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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
lin signo menos (—) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa Para separar los decimates. 
La raya inclinada (/) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El pion (—) puesto entre cifras que expresen anon, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos ailos inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "dolares", dOlares de los Estados 
linidos, salvo inciicacion contraria. 
Salvo indicacion en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento ovariacioncorresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



CUBA 

1. Rasgos generales de la evoluciOn reciente: 
introducciOn y sintesis 

La economia cubana tropez6 en 1980, por segundo ario consecutivo, con serias dificultades para 
expandir la base material de su desarrollo. Entre los principales obstaculos cabe destacar ciertos 
fenOmenos naturales desfavorables, el arrastre de antiguas debilidades estructurales y tambien la 
transformaciOn de algunos aspectos significativos de la politica econdmica que, si bien se han 
mantenido en lo esencial, han incorporado nuevos medios para lograr sus objetivos. A conti-
nuaciOn se seiialan las caracteristicas de los principales sucesos acaecidos durante el alio en 
referencia. 

El primer rasgo que sugiere el examen de la evoluciOn de la economia durante 1980 es que pese 
a una nueva caida en el ritmo global de crecimiento —sobre la cual influy6 fuertemente el retroceso 
significativo de la producciOn azucarera, que fue afectada por una plaga de dificil erradicaciOn—, 
una buena parte de las actividades vinculadas con el consumo basic° de la poblacidn se expandieron 
a tasas elevadas. 

Una segunda caracteristica fue que la disminuciOn de la produccion de azucar coincidio con los 
momentos en que su precio internacional alcanza su nivel mas alto desde 1975 v a ello se debie el 
sustancial incremento de Ia disponibilidad de divisas convertibles originada en el comercio con los 
paises capitalistas. 

Una tercera caracteristica fue que. pese a la limitada expansion econdmica global. se pudo 
aplicar una politica tendiente a privilegiar las relaciones salario-consumo, lo que se ex plica en gran 
parte por las dos razones precedences. 

Finalmente. una cuarta caracteristica fue que si bien las modificaciones de la politica econo-
mica de 1980 se verificaron en el marco del profundo reordenamiento de la misma iniciado atios 
antes, ellas coincidieron, ademas, con circunstancias sociopoliticas de cierta signification. Por un 
lado, durante el aiio abandonaron el pais poco mas de 125 000 habitantes (1.3(7( de la poblacion 
total); por otro, el resurgimiento de rensiones en las relaciones con los Estados Unidos se tradujo 
en una cierta agudizaciOn del embargo economic°. 

En este contexto cabe analizar los principales acontecimienros de la trayectoria de la economia 
y en especial los vinculados al crecimiento, la acumulaciOn, las relaciones con el exterior y Ia 
aplicacidn de la politica econdmica. 

La tasa de crecimiento del producto material bruto (1.4% ) fue ligeramente inferior a la del 
ejercicio precedente (1.9% ), que habia sido, a su vez, la mas baja del decenio de 190. No obstante, 
el ingreso real se elevo en una proporciOn superior gracias al mejoramiento de la relation de 
precios del intercambio con los paises industrializados de economia de mercado. El sector agrope-
cuario fue el mas dinamico a pesar de la contraction de 2.5% de la produccion catiera. Su 
incremento de algo mas de 4% se debio al avance de algunos de los sectores de la agricultura no 
canera, la ganaderia, los servicios agropecuarios y la silvicultura. Por el contrario, la industria 
experiment° un crecimiento minim° (0.9%) a causa, principalmente, de los efectos que tuvo sobre 
la producciOn de manufacturas la disminucion de la cosecha azucarera y a pesar del dinamismo de la 
mineria (15.6%) y de la industria electrica (11.5%). Sin embargo, el comportamiento global del 
sector industrial oculto el crecimiento de ciertas ramas de la produccion directamente relacionadas 
con el consumo, como la de oroduccion de alimentos y de textiles, que mostraron una evolucion 
muy favorable (8% ). 	s- 	construction —que hasta 1978 fue una de las actividades que 
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se expandiO mas rapidamente, pero que se estanco en 1979- sufriO en 1980 una disminuciOn de 
algo mas de 2%. (Vease el cuadro 1. 

Aunque no se ha dispuesto de informaciOn directa, la conjunciOn de varios factores permite 
suponer que el proceso de ac-umulacion se vio probablemente afectado en 1980. Por una parte, la 
elevaciOn de los niveles de consumo y la canalizaciOn de divisas hacia el pago de la deuda externa 
restringieron la disponibilidad de recursos para la inversion. Por otra, los cambios en el destino de 
estos -que se prefiriO concentrar en la termination de obras y en su equipamiento en detrimento 
de la actividad constructora- limitaron sus alcances al favorecer actividades que tienen un alto 
componente importado. 

La evoluciOn de las exportaciones se caracterizo por una elevaciOn importante del precio del 
azticar, que fue muy marcada en el mercado libre y mucho menor en.los contratos con los paises 
socialistas.1  Elio permitiO que el valor total de las yentas al exterior aumentara 13% a pesar de que 
el volumen exportado disminuyO alrededor de 14%. El valor de las importaciones se expandiO, sin 
embargo, mas rapidamente (22%) y, por lo canto, el deficit comercial casi se triplicO, sobrepasando 
ligeramente los 540 millones de pesos. 

El intercambio por areas comerciales tuvo diferentes efectos. Con los paises de economia de 
mercado la casi duplicaciOn del valor de las exportaciones permitiO elevar el monto de las 
importaciones en aproximadamente 57% y dedicar un remanente a cubrir el servicio de la deuda 

Cuadro 1 

CUBA: PRODUCTO MATERIAL POR SECTORES ECONOMICOS(a) 

Millones de pesos 
constantes 	(b) 

1970 	1977 	1978 	1979 1980(c) 1970 

Camposicion 
porcentual 

1975 	1980(c) 1978 

Tasas de 
crecimientc 

1979 	1980(c) 

Producto material total 5 666 	8 690 9 402 9 580 9 714 100.0 100.0 100.0 8.2 1.9 1.4 
Agropecuaric I1-8-7 	1 735 1 842 7-W 777 20.9 7777 20.3 67 17 1177 

Agriculture canera 559 629 684 707 689 9.9 6.8 7.1 8.7 3.4 -2.5 
Agriculture no canera 261 382 378 39C 414 4.6 4.5 4.3 4.4 3.2 6.2 
Ganaderia 345 658 687 707 773 6.1 7.4 8.0 4.4 2.9 9.3 
Servicios agropecuarios - 16 16 17 22 - 0.2 C.2 - 6.3 29.4 
Silviculture 18 7C 77 71 71 0.3 0.8 0.7 10.0 -7.8 0.6 

Industrial 4 047 	5 505 6 003 6 	118 6 210 71.4 64.9 63.9 9.0 1.9 1.5 
Energia electrica 122 184 206 240 268 2.2 1.8 2.7 12.0 16.5 11.5 
Mineria 70 72 73 74 86 1.2 0.7 0.9 1.4 1.4 15.6 

Manufacture (d) 3 855 	5 249 5 724 5 804 5 856 68.0 62.4 60.3 9.0 1.4 0.9 
ConstruociOn 436 	1 450 1 557 1 570 1 535 7.7 15.4 15.8 7.4 0.8 -2.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Comite Estatal de Estadisticas de Cuba. 
(a) El producto material equivale al valor de la producciOn bruta de los sectores agropecuario, mineria, 

manufacture, construction y energia electrica. 
(b) Los Anuarios estadisticos le Cuba califican toda esta informaciOn valorada a precios corrientes, en tanto 

que en Desarrollo y perspectives de la economia cubana, del Banco Nacional de Cuba, peg. 23, se aclara 
que con excepciOn de camercio y transporte, "los dames sectores" -los que integran el producto material 
mas comunicaciones- "se muestran en precios constantes de 1965". Por otra parte, en Fuentes del Comite 
Estatal de Estadisticas se aclar6 que a partir de 1965 se congelaron los precios de los insumos y de los 
bienes finales -agropecuarios, industriales y de la construction-, y solo se valuaron a precios 
diferentes al de ese ejercicio las nuevas producciones, pero a precios congelados desde el also de su 
incorporation al sistema economic° cubano. En consecuencia, seem la aludida fuente oficial, las 
expresiones "precios corrientes" y "precios constantes" en el caso del producto material (a precios de 
productor) son equivalentes, y teniendo en cuenta que es muy reducido el grupo de nuevas producciones, se 
estima que no se afecta la interpretation que emana de las tasas de crecimiento real resultantes. 

