-39 
aos 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

11.300 

10.556 
14.395 
11.919 
10.262 
11.351 
12.066 
13.272 
13.594 
12.747 

30,9, 

43,0 
42,0 
48,8 
64,2 
67,2 
64,7 
58,2 
50,7 
54,0 

Fuentes: Los datos do producci6n iuoron sthainistrados por el,Ministerio 
de Estado a id CwdsiOn Econ6mica Para. Am6rica Latina . Los 
dates de importacilion fueron tornados du los 1:inuarios de Comcrcio 
Exterior. 
a/ Tojidos do algod6n incluye tules, oncajes, pasamanerla 

y cintas. 

Notas: 	Segdn otros datos oficialcs la partici,Jaci5n de la industria 
nacional on ul consume do tejidos do algod5n se elevo al. 58,6 
por ciento en 1945, a1 52,4 ca 1946, al 43,6 on 1947 y al 
38, 1 por ciento en 1948. 

A partir do 1940, la producci6n auldontO hasta alconzar 

7,8 	tonoL.des mttricas on 1945. La participaci61 de aqutlla en ul 

consumo aparente del pals se elev6 hasta ol 67,2 por ciento-  en 19449  alio 

en clue las importaciones so aproximaron a la cifra mts Baja del pn.sonte 

siglo y la producci6n, a la cifra mts alta l•grada on ul pals. En 1945, 

disminuy5 la participation du la producci6n intern: en el consume aparento, 

debido al aumento razes acentuado de las importaciones quo de la. producci6n. 

En 1946 6sta se contrajo, proceso quo ha continued° hasta la fecha. Sogdn 

los dates oficialos, el in:Lumen ac; producci5n on 1949 era de 5,7 mil 

'toncladae metricas, o 	-72,7 per ciunto du la cifra alcanzada en 

1945. La participaci6n do,la producci6n interna en ol consume aparento 

parece quo fu6 inferior al 50,0 p,.)r ciente on 1949. 

El crecimiento de la producci6n duranto la guerra' so dobiS, por una 

/parte, a la 

Cucdro 

un AAximo do 
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. parte, a la desviaci6n do una porci6n do la demandainterna hacia ol 

prociucto national,' a virtud de la disminuci6n de la oferta extranjera, 

y por otra, al incramento de la demanda total provocada por el aumonto 

de los ingresos del pals. Un tercer•factor, pero sin duda de menor 

influencia, fu4 el aumento de la poblaci6n. Al igual que en el caso de 

otros art/culos, la producci6n national no creci6 mAs durante la guerra 
debido a la limitada disponibilidad de materia prima. 

Fueron las dos f.bricas mayores del pals las que se encontraron en 

mejor disposici6n para competir durante in guerra, ya que-el precio del 

algod6n en bruto subi6 menos quo el precio de la iiinteria prima utilizada 

por los productores menos eficientes (Vase cuadro siguiente). En cambio, 

otro elemento imdortante del costo du producci6n — ei salario —, creci6 

con la misma intensidad en toda la industria. 

Cuadrq 8  : Indite de Execios_12_importaci6n f.o.b..Euerto 
extranjero_del algod6niE del hilado cis1_11g76E: 

Ahos 	 Algod6n en rama 	Hilado 	Reiaci6n 

 
Base: 	1937 	= 100 

( 	a) 	 (b) 	__(a. 	: 	b)  

1937 	 100 	 100 	 100 
1938 	 77 	 68 	 88 
1939 	 66 	 100 	 86 
1940 	 76 	 111 	 68 
1941 	 77 	 65 	 90 
1942 	 109 	 173 	 63 
190 	 144 	 209 	 69 
1944 	 134 	 23), 	 63 
1945 	 144 	 210 	 68 
1946 	 177 	 258 	 69 
1947 	 226 	 365 	 59 1948 	 . 	315 	 2b9 	 109. 

Fuentes: Anuarios del Comercio Exterior y ComisiOn Econ6mica para 
i►grica Latina. 

