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1. .. de la evolución reciente
.sfntesis

Luego del dinámico' de 1981, 'la economía cubana mostró en
1982 un ritmo de expansión relativamente pausado del producto social glo-
·'bala pre.cios constantes'; (al1:ededordel 3%), . similar al del bienio
.1979-1.980. No obstante, cOIDo... la población crece a una tasa (una
de'lasmás'baJasde Latinoamérica), en términos por habitante este se
elevo en algo menos de 2%, el más bajo de los últimos seis años •.

.El crecim.iento: ,de la .acdviq,ad económica preséntó diferente ititeMi:"
en el conjuu.,to de',los de la producción mater.ia:J. )T. en el .

10s servicioS productivos.' En- tanto en el primero aumeritó,apf.incSs 1% (pet-
manec.iócasi. e..$t;ancado ,a niYe1 por, habitante), en el segundo se expandió
cerca de 6% •....(Véase el 1 y mas adelante el cuadro 4.) ..

Esta pérdida de impulso en-láeconoiuía.'estuvo ligada a diferentes
t a yaces de signocpntradic.torio, de origen tanto

'. exterúo. en u*á inflÍ)ida en forma decis,iya
azucarera, dürante él ciclo 1981/1982 se logro una de' las mayores 'cose';'
chas de caña de azúcar en la historia del país que supera los' ·8 millones de
toneladas. Sin embargo, su"efecto sobre el. balance de pagos, queptú:io'" '
haber sido muy benéfico, sé'vio contrarrestado por un se'ltero detériót'o'de
la relación de los precios del intercambio y, párla:ó-reéiente 'éargáque'
signiflco de lá,deuda externa contratada con las economías de
. mercado. Asimismo,sll impacto sobre la produccion material se vio parcial"';'
mente anulado por una evolucion menos favorable del ',res,tbde las 'actividá'"
'des productivas, incluyendo'"algunos; cultivos afectados adversamente por

'", un ciclo climático muy irrégular. '
f • , • .;" .,' _ , , .••,'¡"

En 10 que se refiere al relacionamiento externo" merece .menc.1on
especia,! el l;onsider'!lble en el volumen total de exportaciones,
sin el 'país •. Por el esfuerzo productivo de 1981 Em
torno 'de la integración y ,az\lcaret=a
(mecanización mediante riego' y otrás innovaciones tecnológicas),' dio sus
frutos en la zafra 1981/1982, la más ,alta luego de la de 1969/1970.
Asimismo, otros rubros de como el tabaco (sobre la base
de la elevada producción de. 1981), los cítricos y la pesca, y los esfuer-
zos dediversificacion, tanto' mediante la incorporacíonde'otros procÍuc;';
'tos como por el· acceso a nuevos mercados (si bien aún de escasa signifi...
cación relativa), determinaron en conjunto el gran dinamismo aludido.
Por otro lado,,' cabe.destacai·tambien; aunque de menor importancia, que
,continuaron los esfuerzos pa.ra lograr mayores ingresos en moneda,libre-
menté'convertible por concepto de turismo, servicios de' transporte"con la
-flota cubana y otros como de obrasen-·algunos paí:ses de'!
tercer mundo. ,Estas actividades contribuyeron a que se obtuviera un ','
superávit en el bala?CegeJ:>"i,el,le.s., ..y ot1;"o menor, en el de la cuenta
:éol::riente, ambosenmoñeda -convertible. 1/" .., ., '

ICuadro 1
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Cuadro '1

CUBA: fWNCIPALES OOICADORES EOONCl\'lICOO .'

-------. ••-."..;..- .._....__•..- -.o. !....: ...."..;. ......,..._,;,........__.- ...... _

1978' 1979 1980 1981 1982 al

23272285

18,756
.•

1 9311)3S<? .

18 :1;00
9638

16.009
. .9 541

..' "'f"O" :.1

Indicadores económicos' básicOs '.
SOcial glObal1IDiliOñes de

peSos de 1981) 'Or·· " . . .
Población {inile$ (k; 'habitantes) el
Producto social global por' habi1i.Y\1;e
(pesos 'de'1001)' . ." ,

¡ ".}

'l'asas de crecimiento
',/ .... -t;

Producto social,&tobél "
Producto s06ia1.·global POr. habj,tan:te '

.-"".'