(c) Cifras preliminares. 
(d) Incluye industria pesquera. 

'El valor unitario de las exportaciones de azUcar a los paises de economia de mercado subici 168%: el de las 

exportaciones a la UniOn Sovietica. 26(%. c el de las dirigidas a los demas paises socialistas miembros del cADtti. 180) 
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CUBA 

externa. En cambio. como a la elevation de las importaciones desde los paises socialistas v en 
especial de las procedentes de la "n i6n Sovietica no correspondio aumento alguno de las exporta-
ciones, el deficit comercial con ellas casi se quintuplic6. siruaci6n que contrasto con la que 
predomino en general durante el quinquenio anterior 

Las grander lineas de politica economica acordadas para el quinquenio 1976-1980, centradas 
en la industrialization y la infraestructura de apoyo, experimentaron ajustes importantes debidos a 
situaciones imprevistas y a ciertos cambios de orientation en la politica de desarrollo.2  

En ese sentido, sobresalieron las acciones encaminadas a lograr un mejor aprovechamienro 
del factor trabajo, de Ia capacidad ociosa y del mercado local. Asi, v con miras a incrementar la 
productividad del trabajo, se empez6 a poner en marcha una reforma salarial —la primera desde 
1963— basada esencialmente en la cantidad v calidad del trabajo realizado. La reforma empez6 a 
aplicarse a partir del mes de julio y su difusion sera paulatina, puesto que dependera de los avances 
que se logren en el establecimiento de normal laborales y en la aplicacion del sistema de pagos por 
rendimiento en codas las actividades en que sea posible. Comprende esta reforma la instauracion de 
una nueva tarifa salarial, que tiene en cuenta el grado de complejidad de las tareas realizadas y un 
sistema de primas destinadas a elevar la productividad mediante pagos adicionales por sobrepasar 
los niveles de produccion considerados normales. Por Clcimo, para lograr una distribution geogra-
fica y sectorial de la fuerza de trabajo mas acorde con las necesidades de la actividad econ6mica, en la 
reforma se establecen pagos por -condiciones especiales de trabajo-.I 

Por la especial importancia concedida al mejoramiento de la eficiencia productiva, los 
incentivos morales experimentaron asimismo cambios significativos. Asi, los nueve indices de 
emulation que se ucilizaban anteriormente para calificar a cada trabajador se redujeron a dos: 
cumplimiento de los planes de trabajo y disciplina laboral.' 

Por otra parte, a comienzos de 1980 entr6 en vigor la Ley de Seguridad Social, que incluye 
canto el regimen de seguridad propiamente dicho como el de asistencia social. La ley amplio el 
universo de las personas protegidas v la protection otorgada a los pensionados por vejez, por 
incapacidad total y partial, y por enfermedades o accidentes del trabajo. Asimismo, fomenta v 
compensa la permanencia productiva en el trabajo mas alla de ias edades minimas de jubilation 
eievando por esa circunstancia el mom) de las pensiones. 

Para hater realmente efectivo el aumento del ingreso disponible de la poblacion se incre-
rnento el flujo de bienes v servicios nacionales e importados. Ademis, se tomaron medidas para 
elevar la oferta national de productos agropecuarios y artesanaies. As 1, a fin de estimular a los 
artesanos se les permitiO que vendieran directamente la totalidad de su producciOn en un mercado 
semanal en vez de entregarla al Estado, que era el procedimiento habitual. A raiz de estos cambios 
se amplio y diversificO la disponibilidad de algunos articulos —en especial confecciones y productos 
de cuero— v se contribuvO a llenar el vacio que se observaba, en materia de cantidad y calidad, en 
una de las industries mas conflictivas, la del calzado. 

Durance el primer semestre del alio se autorizO tambien el funcionamiento del mercado libre 
campesino en al ambito national, en el que las cooperativas de producciOn agropecuaria, las de 
credito y servicios, ass como los cooperativistas, en forma individual, y los agricultores privados, 
pudieron vender los remanentes de su produccion despues de haber cumplido con los contratos de 

entrega al Estado.5  El precio de las transacciones en dicho mercado es regulado por el libre juego de 

Nease el Informe central rendido al Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba por el Comandante en fete. 
Fidel Castro, Primer Secretarto del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, en que se setialaba que -En fecha tan 
temprana como el 28 de septiembre de 1978 explicamos a Ia nation que (...) las metas econdmicas planteadas para el 
quinquenio no podrian ser cumplidas-. Bohemia. No. 52. 26 de diciembre de 1980. 

`En ei caso del sector agropecuario —el de mas bajos ingresos— el salario minimo se elevo 	asimismo, se 
ampliaron las caregorias ocupacionales de 14 a 22, y se lijaron salarios especiales para el personal de algunas actividades. 
como Is salud ptsb1ica, y el personal docente en educacion. 

Anteriormente los indices de emulation eran los siguientes: cumplimiento de los planes de crab*, disciplina laborai, 
ahorro de mareriales. protection e higiene, trabajo yoluntario. participation en Is actividades orientadas por el Bura 
Sindical. superaciOn cultural v 	recnica, Asarnbleas de servicios. c linanzas 

Tambien se venden en este mercado las producciones secundarias que no se comercializan mediante la red estatal de 
scope.) 
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la oferta y de la demanda v el Estado contribuye al funcionamiento de estos mercados aportando la 
infraestructura fisica ( locales ) y de servicios alquiler de envases y transportes ). 

La introduction de los mercados libres campesinos permitio, en una primera instancia, la 

ampliacion y diversificaciOn de la oferta de alimentos y posteriormente aumentos de la producciOn. 
tanto por la expansion del area cultivada como por el mejoramiento de la productividad. Asi, 
adermis de beneficiarse el mercado por un flujo mas amplio de bienes, el Estado recibiO un mayor 
volumen de productos al cumplir los agricultores privados y los cooperativistas con las cuotas 
estatales fijadas, las cuales frecuentemente no llegaban a cubrir en el pasado.6  

Asi, en la actualidad funcionan simultaneamente tres mercados distintos: el mercado racio-
nado de bienes de primera necesidad, con precios bajos y congelados; el mercado paralelo de bienes 
complementarios, a precios mas altos; y el de los campesinos, artesanos y trabajadores por cuenta 
propia, a precios determinados por la ley de la oferta y la demanda.-  

Durante el afio sigui6 extendiendose tambien la aplicacion del regimen del -calculo econ6- 

mico-8  al aparato productivo, Ilegando a incorporarse a el el 95% de las empresas. Tambien 
prosigui6 el proceso de integraciOn vertical y horizontal de los distintos sectores econornicos, lo que 
hizo descender el Flamer° de empresas desde poco mas de 2 900 unidades en 1979 a 2 420 en 1980. 