Dosde 1947, los productores do tejidos de algod6n sostionen quo existe 

una crisis en la industria. Consideran la baja de la producci6n y de la 

participaci6n de la industria national on el consumo aparente del pals 

como prueba do la existencia de una situaci6n anormal. Mantienen que, 

dadas las condiciones en quo opera la inaustria (condiciones que pueden 

iresumirse en costos . 
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resumirse on costos m6s elevados quo on los Estados Unidos y que no pueden 

modificarse a corto plazo), no oxiste otra soluciOn del probiema actual 

que un aumento del arancel.. 

Como se schal6 anteriormente y por los motivos apuntados, la industria 

textil algodonera casi duplic6.st producci6n durante la guerra. Al concluirse 

6sta y al restablecerse las condiciones normalos do producci6n en algunos 

paises,• el producto extranjero comenz6 a desplazar.al tojido cubano do 

algod6n del mercado nacional. 

En los adios de pre-guerra, la industria nacional dados sus costos, 

s6lo podia campetir con algunas clases de productos importados. Al comiunzo 

del conflicto belico, la. industria tenia Pocos ahos de existencia y, 

consecuontemente, no habia surgido la nucsidad du renovar la maquinaria 

originalmente instalada. Durante la guerra, los productores se vicron en 

la imposibilidad de procedor a su roemplazo, en vista de la situation 

imperante on los paisos productores de bienes de capital. 

De estos hechos, se coligo quo la productividad por hombre en la 

industria en general, probablemente disminuy6 por el desgaste de la 

maquinaria disponible y, on el mejor de los cases, no vari6 camparada con 

el nivel de la pre-guerra. Pero en in post-guerra, cuando podia esperarse 

que se renovara la maquinaria, tadoodo aumnet6 lo bastcnte la productividad 

como para alterar los costos do la industria„ 1/ Era de esperarse que, 

sin un cambio acontuado do la rolacl6n de procios dei tejido importtdo y 

du la materia prima a favor de osta Ultima, in industria 

encontraria dificultados on in post-guerra on consurvar la porciOn del 

mercado interno quo gan6 durante.ei conflicto b6lico. 

La campetencia extranjera comenz6 a intensificarse precisamente on 

los ahos durante los cuales el tejido de alzod6n ora desplazado del morcado 

interno por otros tejidos, tales como rayon, nylon, lino, etc. Como ,se 

puede observar en el cuadro siguiente, in proporciOn de tejidos de algod6n 

Seen informes privados, las utilidades obtenidas durante la guerra 
por una de las mayores empresas del pais, fueron destinadas a la 
construcciOn de una 16..brica du ray6n y no a la renovaci6n de la 
maquinaria de la fftrica de tejidos de algod6n. 

2/ Tambi6n se habrra producido una-mejora on la posici6n para competir 
de in industria nacional, si el salario nominal del obrero textil 
cubano hubiera aumentado con mucno munor intonsidad quo ul del obrero 
de otros prises productores. Sin embargo, a juzgar per in informaciOn 
partial quo se posee, no ocurrie asi. 

/dentro del consumo 
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dentro del constuo aparente total, bag del 88:5 por ciento en el quinquenio 

1935-39 a menos del 70 por ciento a partir de 1946. El consumo aparcnLe 
total creci6 rdpidamente entre 1945 y 1946, se mantuvo en 1947 
aproximadamunte al mismo nivel Quo ol ail() anterior, y se redujo en 1948. 

Q,4xadro  9 : Pdrcentalcaue-roxres-nta el telido de 
alglod6n del consimia aparente total du tojidos 
tejido. 

Prodios 	 Porcehtajes 

1920-24 	 92,1 
1925-29 	 b6,9 
1930-34 	 bC05 
1935-39 	 ribs() 
1940-44 	 7b,6 

Ailos 

1945 80,7 
1946 69,4 
1947 66,7 
1948 68,7 

Fuentes: ffivarios del Comercio Exterior, inferno del 1iiaisterio de 
Estado de Cuba y CdaisiSn EcacAlica para .ifii5rica Latina. 