.•..
·6.Q·
'3:7

7..b 3.2
; 6:ty . <

.' , 14.8

' .. ,
"

17..9.;1.,1 -:;13,;;;4", (,3,:1
4 00 22.3, ,.' 0.-9 , .

2.1
•••
3.8

,":'10.2
'-15.0
1.5

. ....10.2
:-33.4

15.0
ató
'$.7

13..5
,29.1,
14.7

O;¡2
,...16.9

,
68.9

23..3
.20.5,

3.1

•• l. " '2.8
..... ,:;.
0.3"""'2.6 ..

...504
"-$.6
,('; ,

. •• 4

r"...().3
16•.,7

15.1:,
-tQ•7

..

-.-•. ::.
11 ••

8.9
38.7

-2.5

Relación de pr.GCiOl? del interc<3!llbio
Uúón' Sovi€!i1:¡:j..ca,. . .,. ;
Países :de.economía.<!le ';'!

Valor de 1¡:¡s ,de}bienes r,
Total :" . ,.:,::,.; ..
Azúcar ' "

Valor eorriente.de J.a¡;¡' inpontac:i,.ones Qe bieoos
Total ,..Y
Petróleo y derivados

Salario medio anual
Ejecución del Pre$I:lpl.lestO del Estadé>
Ingresos; corrienteS' , "
Gastos totales .
DéfiCit!gbstos '" ','

-544 -259 ; -i18.8 " ;;"5'78 ...9L!8 -612
208 ·168 ....154 -558 -809 '-478
-105 ...22'J -15 ...0194 ...185 ...200
-647 ...200 ,. .,.19 174: 46 66

, ....523 -139,' -45 51 I 265•••-.. ',484 133 '60 -52 -531
••••• -39 -6. 14 -1 -266.... ' ..',. 3 267 3 22'J " 3170· 2 683 uf

Millones de .

Sector externo .,);,
Saldo del corriercio de bienes total
Uúón Soviética . J,.

Resto de socialistas:
Resto delmundQ. ", ;iI '¡. ' .':</

Balance de· la cuentacolTlente-'i,l'I',
Balanceide la,(menta,capital y, ¡; , "'ji
Variación de las reseiNa'3 internaCionaleS=-
Deuda externa .desembolsada!! :0 :. ¡

.: f<::)

fuente: "CEPlIL, sobre iabase de del C6iñrts"Estatal de EstadÍsticas,·éiel· lWciónal de
--cüba y de otra:;; estadísticas jnternacionales.·· .... .
al Cifras Véase más adelante la llenarla al del cuadro 2; el Pronedio anual, teniendo- ' ..' - ._-

en cuenta los novimientos migmtorios; di Estimaciones de la CEPAL¡ el Porcentajes; fl En noneda
libremente convertible. Exclt\Ye gren parte del comercio con los paÍs$' miembros del Coñsejo de .
AYuda rilutua Econánica (CAME), y vi Cifra. preliminar al mes de agosto.

/Frente
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FI:'ente' a los factores de signo positivo comeutados p' qUE! en circuns-
tanciasnorma1es podía.n haber generadoinipulsosmuy dinamic()sa la '.
econom:lapse opusieron otros también provenientes del áinbíto exterüo p quE!
contrat'll'.estaron.en alta medida 10$ Eh
cabemenc;ionar el espectacular descenso de 108prec10s···del.alt(icar en el
mercado·internacional(practicamente a la mitad·, si se consideran los pro-
medios p los' situó en uno de los niveles unitarios reales
mas de lahistQria:" Esta circunstancia afecto en 'grado importantE!
la t'eJ,aciqncoI,l)ercia1. don,los países de é,coriomí.ademercadb'9 yen·la
mayoría de ;19s;casosanulóel efecto. favot'able, del mayor volumen de ,.,