.Por ultimo, se continuo ampliando el margen de iniciativa concedido a las empresas estatales 
—compatible con la centralizaciOn de las decisiones fundamentales— para permitirles tomar 
decisiones operativas, influir en el proceso de inversion y elegir entre diversas opciones de 
produccion. Despues de un ensayo efectuado en 1979, se les ha dado cierto grado de libertad para la 
contr. itaciOn de mano de obra. 

2 La evoluciOn de los principales sectores 
a) E/ sector agropecuario 

Como ya se ha dicho, el product° agropecuario experiment6 el crecimiento mas dinamico de la 
econc)mia (4 % ) merced al comportamiento de la agricultura no canera (6%1 y de la ganaderia 
(99-E ). Entre las actividades de menor ponderacion permanecio estancada la silvicultura, en tanro 
que los servicios agropecuarios se expandieron notablemente (29% ) por la rehabilitation de las 
areas afectadas por la roya de la calla de azacar. (Vease de nuevo el cuadro 1. ) 

Por su parte, el producro de la agricultura catiera bajO 2.5% a raiz de la plaga fitosanitaria que 
afecto a la siembra destinada a la zafra 1979/1980 y que contribuy6 a reducir la producci6n fisica de 
calla en 16%. (Vease el cuadro 2.) Para erradicar la enfermedad y como medida profilactica, se 
procur6 sustituir las plantaciones sembradas con la variedad Barbados 4 362 —que representan 
aprws imadamente una tercera parte del area sembrada de calla— por variedades inmunes a la roya 

En la agricultura no caliera sobresali6 el increment° de la gran mayoria de los productos 
alimenticios destinados al consumo interno entre los cuales destacaron los aumentos de la 
producciOn de races y tuberculos (38%), arroz (13%), granos (14%) y hortalizas (38%). (Vease el 
cuadro 3.) A esta expansion contribuyeron la instauraciOn de los mercados campesinos y el nuevo 
regimen de salarios por trabajo realizado para fomentar la productividad. 

6E n los primeros siere meses de 1980 las entregas de tuberculos y hortalizas al Estado aumenraron 22 con respect° a 

igual periodo del an° anterior. Sin embargo, la mayor disponibilidad de bienes agropecuarios parece aun insuficiente para 

hacer frenre a la demanda, ya que en algunos casos las corizaciones en los mercados campesinos han igualadoo sobrepasado 

a las del mercado negro 

'Se espera it eliminando paulatinamenre varios productos del mercado racionado, a medida que vaya aumentando la 

disponibilidad de bienes y se ponga en vigor la reforma salarial 

BEI principio fundamental del -calculo econOmico-  consiste en asegurar la autogestiOn financiera y de la rentabilidad 

por parte de la empresa de ral forma que cada unidad, ademas de cubrir los gastos a partir de los ingresos que perciba, 

obtenga un margen de ganancia 
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Ouadrc 2 

CUBA: INDICADORES BASICOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Produccion 	 Rendi- 	 Cana solids nor dia. 

(miles de toneladas)(a) 	miontc 	 Disc 	 (toni.::17:as) 

industrial 
Cana 	Azucar cr1.1- 	base 96' 	De 	Efec- 	 De 	 Efec- 

molida 	da base 96' (porcentaje) 	zafra 	tivos 	zafra 	 tivos 

1960 47 492 5 943 12.51 103 88 466 289 542 344 

1965 50 687 6 	156 12.15 130 105 388 449 482 050 
1970 79 678 8 538 10.71 217 143 367 442 557 818 

1975 50 769 6 	315 12.44 123 99 413 700 513 	511 

1976 51 	999 6 	157 11.8» 130 99 399 	100 526 900 

1977 56 	149 6 485 11.55 141 104 399 600 542 50C 

1978 69 653 7 35 10.55 168 119 400 	100 562 700 

1979(b) 73 050 7 992 10.94 182 118 402 20C 571 	400 

1980(b) 61 	600 6 665 10.82 149 109 412 700 565 800 

Fuente: De 1960 a 1970: Junta Central de Planificaci6n, Direccion General de Estadistica, 
Boletin estadistico, 1970: de 1971 a 1975: Comite Estatal de Estadistica, Anuaric 
Estadistico de Cuba, 1975; de 1976 a 1979: Comite Estatal de Estadistica. 

(a) Ano zafra. 
(b 	Cifras preliminares. 

Cuadro "=. 

CUBA: ACOPIo DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS(a) 

1972 

Indices del volumen fisicc 

1970.100 

1978 	1979 1980(6) 

Tasas de 
crecimienti 

1979 	1980(b 

Productos agricolas 

Raices y tuberculos(c) 73.5 323.0 320.3 44... -0.6 '',7.2 

Granos(d) 85.7 115.1 104.3 119.1 ..d • i 14.2 

Arroz 82.2 118.3 107.2 121.1 -9,4  13.(. 

Hortalizas(e) 115.2 199.2 204.5 282.6 2.7 60.2 

Frutas(f) 148.3 181.2 178.6 141.9 -1.4  -20.6 

Café 128.6 67.7 112.3(b) 97.5 65,9 -13.2 

Cacao 142.9 121.9(6) 106.7(6) 108.7 -12.5 - 

Tabaco 124.7 121.2 104.2 24.6 -18.1 -76.4 

Productos pecuarios 
Huevos 107.6 122.7 130.6 133.6 6.4 2.3 

Leckie 	fresca(g) 180.6 284.3 284.6 324.3 0.2 1.0 

Aves 145.5 280.9 311.9 278.4 11.0 -10.7  

Ganado vacuno 92.4 82.1 78.2 82.0 -4.8 4.9 

Ganado porcine 145.7 469.9 469.5 452.1 -0.1 -3.7 

Miel de abejas 121.0 14.3 12.0 12.0 -16.1 - 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates del Comite Estatal de Estadistica y Anuarios estadis-

ticos de Cuba, 1978 y 1979. 

(a) Excluye autoabastecimiento estatal y privadc. 

(b) Cifras preliminares. 

(c) Incluye papa, malanga, batata, yuca y name. 

(d) Incluye arroz, maiz, millo y frijoles. 

(e) Incluye tomates, pepinos, calabaza, cebolla, aji, col, ajo, berenjena, melOn y otros. 

(f) Incluye citricos. 

(g) Incluye leche de vaca y cabra. 
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En cambio, durante 1980 disminuy6 la produccion de algunos de los principales bienes de 
exportation, como el cacao, el cafe y el tabaco. Las cosechas de los dos primeros fueron afectadas por 
el exceso de Iluvias durante el period() de floraciOn, mientras que la producciOn de tabaco se redujo 
en tres cuartas partes, al extenderse a casi toda el area sembrada la enfermedad fungosa del -moho 
azur, que habia afectado ya parcialmente el cultivo el ano anterior. Para contribuir a reponer esta 
perdida, el Banco Nacional de Cuba concediO facilidades de credit() para el proximo ciclo agricola y 
cancelO o redujo el cobro de los creditos concedidos para el ciclo anterior a los agricultores privados, 
los que tienen today ia una participation mayoritaria en este cultivo. 

En la rama ganadera sobresaliO el incremento tanto de la producciOn lechera (14%) como de 
sus productos derivados, rubros que han pasado a figurar entre los mas dinamicos del sector 
agropecuario gracias a mejoras geneticas que se han traducido en rendimienros superiores y en una 
mayor adaptaciOn del hato ganadero a las condiciones climaticas de la isla. Tambien aumentO el 
beneficio de ganado vacuno en 5%. 