Una idea aproxivada do la Laportancia quo para la industria nacional 

tiene in substitucitm de los tejidos de algod6n por otros on of uorcado 

interno, la ofrece el caso siguiento, Si la, relaci3n existente durante 

el quinquenio do 1935-39, entre of consumo aparente total de tejidos y 

el consumo aparente de tojidos ddalgodSn, se hubiera amtonido en los 

dltimos tres ahos, la producci6n naciond hubiora: llegado a nivoles 

superiores a la cifra mdxiaa obtunide. en el pass hasty 1946; ada cuando 

el volunon do importaciDnes do tojidos del algod6n hubiora silo lo quo 

en realidad fu6 on of alio antes citado. 

Este procesa de substituciOn tuvo su origen on dos hechos prinoipalea: 

1) la mejora de la, calidad de ciertas clases de tejidos, particuiarmente 

los de fibras sinthicas, adaptados a las ccndiciones climot6ricas de las 
rogiones semi-tropicalos, y 2) la relaci6n de precios cntre el tojido de 

algod6n y los otros, quo se torn6 francamonto favorable a cstos dltimos 
d-sde 1946 (vdase cuadro siguiento). 

/C4uadrc10; Incico de precios 
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all4z211: Indict do precios de tIlidos de alpodtn 
y do sus substitutos 

riros 6ustitutos 
(a) 

Algoa5n 
(b) 

RelaciOn 
(e 	b 

100 1937 • 100 100 
1936 116 112 104 

1939 109 102 107 

1940 100 102 98 

1941 113 100 113 

1942 155 172 90 

1943 170. 193 68 

1944 165 208 79 

1945 195 213 92 

1946 196 • 245 80 

1947 209 320 65 

1948 145 328 44 

Fuentes Anuarios del Comercio Exterior y Coniisi6n Ecen6mica para 
Am6rica Latina. 

III. Industria dul RaLL 

•Hasta 1948, la industria del ray6n on Cuba, se liaitaba a Ia produCciSn 

de tejidos con hilado ilJportado de les EstaC,os Unidos. Decide la fundaci6n 

de la industria,la.producc16n nacional nunca alcanze,  a cubrir la cuarta 

parte del consumo aparente de esta clase de tejidos. 

Como puede obsevarse en el cuadro siguiente, el promedio producido 

en el quinquenio de 1935-39 fa de 337 toneladas. Contrariamente a lo 

que ocurri6 en el Casa do los tejidos de algod6n, debido a la escasez de 

materia prima, la producciSn no aument6 graAemente durante la guerra. Sin 

embargo, tan pronto oamo aquella se obtuvo en cantidades adecuadas, la 

producci6n creci6.rtpidamute, ilegando" en 1946 y 1947 a 210,1 y 254,6 

por ciento du la cifra correspondiunte al quinquenio antes citado. En 

1948, camo resultado de la creciente. competencia du los tejidos de ray6n 

extranjeros, se redujo al nivel del alio 1945s ese an° la producci6n nacional 

cubr/a el 14,8 por ciento del consumo aparente de esta clase de tejidos, 

mientras que en 1948, esa proporci6n so habia reducido al 6,8 por ciento. 

/Cuadroll: Production de 
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Cundro llt 

Promedio 
1935-39 

Ailos 

ProducciSn du tliidos do raySa 

(En tcnela,das mttricas) 

337 

1940 392 
1941 ,  397 
1942 337 

' 	1943 307 
1944 439 
1945 443 
1946 708 
1947 858 	, 
194b 440 

Fuentes: Los datos do producci6n fueron suministrados pox,  el 
Ministerio de Estado a la ComisiOn BconSmica para Arn6rica 
Latina, Los dates de importaci!)n fueton tornados de los 
Anuarios do Cauorcio Exterior. 

En 1948, hubo  un caiibio de importencia en esta industria. Se construy6, 

con miras a la exportation, una. abrica capaz de producir anualmonte 1814 

toneladas de cudrdas para nQumgticos, 1361 toncladas de hilo de filament° 

continuo y 2722 toneladas de fibra do rayon, no obstanto ol nocho do que 

es necesario importar la pulpa de modera, el linter do algod6n,.la soda 
1/ 

cadstica y cl &cid° de'zinc, sustancias 6stas utilizadas en la elaboraciOn.— 

La capacidad de la ftbrica excede el consumo national do cada uno de los 

tipos de esos productos. Asi se ostima quo el mercado intorno s5lo puode 

absorver, al nivel du consumo del an 1948, entre 12,0 y 17,0 por ciento 

de la produccibn do cucrdas para la fobricaci5n do neumdticos, 33,0 por 

ciento de la de Libra y 70,0 por ciento do la de hilo do filament° continuo. 