•.' Asimismo p.' casi las veneas .de'productos agríColas,
o minerp8 tatnbiénse resintieron, cOluo"ocurrió'con otros ,países de
America. ,1'o1:'ll1 bajía en las cot·izaciones, internacionales • Si· bien
los petj1,1;lci,os,:qlJ,ees.to'f¡$gniU,cQ; parasui.econom!a;fueron: atenuadl,ls por

precio.$ o,·,me.nos, constantes establecido, po+convenios" i :
con los. '$p6i:alista, d.e·todas maner'as,· ,a' hivél.glot:>a1!y.la:

in.tercam'Pio intensamente de
PJever ..¡a"jr;-i1;lci,piQ$ de afio")" ,,:,.' ; '. i l ,r .

l. ," , • ."1\; ¡.,_

En segundo lugar» su.capac;Ldaqpar:<;L 'Íl.Up.(rr,t'a;r, .801 menos de.la's eco.... ,
nomías de mercado p se vio, fuertemente limitada por las obligaciones finan-

;se.r-yicio: ......p.ago: d,e' .interese$: ma-samol"tizaciones-...
de la e;ltterna,;que, ha 'acumulado> en.iUloneda convertible.. Este

aIIl,erita:,una .elePlicac,i,ól,'l..' l?or r·azones,·.. el comercio
de (le ],os P9t¡;¡.es del; are.a(ieeco11Omía. de mercado ése

tanda,?: J,ll3,nque, esfuerz.ospordivera ificar
la relac;on :de. esa esfera.', . Pot'ejemplo p

en el.per;,odo. de' Cuba cone'sos'
mercadosp.,respecto' de¡" tOf;al 4e t'anto en
relaciQn 9-0,n vent'1cs como ,tol;a,,¡, de'las compras' foráneas.

disnl:inuye.ron acere#. de ,21% y·:z4,%» resp.ectivanlénte
entre y fen9l!lenO se debell entre
el c1e,pna decada de laC01llunidad EconQj¡¡icq.¡Europea han

:ímport;:ldc;>-res netos.de
en' .Ei;1.os, e§'fuep::os realiza.dos para.
de azúcar d,a. •..., l?qr .,<;>tro lad,o:? . m:i.em.b:ro,s· d.e.la·peDE
han idQ dismip.uyendo también, $US es.ffe prodt,1cto en10.s'
mercad()s exportadoJ;es ;radi4ionalefj ,(comp de Cuba). ,

Durante todo este período, parte' .del refa.cciones, mate-
ria,s .prima,s e productos e inclt.1so obtiene

exterior fuerotl' abastecidos' paíseljJ del area, de
AJ,.guno$ de esos suministros' se" financiab,an a traves·,de provee...

dores e inst':Í.tuciones crediticias, de loS"; e¡cportadores, , lo cual te
permhió·fa de endeuda-
mient() externo de mas o, menos estableS c<}n relación,a;l·,
comercio p tantQ de exportacion como de importélción. Pero
uno generado en años precedentes» y otro propio delQ82, pr,oypcaron un,
tmportante desajuste de esta relación financiera. El primero, que también
afectó a otros países de la región, consistió en la elevacion de las tasas

Ide interes
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de ,y en la fijación de otras condiciones por parte de loa centros
financieros .internacionales privados, que poco a poco han ido répundando
en un aumento del montQdelos servicios de la deudaexterl'l.a. Elsegtlndo ",
mucholnássignificativo: ,en la coyuntu:ra de 1982, sere'f1.ere ala. fonuamas
o menos s im?:ltánep en que. 'losdistintos acreedores privados itrter:na:ciona-
les, desde ,los últimos ,meses ,¡de ,19tH, comem:aron:a retirar o adismitluir
sustancialmente' el apoyocr,editicio·decorto plazo, aéterninandocúnsé..b
cuentelllente que, de,acuerdg cone'stimaciones oficia.léspté'limirtat:es;,'"
Cuba terminase .1982 con un negativo, en sU-' cuenta de'capitat'(enel
balance el1mone,da convertible), .del, orden de mas dei 500 tuillóne's dé dola:'"
res, cifra, similar'.;ll, saldornegativo 'delcapitalde,borto 'ptazo.";'Por:,·