A su vez, la producciOn de huevos credo 2% mientras la de ayes se redujo 11%. A causa de un 
brote de fiebre porcina africana, la producciOn de carne de cerdo disminuy6 casi 4 %. La reaparicion 
de esta enfermedad en la provincia de Guantanamo obligo tambien al sacrificio de parte considera-
ble del ganado de la region, medida profilactica que no impidiO que la enfermedad se propagara en 
la provincia de Santiago, aledafia a la infestada. 

b) El sector industrial 

Durante 1980 la industria sigui6 aumentando con lentitud ( 1.5% ) a consecuencia de una 
nueva desaceleraciOn en el ritmo de crecimiento de la acrividad manufacturera propiamente dicha. 
En cambio. la industria electrica continua expandiendose a una rasa muy alta (11.5%. ) al igual que 
durante los afios anteriores, mientras que la mineria aumentO cerca de 16% tras dos afios de 
crecimiento muv lento. 

industria manufacturera. El desempeno del sector manufacturero (0.9% ) estuvo muv 
influido durante 1980 por el estancamiento global de las ramas productoras de bienes de consumo 
no duraderos ( incluida la industria azucarera ), situation que fue solo parcialmente compensada por 
el crecimiento del resto de las actividades. En efecto, en conjunto, la producciOn de bienes de 
consumo duraderos, intermedios y de capital credo solo 1.4%. (Vease el cuadro 4.) 

Las bajas en la producciOn de azUcar y sus derivados (8.5% ) y del vestuario ( casi 9% ), unidas a 
la caida vertical de las manufacturas de tabaco afectaron fuertemente al conjunto de la producciOn 
de bienes de consumo no duraderos a causa del importante peso relativo de aquellas en el total de la 
producciOn manufacturera. Con respecto a la primera, las mermas provocadas por la roya de la calla 
repercutieron en el proceso industrial, pese a que para reducir sus efectos negativos, se extendiO en 
un mes mas el period() usual de la zafra ( noviembre-julio). No obstante, esta duro 33 dias menos 
que la zafra pasada, una de las mas largas del decenio de los anos setenta. (Vease de nuevo el 
cuadro 2). 

Entre las ramas productoras de alimentos destacO el alza experimentada por la producciOn de 
harina de trigo mas del 50%), al aumentar la actividad de los molinos puestos en servicio el ano 
anterior. Tambien se incrementaron fuertemente la producciOn de conservas de frutas y legumbres 
(20%) y la de carne (14% ). 

Entre las industrias de bienes intermedios se destacO el crecimiento de la industria textil 
(13 ), al haberse empezado a trabajar con mayor intensidad en las ampliaciones de la capacidad 
instalada efectuadas durance 1979. A su vez, el crecimiento de la industria quimica (2%) se debiO 
casi exclusivamente a los aumentos experimentados por la producciOn de fertilizantes, con motivo 
de la entrada en funcionamiento de la planta de Nuevitas. La industria de materiales de construc-
tion se recupero levemente (2%) de su estancamiento del aim anterior y fue impulsada en gran 
medida por la expansion de la produccion de cement() (12%). Dado que la acrividad constructors 
evoluciono negativamente, el excedente de cemento se vendiO en el exterior, lo que permiti6 
obtener 11 millones de pesos. Tambien se efectuo una mayor distribuciOn de este producto entre la 
poblacion con fines de reparaciOn de viviendas. 
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Cuadro 4 

CUBA: INDICADORES DEL PRODUCTO MATERIAL MANUFACTURERO 

Indices 	(1975 	= 	100) Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 1980(a) 1977 1978 1979 1980(a) 

Total sector manufacturero 103.3 112.7 114.3 115.3 0.5 9.0 1.4 0.9 

Industria de bienes de 
108.0 115.3 115.4 115.4 4.7 6.8 0.1 

--1-7S 
0.1 
TIT consumo no duradero 

Alimentos (excluye azdcar) 105.0 107.0 105.1 114.4 3.4 1.9 

Azdcar y sus derivados 109.7 125.7 129.9 118.9 12.9 14.6 3.3 -8.5 
-9.3 

Bebidas y tabacos 105.6 111.1 109.7 99.5 -6.5 5.2 -1.3 
-8.8 

Vestuario 120.3 134.0 139.5 127.3 15.5 11.4 4.1 

Pesca 120.4 138.1 125.6 145.2 -3.0 14.6 -9.1 15.6 
4.5 

Impresos 111.8 115.3 122.5 128.0 7.3 3.2 6.2 
1.4 

Industria de bienes intermedios 94.6 101.5 103.3 104.8 -4.9 7.2 1.9 
12.8 

Textil 89.8 92.9 88.0 99.2 -10.9 3.4 -5.3 
2.6 

Quimica 84.5 96.6 102.2 104.8 -15.0 14.3 5.7 
-2.6 

Combustible 94.2 98.6 98.8 96.2 -2.0 4.6 0.2 

Materiales de construction 111.8 115.1 115.2 117.2 6.8 2.9 0.2 1.7 
-2.1 

Metalicas bisicas 1 1 9.7 121.0 123.6 121.0 20.3 1.1 2.1 

Industria de bienes de consumo 
1'1.3 132.5 144.9 147.0 0.2 19.1 9.3 1.4 

duraderos y de capital 
Construction de maquinaria 
no electrica 122.6 148.5 162.3 161.4 4.5 21.1 9.3 -0.5 

Electrotecnica y electronica 76.4 87.3 93.1 94.2 -21.7 14.4 6.6 1.2 
8.3 

Productos metilicos 1 ,05.9 121.8 135.2 146.4 2.0 15.0 11.0 
2.9 

Otras manufacturas (b) 98.1 112.0  110.4  113.5  -3.6 14.2 -1.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por el Comite Estatal de Estadistica de Cuba. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye, entre otras, industria del cuero, vidrio y ceramica, papel y celulosa, forestal y 

elaboraciOn de madera. 

Entre las camas productoras de bienes de consumo duraderos y de capital, los incrementos mas 

importantes fueron los de la produccion de combinadas caneras (40 (.17(1 ), buques de pesca ( 16 ), 

televisores (poco milts de 14 ) y calculadoras (25(X ). En cambio, por carencia de ciertas panes y 

piezas Unportadas, ciescendio la produccion de refrigeradores ( 55 c,1 : ) y el ensamblaje de omnibuses 

(18g/: ). 
En cuanto a la industria pesquera -que comprende tanto la captura de peces como su 

procesamiento industrial-, la firma de convenios bilaterales con algunos paises permiti6 a Cuba 
superar las limitaciones que signific6 la adopci6n mundial generalizada del I imite de 200 millas 
como zona economica exclusiya. Se pudo aumentar asi la captura en 35`I. Con todo, dado que en 

1979 esta habia descendido en la mist-11a proportion, en 1980 fue aun 13 mas baja que la de 1978 y 

solo sobrepas6 ligeramente a la de 1977. La producciOn de crustaceos y moluscos -de menor peso 

relativo- disminuy6 poco mas de 8'%7 , en parte a causa del derrame de hidrocarburos que cause) la 

encalladura de un buque petrolero, que afect6 algunos criaderos. (Vease el cuadro 5.) 
Entre las medidas de politica industrial deben subrayarse la continuation del programa de 

modernizacion de la industria azucarera,9  la restauracion de algunos ingenios azucareros y la puesta 

en marcha de infraestructura auxiliar (equipos de carga a granel) para facilitar los embarques de 
azUcar. Asimismo, on 1980 entraron on funcionaminto dos nuevos ingenios -los primeros 
construidos desde 1927- on las provincial de Pinar del Rio y Camaguey, con una capacidad 
potential de molienda individual de 6 000 toneladas diarias de cana y una estimation anual de 
alrededor de 100 000 toneladas de azUcar cruda sobre una base de 150 dias de zafra.1" En la 