Trabajando casi a plena cTacidad, in fabrica emplea  a cerca de 670 
obreros; el capital real invortido por  hombre es aproximadamente 22,500 
pesos. 

La instalacidn de- una farica de este tipo so ha basado, al parecor, 

en tres consideracioneS primordiales; 1) la probable insuficiencia de 

la producci6n mundial d ray6n para satisfacor la demanda do este producto, 

1/ Las matoris primas nacionales utilizadas en esta industria son: a6ido 
sulfdrico, bisulfito de carbonol sal y cloro. 

/dado el constante' 
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dado el constant° aura:rite de 4sta Ultima y i s dificultades que oncuentran 

dos de los mayores productores del perioi)pre-b6iico pan,. aumentar su 

producci6n a niveles comparables con los do aaos anteriores a 1945; 2) la 

compensaci6n del mayor costo.que ocasiona la importaci6n de materia prima, 

morced a condicionos t4cnicas que garanticen una productividad por hombre 

mayor quo la du otros centros productores; y 3) una menor compensacien al 

obrero cubano comparado con el salario gado a los trabajadores de la 

misma industria en otros parses, eun cuando la productividad y la eficiencia 

en ambos casos sea igual. Los dos Ilitimos factores hacen Aposible el que 

Cuba pueda competir, en ter inns de costa, con productores de parses 

industriaImente mts adelantados. 

Para‘lograr la instalaci!5n dt una gbrica lo mts eficionte posible, 

los propietarios impuisaron la creaci6n do una organizaci6n do t6cnicos en 

raySn para quo estos solventaran algunos do los problemas t6cnicos quo 

confronta la indUstria en otros poises. Asi, los t6enicos introdujeron 

cambios subtanciales en 1) la secciAn de baaos de purificaciSn y coagulaci6n; 

2) el sistema de eliminaci6n do gases, y 3) el sisteraa de supresi6n del aire 

de la viscosa (en la mLyorra de las ftbricas este procoso dura entre 15 y 

18 horas, mientras quo en la ft,brica construfda en Cuba sac) dura algunos 

segundos). A estas mejoras hay we agrugar varias innovaciones, entre ellas, 

la producci6n du fibra medianto un preceso continue. .2/ 

Desde el lo. do Septiembre do 1948 al 31 d, Agosto de 1949, la ftbrica 

produjo 646,5 toneladas de hilo de filament° continuo, 294,6 toneladas do 

fibra y 1252,7 toneladas do cuordas para la fabricaci5n de neumAticos, y 

so exportaron 58,1 toneladas de hilo y 1015, 4 toneladas de cuordas. •En 

1950 so anunei3 que la frbrica so mantendria on preducci!'n a plena capacidad 

durante sois meses. Antes de Septiembre de este mismo aao, se aumentar4 

la capacidad de pro'ducci6n de cuerdas para fabricaci6n de nowileticos en un 

25,0 por ciento.-/ 

' 1/ Para una doscripci5n deta,_lada do la ftbrica, vaso Rflyifa and Synthetic 

Textiles, Tbl. XXX No. 3, iviz.rch 1949, p. 57., Washington, D.C. 
2/ Ver Foreign Commerce Weekly, U.S. Department of CenLerce, Vol. XXXVIII Nos. 

2 y 101 pgs. 33 y'20 respectivamente 
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SECCION 5. INDUSTHIA DE LA ALIMENTACION 

I. 	Consideraciones Lenerales 

Antes de 1930, el pals satisfacla las necesidades del mercad. 

interno en cuanto a productos alimenticios elaborados tales como queso, 

mantequilla, jam6n, leche condensada, tosajo, harina de trigo y aceites 

vegetales„ mediante la importaci6n. Durante el quinquenio 1925-29, 

las importaciones de.osos productos alcanzaron a 36,0 millones de 

pesos, o sea, el 38,1 po• Ciento del valor totl de los alimentos 

adquiridos en el exterior. 