'Imre 1970 y 1980 Cuba invirti6 700 millones de dolares en este proceso de renovation v modernizacitin. (Vease 
(,1 01 A(I A. Nt 	 mcrcad, 	s4. eller, de 1961h 

Durant(' It's prtixirotts ctort■ arias sc espera (011Strllir ocht,intlenlOs 1-11:1s 
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Cuadro 5 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION PESQUERA 

1976 1977 1978 1979 1980(a) 

Miles de toneladas 
Pescado 145.1 135.1 162.1 104.8 141.6 
CrustAceos 21.7 18.0 20.6 18.9 17.2 
Moluscos y otros (b) 27.2 31.9 29.2 30.2 27.6 

Indice base 	1970 = 	100 
Pescado 173.5 161.5 193.8 125.3 169.3 
CrustAceos 156.3 129.2 148.2 135.5 123.7 
Moluscos y otros (b) 322.6 378.1 346.0 357.8 326.9 

Tasas de crecimiento 
Pescado 23.5 -6.9 20.0 -35.4  35.1 
CrustAceos 8.8 -17.3 14.7 -8.5 -8.7 
Moluscos y otros (b) 351.3 17.2 -8.5 3.4 -8.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de los Anuarios estadisticos de Cuba, y del ComitA 
Estatal de Estadistica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye moluscos, quelonios, espongiarios, morralla y batracios. 

construccion de estos ingenios el componente nacional represent° alrededor del 60g del total, 
incluidos algunos tipos de maquinaria liviana. Otra obra importante que entro en funcionamiento 
durante el ario fue la fabrica de cement° -Carlos Marx", en la provincia de Cienfuegos, construida 
con la colaboracion de la RepUblica Democratica Alemana, a un costo de 165 millones de pesos y 
con una capacidad productiva anual de 1 650 000 toneladas. 

) La mineria. Durante 1980 la mineria recobro su dinamismo 	) despues de dos anos de 
estancamiento. El niquel fue el factor mas importante de esta recuperacion, que incidio ademas en 
el increment° de las exportaciones de sulfur() y oxido de este metal hacia la Union Sovietica. 
Tambien la produccion de concentrados de cobre evoluciono favorablemente al aumentar 10(4". 

Sin embargo, la puesta en marcha de la primera linea de produccion de la planta de niquel en 
Punta Gorda -prevista para fines de 1980- no se efectuo por atrasos en los trahajos, debido tanto 
a dificultades en la construccion como a factores relacionados con la demanda externa. Entre las 
primeras, las principales fueron la falta de obreros calificados y tecnicos, los arribos tardios de los 
suministros nacionales e importados, y fallas en la documentation tecnica. Los segundos se 
relacionan con las cotizaciones internacionales del niquel y el alto peso relativo de los hidrocarbu-
ros en los costos de explotacion, que han contribuido a reducir fuertemente la rentabilidad de las 
explotaciones." 

En Cuba el problema se ha resuelto al disponerse de petroleo sovietico a precios preferencia-
les,'' pero cuando funcione la nueva planta a plena capacidad se requerira on surninistro de 
petroleo mucho mayor que el actual a precios subsidiados, a menos que is trayectoria de las 
cotizaciones del niquel haga rentable la explotacion de este mineral, incluso si hubiera necesidad de 
adquirir hidrocarburos al precio del mercado mundial. 

iii) La energia electrica. Despues de haber crecido en 1979 al ritmo mas elevado de todo el 
decenio de los anus setenta (16%), la generaciOn de energia electrica aumento 11% en 1980. Este 
menor ritmo de expansion pareceria corresponder a la campatia oficial de ahorro de electricidad 

Al igual clue en Guatemala  y RepUblica Dominican a, en Cuba las latent as de niquel son tratadas directamente pot 

procedimientos piromeralUrgiLos clue c1.711S11111Cfl energia termica Por It canto, y a menos clue se incrementen fuertemente 
las cotizaciones internacionales de niquel refinado, est as plant as han quedado :Mora en situation particularmente des yenta-

■osa trente a las de paises; como Australia. Canada y Id 1 kss. clue pro(esan los sulfur°. de niquel mediante flotaci6n. V6ase 

N.10011e, Cuid.u. La 	‘1,/ 	) lot pai,c , 	 Nuex a York. 1980 (1)(K. ST ESA IOW. 

I ')-u ci pss. de Ia cnerma en la (MIT,  ,It1011 purrmu,Il de I is i“Slt 	etit 1111;ILh 7'. de producc Jim de niquel tue dc 

. rn el c.■,) \It Cuba \ 	I 	en cl sic 1,1 Republic, 	 111,1,1S. 
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CUBA 

dirigida a las empresas estatales, para quienes ello ha constituido una meta, como a los consumido-

res privados. Para reforzar esta politic- a se decreto en el Ultimo trimestre del ano una nueva escala 

de tarifas electricas. Con esta medida se espera obtener un ahorro antral de 700 millones de kWh lo 
que significaria una economia de mss de 200 000 toneladas de petroleo al ano.' Por otra parte, 
tambien se procure) mejorar la eficiencia y disminuir el consumo de petrOleo de las plantas 
termoelectricas -que producen el 99(7(' de la energia cubana- modernizando los equipos con la 
incorporation de generadores procedentes de la Union Sovietica, Checoslovaquia y JapOn. 

c ) La construccion 

La construction, que durance el ano precedente habia dado ya claras muestras de estanca-

miento ( 0.8 7 ), acentu6 dicha tendencia en 1980 al bajar mss de :n. (Vease el cuadro 6.) Aunque 

la industria productora de materiales de la construccion se vio afectada por este comportamiento 
general negativo, logro un pequeno crecimiento (1.7(X ) al dirigir parte de su produccion (cemento 

y productos prefabricados) hacia el rnercado externo. 

Cuadro 6 

CUBA: PRODUCCION BRUTA DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE POR EMPRESAS SELECCIONADAS (a) 

Indices 	(1975 = 	100) 

Composition 
porcentual Tasas de crecimiento 

1977 1978 1979 1980(b) 1975 1980(b) 1978 1979 1980(b) 

Total del sector 114.4 123.0 123.1 120.5 100.0 100.0 7.5 0.1 -2.2  

Agropecuaria 67.7 69.7 65.8 61.0 8.4 4.3 -3.0 -5.6 -7.3 

Viviendas y 
urbanizaciones 97.8 91.7 67.6 84.3 12.6 8.8 -6.2 -4.5 -3.8 

Educacionales 96.3 84,0 68.0 59.6 16.9 8.4 12.8 -19.0 -12.3 

Industriales 180.1 215.0 226.7 227.2 11.7 22.1 19.4 5.4 0.2 
- 

Hidriulicas 108.4 113.9 101.8 101.8 9.5 8.0 5.1 -10.6 

Viales (excluye 
ferreas) 100.3 96.9 90.8 73.8 13.8 8.4 -3.4 -5.3 -18.7 

40.0 
Vias ferreas 267.2 287.4 281.9 394.7 1.5 4,8 5.3 0.2 

Hidrologicas 113.6 117.7 110.9 135.0 1.8 2.1 3.6 -5.8 21.7 

Maritimas 123.4 128.3 116.4 129.4 2.2 2.4 4.0 -9.3 11.2 
-1.4 

Otras 121.4 152.8 174.5 172.0 21.6 30.7 25.9 14.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por el Comite Estatal de Estadistica y el 

Anuario Estadfstico de Cuba, 1979. 

(a) No corresponde con el total porque excluye trabajos de exploration geologica, perforaciOn 

y geodesia, y elaboration de proyectos para la construccion. 

(b) Cifras preliminares. 