Los derechos aduaneros aplicables a los productos alimenticios 

de eso tipo fueron considerablemente aumentados en 1927, y. on los 

adios subsiguientes hubo otras alzas. Un ejempl: tipico do tales 

aumentos lo ofrece el caso de la mantequilla: la tasa aduanera subi6 

desde 91,00 pesos la tonelada mturica en 1926, a 120000 pesos en 

1927, a 250,00 pesos en 1930 y a 410,00 pesos dos anus ruts tarde. 

La creacidn de un mercado protegido y la existencia de materia • 

prima on ul pals, impulsaron al est%blecimiento do la industria do 

la alimontaci6n. En 1939, segdn datos oficiales, exist/an 104 

establecimientos — excluyendo lr.s ffbricas de chocolate — dedicados 

a la elaboraciOn do productos alimenticios. Entre 6stos habla 3 

Moricas de lochs condensada, 12 du mantequilla y 18 de queso. Sin 

embargo, la mayor parte de la producci5n, per lo nienos de los. 

art/culos indicados, so encontraba concentrada en unas pocas 

M oricas. 

La creaci6n do esta industria y la contracciOn de la demanda 

efoctiva durante la depresi6n y de in oferta extranjura durante el 

conflicto b6lico, provocaron desde 1930 hasty 1945 una reducci6n 

apreciable del volumen de las importaciones de productos alimenticios 

elaborados. El curse de las importaciones entre 1925.29 y 1948 

puede observarse en el cuadro quO aparoce a continuaci6n. 

/Cuadro 12 



22.1 7,  

E/CN.12/164 
;max° J 
PAg. 25 

Cuadro  12 1mportacibn deLlguaosproductos alimenticios 
ulaborados: 1923-48 

(en toneladas metricas) 

Leche con- 
densada 

Tasajo Aceitus co 
mustiblus 

Jam& Queso Mahtuouilla 

Promedio 

1925-29 21.345 15.476 ' 	9.134 1.834 2.166 817 
1930-34 6.144 1.523 11.364 296 505 73 
1935-39 1.727 3 , 10.336 176 11 9 
1940-44 109 .... 2.623 131 41 1 

Anual 

1945 1.091 4..■•• 5.251 266 275 --- 
1946 11.533 --- 2.485 338 66 102 
1947 12.473 3.798 3.628 490 170 614 
1948 14.916 2.570 6.663 824 180 480 

rn ndles de galories. 

Fuente: Anuarios de Comercio s&xturiur. 

Por los motivos qua so indican nes adulante, las coLpras en el 

exterior do osta clasp do articulos so intensificnron notablemente a 

partir de 1945, Pero sin alcanzar 01 nivel del quinquenio 1925-29. 

Durant,: la gu,)rra so establocierun varies industrias de productos 

alimenticios pan_ suplir la faita de articulos impurtados, o pare 

exporter ulaborados productos qua anturiurmente se vendian un su 

°stud() natural. Los productos cuya fabricacien cubre mayor impuloo 

durante esos .:nos fueron el aceite comestible do illans, ontre los 

prillorus, y lc pifia on consorva, outro los segundos. 

Dusde la promulgaci6n 4.945) dal Decreto 2144, por el curl se 

conceden vent:..jas de diversa in-ele aless industrias nuevas, por ejomplo: 

oxenci6n dul page du impuustos internos, import-cin fibre at, derochos 

de la maquinaria y Llateria prim:10  etc., so 	acogido a sus bonoficios 

ocho industrias do alimuntJs. Do dsts, la Tau tiune mayor 

/trasccndencia es 

• 
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trascendencia es un 	 trig:: quo se coonztf a c-nstruir corca 

de la Habana a fines do 1949 y quo, son infores privados, puelo 

producir aproxinto 6o 1,11 toncladas iAttricas do harina. 

II. 	DosarrollJ do la -)roc.uccifn 

La produccLfn Jo erivaLos d(.; la loch° auientop  con rapidcz 

dos. ° 1930, llogande el producto nacicnal a dosplazar casi tot :Lento • 

antes de la gucrra al IL:portado. Except- en el caso do la loche 

condensada, el volui.,en de produccifn intorna excodifl con cruces a 

.las iLlportaciones dcl quinquonio de 1925-29. Sin eiJbargo, la 

produccifn nacional fuf insuficiento para satisfacor 

intorna„ oxporLiontnadoso una aguda escasuz -e ostos articulos on 

las postriLierlas do la guorra. En of cuadro quo siguo pue:.on 

ebsorvarso las variacionos dolVkaui.:.en de pro(duccifn 	aqudllos 
desdo 1937 hasty 1948. 

Cua.11ro  13 	ProJucci6n 	steriva.10s ..2.o la leche: 1937-48  
(En tonolajas ,:_ftricas) 

Locho con 
donsada 

queso Mhntequilla 
• 

Loche on 
oivo 

Pro,:,edio 

1937 - 39 15.081 2.722 2.032 84 
1940 - 45 18.412 4.445 2.118 201 p../ 

iinue-.,1 

1945 11.000 2.500 900 --- 
1946 12.939 4.763 1.134 48 
1947 14.228 5.035 1.139 54 
1948 13.229 5.398 1.179 75 

/ Promodio do cuatro dies. 

hlontes: gricultural Pastoral 	Forost Inlustrics in Cuba 
United States Tariff Co.n.iission, .,ashingtn 1947; 
ticoni]ic lievulopo.,ont in Cuba.  1. report for the 
Chase Nation,a1 Bonk, 	Technical Services 
Corporation, New York, 1948; c infor-es privados. 

• 

- A41 ;:xincipal 
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El princi,1 -bst(.culo al incro..5ento de la 1-reduccin 	usos 

articuls 2urrulto los ahos 1944 y 1945, fu6 la. uscasoz ue uateria 

priva pr„vocala p-r la sequia quo,  afect6 al pais en osa 6poca. A 

partir de 1946, el sumiAlstro do L.,aterias primas a.la industria se 

unntuvo a un nivul ..1As bien baju„ debLio a la intorvoncifn 1e dos 

factores t_ipertantos, a saber: la relacin le procios ontro la 

leche fresca y is condunsada, clue so .devi,f favurablowente a la 

prildora, y una Laayor ,:ou.anda do aqudlla, quo ejorci6 fuerto presi6n 

sobro las li-iitadas 	 Pam h%cor fn.:rite,  a la 

persistent° escasez, el gubiorn„ aut-riz!, on varias -casi,nus, la 

iuportaciim libre da deruchLs aduanalos 	lecho cindonsada y 

evaporada. Do. ahi el stibito increuont, do 1 s 1,L—rt:ciJnes de 

estus projuctos on el trionio 1946-48. 

La pr—ucci6n coo tasaj., salonichr.ls ybroductos 

desvuds de experi.,untar un auumto aproci,blo alranto los afios treint%, 

colic lo dolauestra in .losaparici& do las L.11,urtaci,nes de cst -5 

articulos on ose poriodo, so estabiliz6 duranto 1,s anus -o guorra„ 

para decaer notable:Aonte on 1945 y 1946. El al.L.lentc,  del ingroso 

capita a partir de 1940 ,)rov,2c6 un 	 deunnda do 

came fresco. La oferta, sin e....barg°„ no 	con in ilis•ia 

intensis.r.1, ::10tive por cl cual priJcru so li.Yitd of mitIcro le reses 

destinadas a in industrin de carves on c,nserva y tits tarde, ,J or acciem 

gubarnativa„ so ,Lis..linuy6 consiJurablthdonte su cuuta. Asi las 

110.664 roses sacrificadas on 1941 para in imlustria se re-ujerm a 

31.980 cince aflos 1.1As to :e.1 

En la pustguorral  in ganaoria nacional se ha visto en la 

ildpesibilidnd de satisf_cur in doLinnda efuctiva, por lu quo desim6s de 

uuchos arias el pais ha debid, iupurtar carnos en c,nserv^.. 

La industria Ju acuites co...ostibles carocia do i44ortancia autos 

do in guerra. La roducci:5n Jo las iudortaci,nos Jo aceite y la 

1/ Politico. sic Abastocimionts„  hinistorio 	Culaorcio, ao-Ablica do 
Cuba, Hahana, 1947. 

disponibilidad 
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limitada disponibilidad de substitutes, croaron una aguda escasez quo 

la industria national vino a resolver parcialmento. C,mo se uede observar 

en el cuadro siguiente, la participaciek de esta dltima en el consume 

aparente ascendi6 de 1,3 per cicntu on 1937 a 69,1 per cionto on 1944. 