La caida de esta actividad debe at ribuirse al pausado crecimiento de la inversion durante el 
Ultimo bienio y a su diferente composition, que acentuO el equiparniento y la termination de obras, 

aspectos ambos que tienen alto contenido importado. 
En medio de esta disminucian global de la industria de la construccion, se activaron algunos 

renglones especificos, como la continuation del proyecto de desarrollo y modernizaciOn del sistema 
ferroviario central (que credo 40(X ). la infraestructura portuaria ( que lo hizo en 11 %) y las obras 
de drenaje y alcantarillado (que aurnentaron cerca de 22(.7 ). En cambio las construcciones 
agropecuarias, de viviendas, de conjuntos habitacionales y educacionales, y las construcciones 

viales, redujeron su volumen en 7(7, 	, 12 7 y 191,7, respectivarnente. Por Ultimo, las construc- 

ciones industriales se mantuvieron estacionarias, lo que contrasto con su crecimiento sostenido en 
los cuatro Ultimos aiios del decenio pasado, durance los cuales su importancia relativa en la 

producciOn del sector subio de menus del 12 ry en 1975 a cerca de 22 q en 1979. 

s 	tardia aplicavibn en el ano de la nuev a tarita electric:a solo permitin reducir el consumn de 150 millones de kWh. 

9 



Durante 1980 continua expandiendose la exportation de servicios de construction, actividad 
que se esta convirtiendo en una imporrante fuente de ingresos en monedas convertibles y que en 
1980 proporcion6 empleo a 10 000 obreros. Se espera duplicar esta cifra en 1981. Durante 1980Ia 
UniOn de Empresas Constructoras Caribe (UNECA) tuvo a su cargo obras en diez paises de America, 
Africa y Asia.11  

d) A ig////0.1 rectores sociales 

Los indicadores de salud muestran en la actualidad un progreso en lo que respecta a cantidad.1 ' 
Tambien parece haberse superado el problema de la determination social en la ocurrencia de la 
morbilidad y mortalidad de la poblaciem, habiendose pasado a la etapa de enfrentarse a causas 
genericas determinantes de la fisiopatologia humana. La tarea actual es mas dificil y compleja por 
cuanto requiere un arsenal cientifico en recursos humanos y tecnicos de mayor preparation que el 
utilizado hasta el momenta Esta situation ha llevado a que los recursos dedicados a la salud se 
hayan dirigido, por una parte, a la formation de profesionales en ciertas especialidades y, por otra, 
al mejoramiento del nivel de los servicios. Al existir una mayor disponibilidad de personalib que la 
requerida en el pals, estos recursos humanos se han dirigido al exterior, tanto en cumplimiento de 
una politica de cooperation y asistencia tecnica hacia paises menos desarrollados, como en procura 
de contratos remunerados. 

En el area de la educacion se han efectuado, asimismo, cambios de importancia durante los 
ultimos anos. La matricula total comenz6 a disminuir a partir del ciclo 1978-1979 (1.9(i7" ) v su 
reduction se agudizo en los Ultimos anos (3(.> en 1979-1980 y 	en 1980-1981). En esta 
evoluciim ha influido basicamente la disminucion en la rnatricula correspondiente a la educacion 
primaria v la caida en el religion de la educacion de adultos, comportamiento que se explica, en el 
primer caso, por un decrecimienro de la poblacion en edad escolar (0.2(X durante el Ultimo 
quinquenio) y por un ascenso en el indite de promoci6n, que en el ciclo escoiar 1979-1980 liege) a 
94 '";; en las escuelas primarias. En lo que se refiere a la educacion de adultos, la reducciOn de mas del 
50 	de la matricula durante los ciclos 1975-1976 a 1980-1981, fue consecuencia, principalmente, 
de la culminaciOn de una de las etapas de instruccion masiva 	por el Sexto Grado-  ) que no 
se V10 acompa nada por un impulso de la siguiente ('Batalla por el NovenoGrado- ). Aparte de ello, 
probablemente influy6 el hecho que, desde 1980, el sistema de emulation socialista ha basado su 
calificacian en indicadoes exclusivamente relacionados con los logros en la production, habiendose 
suprimido, entre otros, los relacionados con los avances en la educacion. 

Por su parte, en contraposici6n con la tendencia observada en la instruccion escolar y de 
adultos, aumentaron la educaci6n preuniversitaria y la formation de docentes, tecnicos y profesio-
nales, superior y especial. Otro avance cualitativo de importancia en el sistema educativo logrado 
en 1980 fue que por primera vez se logr6 que la totalidad de los profesores de educacion primaria 
fuesen titulados. 

3. La evoluciOn del sector externo 

En 1980 volvi6 a acentuarse el desequilibrio comercial, que habia disminuido en el bienio 
1978-1979. En efecto, el mas rapid() crecimiento registrado en las importaciones que en las 
exportaciones hizo que la brecha comercial casi se triplicara y que su proportion con respecto a los 

"En Angola 'N ( A part icipa en el levantamiento de 60 edificios de v iv iendas, tres urbanizaciones y en Li est acion dt 

trata lento de agua de Kifandongo. Ln Libia, ademas de levantar v iv iendas y escuelas en Tobruk, inici6 la construction de la 

carretera al Araneh-Gatrum. Otras ohms en ejecuciOn son la carretera Kissidougou-Kan Kan en Guinea, una vaqueria en 

Laos, un hospital de , i50 camas en Viet -Nam .■ diversas eclificaciones en Jamaica y Granada. 

tor ejemplo. la relaciOn habitants medico era de 1 800 en 1970, de 1 008 en 1975 v de 652 en 1980. La relaciOn 

habminie i,duntOloiio era 8 	en I 	(he en 	\ 2 "6 1 en 1980 

LI rtr!,,!1,11 	 .H.1111C1/1■■ dr 	i OS" protesionais en 19--  2 11 	s en 19-9  
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ingresos provenientes de las yentas de mercancias ascendiera a casi 14% frente a solo algo mas de 
5% en 1979. (Vease el cuadro 7. 

El hecho mas importance fue sin duda el auge de la cotizacion del aziicar en el mercado libre 
mundial, que no s6lo permiti6 generar ingresos mayores en monedas de libre convertibilidad sino 
modificar tambien la composition de las importaciones. Asimismo, los cambios de direction de las 
exportaciones hicieron variar los resultados del intercambio comercial por areas econ6micas. 

El comercio con la Union Sovietica, que durance el period() 1975-1978 habia generado un saldo 
favorable por un valor acumulado cercano a los 940 millones de pesos y que en 1979 produjo un 
deficit de 154 millones de pesos, volv io a arrojar un saldo negativo en 1980. Sin embargo, este fue 
mucho mayor que el del ano anterior pues ascendio a cerca de 560 millones de pesos. En este 
resultado de la balanza comercial jugaron un papel importance los acuerdos azucareros con la 
Union Sovietica, que permitieron a Cuba desviar hacia el mercado libre parte de su cuota azucarera 
de 1980. En cambio, el comercio con los paises de economia de mercado produjo un superavit de 
algo mas de 180 millones de pesos, en circunstancias que durance el lapso 1975-1979 habia 
generado un deficit total de mas de dos mil millones de pesos. 

Cuadro 7 

CUBA: EXPORTACION, IMPORTACION Y SALDO COMERCIAL 
(Millones de pesos cubanos) 

1970 1971 197-  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 1980(a) 

Exportaci6n total 1 	050 861 771 	1 153 2 237 2 952 2 692 2 918 3 44C 3 500 3 967 
—Union Sovietica 529 TOT 122( 477 811 1 662 T67 2 066 2 496 777 8 253 

Resto de los 
paises socialistas 248 261 197 268 472 341 452 377 420 514 533 
Rest° del mundc 273 296 350 408 954 949 602 475 524 616 1 	181 

Importacidn total 1 	311 1 	387 	1 190 	1 463 2 226 3 	113 3 180 3 462 3 574 3 687 4 509 
Union Sovietica 691 731 714 811 ' 025 1 250 777-  1 856 2 328 2T27 2 	811 

Resto de los 
Daises socialistas 226 239 200 224 328 437 374 482 521 534 699 
Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 	456 1 	316 1 	122 725 629 999 

SaLdo total -261 -526 -419 -310 11 -161 -488 -544 -134 -187 -542 

JniOn Sovietica _162 -427 -490 -334 -214 412 148 298 168 -154 -558 

Sesto de los 
paises socialistas 22 22 -3 44 144 -66 78 -195 -101 -20 -186 

baste del mundo -121 -121 74 -20 81 -507 -714 -647 -201 -13 182 

Fumte: CEPAL, sobre la base de datos de los Anuarios Estadisticos de Cuba y del Comitd Estatal de 
Estadisticas. 

(a) Cifras preliminares. 

a) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones. El deterioro experimentado por is production de cafia de aziacar y tabaco 
y por la captura de mariscos se reflej6 en una caida de cerca de 14% del volumen exportado. Esta se 
vio compensada, empero, por el alza de 30% de los precios unitarios, con lo cual el valor de las 
exportaciones aument6 13% con respecto al alio anterior. 

Las exportaciones de azucar —que representaron en 1980 el 83% del valor total de las yentas 
externas— se vieron favorecidas por el alza sostenida del precio en el mercado mundial hasta casi 
fines del ario. Con ello la cotizaciOn media en 1980 triplic6 la de 1979. (Vease el cuadro 8.) La 
politica de calendarizacion de yentas a lo largo del alio aplicada por Cuba permiti6 aprovechar las 
alzas de precios y asi el valor unitario promedio de las exportaciones dirigidas a los paises de 
economia de mercado se incremento casi 170('; , pasando de 142 pesos por tonelada en 1979 a 382 
pesos en 1980. 
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Cuadro 8 

CUBA: PRODUCCION, EXPORTACION Y PRECIOS DE EXPORTACION DE AZUCAF 

Miles de toneladas 

Production 	 Exporta- 
de 	 ciones de 

az6car 	(a) 	 azticar 

Centavos de dOlar por Libra 

Precio pagado 	 Precio del 
por 	is 	 mercado 

Union Sovietica 	mundial(b) 

1970 7 559 6 906 6.11 3.68 
1971 5 950 5 	511 6.11 4.50 
1972 4 988 4 	140 6.11 7.27 
1973 5 383 4 797 12.02 9.45 
1974 5 926 5 491 19.54 29.66 
1975 6 427 5 744 36.40 20.37 
1976 6 	151 5 764 30.95 11.51 
1977 6 953 6 238 35.73 8.10 
1978 7 	661 7 231 40.78 7.82 
1979(c) 7 878 7 269 44.00 9.65 
1980(c) 6 	191 ... 28.66 

Fuente: CEPAL, sobre la base de los Anuarios estadisticos de Cuba; Banco Nacional de Cuba, 
Desarrollo y perspectives de is economia cubana; International Sugar Organization. 

(a) ANo- calendario. 
(b) Precio del International Sugar Agreement. 
(c) Cifras preliminares. 

Tambien la Union Sovietica elev6 el precio del azacar comprada a Cuba. Aunque este ascenso 
fue bastante menor (26% que el del mercado mundial, la corizacion media preferential pagada por 
la Union Sovierica (743 pesos por tonelada) casi duplic6 en 1980Ia correspondiente a los paises ds 
economia de mercado. 

El quantum de las exporraciones de azucar baja 15'71, peru comet los envios a is Union 
Sovierica se redujeron 29%, el voiumen colocado en los paises de economia de mercado pucio 
incrementarse en 6%. 

Con ello, Is parricipaciOn relativa de is Union Sovierica en el voiumen de las exporrciones 
cubanas de azUcar se redujo de 5391 en 1979 a 44% en 1980, mientras que la de los paises de 
economia de mercado se incremento de 28% a 35%. Debido a las diferencias en los precios 
pagados, las participaciones respecrlvas en el valor de las exporraciones de azUcar fueron natural-
mente bastante distintas; en efecto, la participation de la Union Sovierica descendi6 de 76% a 
62%, en canto que la de los paises de economia de mercado se &eve) de 10%. a 26%. ( \Tease el 
cuadro 9. 

Cuadro 9 

CUBA: EXPORTACION DE AZUCAR EN VALOR Y VOLUMEN POR PAISES 

1978 	 1975 	 1980 

En valor  
Union Sovietica 
Resto de los paises socialistas 
Resto del mundc 

En voiumen. 

Union Sovietica 
Resto de los paises socialistas 
Resto del mundc 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales del Comite Estatal de Estadistica de Cuba. 

100.0 
79.7 
11.7 
8.6 

100.0  

54.1- 
17.3 
28.,z 

100.0 
76.'. 
14.0 

9. 

100.0  
52.4 
18.6 

100.0  
61.7 
12.6 

100.6 
44.( 
20.6 

35.L 
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B), 

La desviacion de una parte de Las exportaciones de azucar nacia el mercado Libre mundia 
obedeciO a la necesidad de obtener divisas para facilitar ei abastecimiento de productos indispensa-
bles para el funcionamiento del aparato productivo y para cubrir el servicio de la deuda externa con 
los paises industrializados de economia de mercado, que ha ido subiendo los ultimos aflos Vease 

de nuevo el cuadro 7. „ 
Los demas productos de exportaciOn tuvieron comportamientos disimiles. Asi. mientras se 

agilizaron las Yentas al exterior de niquel, pescado congelado, citricos, ron v frutas en conservas. Ias 
de cromo y crustaceos bajaron en forma moderada y las de tabaco en rama v cacao se redujeron 
muchisimo. Asimismo, continuaron redlizandose esfuerzos para exportar productos manufactura-
dos procedentes de ramas donde se han efectuado nuevas inversiones, como son las del cement°, 
los textiles y las confecciones. 

Las importaciones. El valor total de las compras externas se incrementO 22%. ritmo que 
contrasto con el lento crecimiento que ellas tuvieron en el ano anterior (3% ). 

Si bier durance 1980 se intensifica el intercambio con todas las areas comerciales, el mayor 
Ingres() de divisas permitio que las compras hechas en los paises industrializados de economia de 
mercado se incrementaran con mucho mayor intensidaci (59%) que la de las importaciones 
provenientes de La Union Sovietica (11%; Tambien las compras efectuadas en ias demas 
economias centralmente planificadas mostraron una rapicla expansion (31%;. 

Por consiguiente, se modifica la composition porcentual de las importaciones por zonas de 
origen. Asi, mientras la participaciOn de la Union Sovietica se redujo de 685; a 62 . la del resto de 
los paises socialistas se mantuvo practicamente estable v la de los paises de economia de mercado 
subid de 17% a 22%. El volumen de las importaciones procedentes de los paises industrializados 
de economia de mercado se incremento 40% despues de haberse reducido casi 28% el ano 
precedence_ Especialmente intenso fue el crecimiento de las importaciones provenientes de 
Francia, cuya participacidn en el total de las importaciones procedentes de los paises industrializa-
dos de economia de mercado subia de alredecior de 5% en el trienio 1977-1979 a mas de 17% en 

1980. r Vease el cuadro 10. 