No fu4 4sto, sin embargo, el alio de mlxima producci6n en el pais pues 

la cifra mAs alta se alcanzd el.arlo anterior, cuando so produjeron 2,3 
millones de galones de acoite de mins. 

Cuadro 14 Relaci6n entre el c.„,nstl 	7,parento de aceites 
	 y 1%prucci!,n nacienal  

Consumo aparonto 
(iin miles do 

alonos) 

P,rcentaje producido 
on el pals 

1937 12.950 1,3 
1938 9.407 3 , 8 
1939 6.583 15,7 
1940 5.836 24,9 
1941 3.589 54,5 
1942 3.178 41,6 
1943 6.673 34,8 
1944 2.887 69,1 
1945 6.547 19,8 
1946 3.522 29,4 
1947 5.053 28,2 
1948 7.506 11,2 

Fuentes: iinuarios -e Comercio exterior; 	  
Pastoral and Forest Industries in Cuba, United 
States Tariff Commission, Washington, D.C. 
Internal Eeforence Service, United States 
Department of Commerce, Washington, D.C., august 1949. 

La industria ha uncmtrado Alicultades creciuntes para mmtener 

su nivel de producci6n en los afios de postguorra. La intensificaci6n 

de las exportaciones de los palses productoros de acoites vegotales 

comestibles y los costos Se pre_luccitm do la industria nacional, 

cunstituyva los factores quo uts han cs)ntribuij -  a colocar esta industria 

en una situacidn precaria. 
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SECUION 6. INDUSTRIA CLAVEC.a;RA 

I° 	Consideracionesenerales 

Esta industria fud fundada en Cuba a fines del siglo pasado. 
Se erigi6 la primera fLrica en 1888, con un pequeho capital inicial. 

Dos ahos mAs tarde, este Ultimo se elevaba a 150,0 mil pesos, cifra 

que en 1909 se aument6 a 1 millbn y en 1910 a  3 millones de pesos. 
Ya en 1926, este.Ua formada esta industria por tres fLricas, dos de 

las cuales se encontraban en la fia,ana y en la tcrcera en Santiago de 

Cuba. Sin embargo, haste, 1949 no se instal6 una cuarta febrica. 

Las ffbricas de cerveza so cuentan entree los esta,lecimientos 

manufactureros mayores del pals, ya que el pro.aledio de obreros 

ocupados en ellas (529), us considera..lemente mayor que el promedio 

del pals (12) y el capital fijo por obrero ocupado es 2.08 veces mayor qUe 

el promedio correspondienta al resto de la industria national. Este 

dltimo factor determine., COAL() eS 166-ice, la mayor productividad 

rulativa del trabajador empleado en las ftricas do cerveza. No es 

menos 16gico el hecho do quo semejantu productividad determina en 

osta industria, salarios que son 1,7 votes mayores que las 

remunerations modias del resto do las industrias, y quo un 1939 

llegaron a superar al jornal del trabajador agrlcola azucarero. 

El tamaho medic) do los estalecimientos productores de cerveza 

era aproximadamente igual al do las ft.xicas similaros do los Estados 

Unidos, en el ano arriba indicado, aunque el costo agregado por 

obrero en Cuba era de 2.720 d6lares y in los Estados Unidos de 

10.064 alares. Esta diforencia so debe principalmente a la menor 

cantidad de capital fijo por (purer°, on la industria cervecera cubana. 

Esta indUstria al igual quo muchas otras del pals, ii±iporta 

una porci6n apreciable de la matoria prima quo utiliza. En efecto? 

el pals no produce malty ni ldpulo. 