Cuadro 10 

CUBA: ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION POE PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

1977 	 1978 	 1979 	 1980(a 

Union Sovietica 	 100.0 	 100.0 

Maquinaria en general (b) 	 77 	 O7.E 
Energeticos (c) 	 23.2 	 25.4 

Materias primas (d) 	 15.6 	 15.1 

Alimentos 	 16.4 	 11.3 

Bienes de consumo duradero (e) 	 4.3 	 4.4 

Otros no especificados 	 13.1 	 13.0 

OCDE 	 100.0 	 100.0 	 100.0 

Alemania Federal 	 6.6 	 8.4 	 10.8 

Canada 	 15.4 	 22.0 	 22.8 

Espana 	 13.5 	 11.5 	 20.7  

Francia 	 5.0 	 5.1 	 4.6 

Jap6n 	 32.1 	 24.4 	 14.1 

Otros (f) 	 27.4 	 28.6 	 27.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates del Anuario de Comercio Exterior de la URSS, varios 
anos, y de Statistics of Foreign Trade, OCDE. 

(a) Periodo enero-septiembre de 1980. 

(b) Incluye maquinaria, equipo y medios de transporte. 

(c) Incluye carbon, petrOleo y derivados. 

(d) Incluye metales, productos quimicos, fibras textiles, papel y madera. 

(e) Incluye prendas de vestir, electrodomesticos y articulos culturales. 

(f) Incluye resto de paises de la OCDE, excepto Yugoslavia. 

100.0  
30.1 
27.6 

13.7 
12.9 
3.9 

11.8 

100.0 

7.4, 
22.5 
13.1  

17.3 
17.8 
21.9 
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Con respecto a las compras efectuadas en la Union Sovietica. is importancia de ias de 
energeticos en el total de las importaciones subiO de 	en 1977 a 28% en 1979 debido a 
:ncrementos en el volumen v en los precios. A su vez. la participaciOn de las compras de maquinaria 
se mantuvo en torno a 30% mientras las de materias primas, alimentos y bienes de consumo 
duraderos ( aparatos de la linea blanca y electronica) perdieron signification en terminos relativos. 

) La relation de precios del intercambio. Tras cuatro atios de continua caida en la relation de 
precios del intercambio con los paises de economia de mercado, esta mostr6 en 1980 una fuerte 
recuperation ( 60%). Ello fue consecuencia de que el aumento del valor unitario de las exportacio-
nes ( 80% ) fue mucho mayor que el de las importaciones (13% ). (Vease el cuadro 11.) 

No se dispuso de cifras que permitiesen estimar la relation de terminos del intercambio con la 
Union Sovietica para 1980. Dicha relation permanecio constante durante el periodo 1974-1977 
por la aplicacion del denominado mecanismo -de base deslizante-  —adoptado para la fijacion de 
precios de exportation e importacion—,iv pero volvi6 a oscilar en los mitts siguientes (en 1978 
ascendi6 15% y en 1979 disminuy6 	). Este movimiento del indice en 1978 y 1979 podria 
deberse, entre otras razones, a una modification sustancial de la base contractual que sirvio para 
establecer el citado mecanismo de precios deslizantes al desligar el precio pagado por el azticar, 
entre otros productos, del de las exportaciones sovieticas a Cuba. 

b) Algunos aspectos de la politica de comercio exterior 

Durante el ano, los principales acontecimientos en el campo de las relaciones de Cuba con el 
resto de los paises miembros del Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (CAME) se produjeron en 
torno a la base contractual que rige sus relaciones comerciales. En efecto, para adaptar el 
intercambio comercial de Cuba v la Union Sovietica a los iineamientos del plan quinquenal 
1981-1985, ambos paises firmaron un protocolo en el que se determinaron los volUmenes del 
comercio v los precios a los que se realizarian las transacciones. Segun este convenio, el comercio 
entre ambos paises durance los proximos anus se incremenrara '0%. Cuba tambien firmO un 
tratado de cooperation con is Republica Democratica Alemana en ei que se establece que ei 
comercio entre ambos paises aumentard 	durance ios proximos cute) arios. 

En lo que respecta a los paises inciustrializaeos de economia de mercado, se observe ei gran 
tnteres de Francia por aumentar sus relaciones con Cuba. En abril se reuni6 la ComisiOn Mixta 
Franco-Cubana que permiti6 intensificar ei intercambio. Asi, el valor de las importaciones 
provenientes de Francia en 1980 (127 millones de &dares ) sextuplic6 su monto (21 millones) en 

1979. 
Por otra parte, el hecho de que la limitada disponibilidad de monedas de libre convertibilidad 

siga siendo el mayor obstaculo con que tropieza el comercio entre Cuba v los paises de economia de 
mercado explica los esfuerzos que se han realizado para salvarlo. Asi, en 1980 Espana concedi6 a 
Cuba un credito por un monto de 150 millones de delares para la compra de equipo pesado y barcos, 
e Inglaterra otorgo otro por 11 millones para financier is yenta de equipo britanico para la 
industria azucarera. 

Debe serialarse, por Ultimo, el esfuerzo realizado durante los Ultimos acios para intensificar las 
relaciones econOmicas con Africa. Hasta la fecha se han firmado tratados cientifico-tecnolOgicos 
con Angola, Cabo Verde, Etiopia, Mali, Mozambique, Tanzania y Uganda. Si bien el intercambio de 
bienes con estos paises es alin reducido, Cuba ha llevado a cabo en ellos un importance numero de 
construcciones y les ha proporcionado tecnicos que participan en levantamientos de infraestruc-
tura basica en sus territorios, a bajo costa Cuba les ha proporcionado, asimismo, asistencia tecnica 
amplia a craves de especialistas en salud y educaciOn. 

El mecarusmo consisre en que a partir de un precio minimo de 500 rublos por toneiada de azucar crudo se realizan 
ncrementos proporcionaies al aumento de los precios de los bienes que to Uni6n Sovietica suministra a Cuba. 



CUBA 

Cuadro 11 

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR(a) 
(Indices 1970 	= 	100) 

1978 1979 1980 1976 1977 

Exportaciones de bienes 
Valor 

Uni6n Sovi6tica 309.6 390.5 471.8 448.0 425.9 

Paises de economia 
de mercado 220.5 174.0 191.9 225.6 432.6 

Volumen 
Union Sovietica 85.3 105.1 103.8 100.2 75.5 

Paises de economia 

de mercado 65.2 84.8 98.0 99.5 106.2 

Valores unitarios 
Uni6n Sovietica 362.9 371.7 454.6 446.9 563.9 

Paises de economia 
de mercado 258.7 285.2 195.9 226.7 407.2 

Importaciones de bienes 
Valor 

Union Sovietica 215.6 268.9 336.9 355.3 406.6 

Paises de economia 
de mercado 334.0 284.8 184.0 159.6 253.6 

Volumen 
Uni6n Sovietica 119.8 145.9 172.0 179.7 

Paises de economia 
de mercado 250.2 188.9 110.2 79.7 112.0 

Valores unitarios 
Uni6n Sovietica 180.0 184.3 195.9 203.3 

Paises de economia 
de mercado 133.5 150.8 166.9 200.2 226.4 

Relacidn de precios del 
intercambio de bienes 

Union Sovietica 201.7 232.1 219.8 
Paises de economia 

de mercado 193.6 136.1 117.4 113.2 179.9 

Puente: Estimaciones de la CEPAL, soore la base de dates de los Anuarios estadfsticos de Cuba, 
del Coolie Estatal de Estadistica de Cuba, asi come del Monthly Bulletin of Statistics  

y de otras estadisticas internacionales. 
(a) No incluye el intercambio con los paises socialistas, excepto el realizado con is Union de 

Republicas Socialistas Sovieticas. 
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