II. Desarrollo de la producci6n  

Durcnte los primeros veinticlnco %nos dui presente siglo, ul 

/pats importaba 
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pais importa',Ja parte do la cerveza que consumial  como so coligo do 

las cifras que aparecun a continuaci6n: 

Cuadro 1.5. Importaci6n do curvoza: proraedio de los afios 
indicados 

(Millonos du litros) 

1905-09 	1910-14 	1915-19 	1920-24 

5,8 	 4,8 	 4,4, 	 5,5 

Fuonto: Centro do Investigaciones, Oomisi6n Econ6mica pars 
Am6rica Latinaie la Naciones Unidas. 

La producci6n nacional paroco hauur auidontado 1:& r!pidalaunto 

que el consumo, duranto usos ahos. 

partir de 1921, las'importacionus, quo haLian llogado on el 

aho ant, rior a 14,4 millonus do litros, con un valor do 2,4 i.lillones 

do pesos, comunzaron a doclinar, docadencia quo so acentu6 a partir 

de 1927. PaulatinaLiontu la p roducci6n intorna fu6 aLastociondo una 

porciSn crcciente del consuido inturno, ul cual so rudujo, sin ombargo„ 

on rifs do un 50,0 por ciunto, entru los quinquonios du 1925-29 y do 

1930-34, Con of aumento de los ingresos dol prls, su produjo, a 

partir do 1935, un incrumunto do in dumanda y con el, un alza do la 
producci6n nacional. 

/Cuadro 16 
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Cuadro .16 Relaci6n entre ol consuilarente do cerveza 
y la producci6n nacional  

Periodos 	 Consuao aparento 	Porcentaje producido 
on el pals 

Quinouonios  

Mies do litros ■•■•••■•••■•••■■••■■•••■•••••■••• 

I 

1921!-24 
1925-29 
1930-34 
1935-39 
1940-44 

40.286 
47.335 
23.248 
37.773 
45.561 

91,8 
96,7 
99,7 
99,9 

101,1 

Ahos 

1945 
1946 
1947 
1948 

77.018 
80,664 
88.340 
101.164 

101,3 
100,6 
95)5 
98,6 

Censo de_12,41, Dir..:cci6n Nacional del Conso, 
Habana 1943, ✓ 	icone,Lica v Financlera", 
Vol. XXI, N° 239, Vol. XXII, N° 251k, y Vol. 
XXIV, N° 278, Habana. 

Durante la pasada guerra, dos causs liiit`ron la producci6n: 

oscasez de materia 	y 1a caroncia du envases. .A juzgar per 

los datos del couorcio exterior, la industria nacional so encontraba 

en 1939, en una situacien camputitiva ventajosa, fronte a los 

productores extranjeros, pues miontras el precio f.o.b. puerto 

extranjero, del litro de cerveza importado se elevaba a 0,39 pesos, 

el producto nacional tenia un precio on fAtrica de 0,19 pesos. 

Peru durante la guorra y on los ahos subsiguientes, la situaci5n 

competitiva del productor cubano empeor6; como puede apreciarso en 

el cuadro siguiente, el procio de la. mIltoria prilLa aument6„ antra 

1939 y 1947, y este hecho, unido al increment° do los salaries, sin 

qua la productividad por hombre se acrecentase, elov6 el costo de 

producci6n y, per lo tanto,ei precio del product°. 

/Cuadro 17 

Fuentes: 
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Cuadro 17 : Inc ice de procius du Lp:DrtE.ci6n f.o.b. puerto 
extranjeroi  do uaturia priiaa de la industria 

Aries 

cervecera y do corvoza 

Cervoz 

Ease: 1939=100 

Materia 

1939 100 100 
1940 8 96 
1941 117 95 
1942 120 86 
1943 102 107 
1944 296 !93 
1945 342 64 
1946 222 77 
1947 191 68 
1948 ... 94 

Fuonte: Dates du los ,nuarius de 00.iercio Exterior. 

Per otra porte, ul prucio del preducte importado so uantuvol  

excepto en 1943, per deeajo do la cifra correspondionte a 1939. Dicho 

precio haLla disiainuido a 0,24 pesos on 1947. Esta situacin provoc6 

un aul.ionto inusitado en el voluiaen do las iyertacienes, quo se 
elevaron a 4,6 i.dllonus de litres' on 1947. 	t,rcora voz, on el 

prosonto siglo, el valor do users ilJortaciones 	el 14116n do 

pesos. 
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