el hecho, positivo señaladoal1tes:con ;respéctd;'a1 'superavit: de'!'
balance en cuenta' corriente invirtió provocando: una diStai"
nución' muy. ,sustancial de ,las 'reservas ,intetriaci'o'hates en 'moned'a;'cohver-
tible,' Vale la pena ,destacar: que ello se produjo: :al notable,eS:Ítiel"'zo
iniciado,ya desde: ,fines 'del ;,añoa'nteriorpara una ,esf:i:'Í.'ctá¡ polJ':Q/
tica de, ,selectiv.idacten :lascompvas dando pt'iotidad' a)jas'vfl1cIJ-
ladas con la producción y el consumo 'que· :pettnit:tesenimárit:ener", ríiveles'áde.;.
cuados de satisfacción de las necesidades bási.cas y disponer de iusUIllas
para el 'desarrollo,"de activid'adesdeeiportacio'n.;'

: -::, ) 1.3 ' 17 1_.,'";

Durante el'i1l1esdea;gosto. 'da.da la crítica evolucionde:' la relación
financiera'éon 'los"acreedores; del: ár'ea de'econom:í::i' dé' 'fue/r'¿ado; Cubriese, ,
s'um5alos pa:lsesde; laregion que planteáton; l'arenegociáción de sU'de-uda
externa de' mediano y largo plazo concert'ada t con' pr.'lncipales
condiciones, solicitadas en' el proceso aerenegticiac'ión --qué' eulmi'ri.? ,hasta
mediados del ¡primer $:emestre'de 1983.....;.;C6t1slstíari'·en' 10 2/'"
a) postergación de lasainottiz,aciones que deberíatl ahb'narsé' dtirclute él'
resto. de 1982 y en (ü:,período 1983;""'1985, :las, cuales'": sé: efectU'árían e¡;l un
lapso. de die2:años:,',incluye.irdó de ese períod$1, uno
de graciá hastacotnienzos:: de' 198'6 p y b) la contülua'cióu del los"
intereses sobre" el to'tal ' de' la" deudá exter'rtá'én m<>l1eda con./.réttible'. Por
otra parte, en uno 'de los ptihto's centrales plaftteádos'en la. réhegociaci5n
en cuanto' a'los'prestamos y depositos" c1e'corto)plazo,se'601ititaba'úi1ica'-
mente que se procurasentllántenet niveles'previOs alperíodó' eri qu<;{
estoS comenzaron:" á disminuir drásticamente. As:Unismoi> de acuerdo eón'
informacíthles Cuba::sblieit53! postergar hastl! 1986 el
de la deuda aCUIllulada eit los últimos'año¡con soviét:í.'éay la-qUé
se genere en el período 1982... 1985. !:JJ

Ademas carácter exógeno de sig-po,adversoY<¡l.:seüa",
lados,? deben mencionárse ottossignifieativo$?:deíndcile ini:errt;,l, qUe"'se"
presentaron durcinté el año. 'El' mira i.mportante¡¡;e1'irregulár
viometric,o,'produjo\l : pot'ún lado, ,temporales y, ,Airibos
fenómenos afectaron se:datuente: la producción de algunos cultivos, tanto"
de exportaciOncomo de' cónsünio internd, ,y en este' ultimo caso oblig5 e,'
recurrirá cómpras externas adicionáles,' pese'a' la' poHtiyá de austeridad'
que el gobierno 'habíá decididó'iadoptar. "

JPoi: otra
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Por otra' part;e 9 cOf!,tinuaron los en años,
tos para'superar el problema ,secular de en muchas ramas

. de actividad. Se intrQdujer;Quasí ,calubios impoJ;tªntes en,eJ,.sistema de
direcciónecQnómicfhse emprendió unadescentralizacion creciente, E¡;e .
perfeccionaron aspectos ·rel-ativos,a la organizaci6n y administración de

eatatalestprocl,uiando--su autofitülne;i.amiento ,y se trata de
disminuir, las. partidaapo't'·.subsidíos o

t·;:

Dentro del marco de una política'de en el gasto, se
continuo ejecutando una serie, de 'normas $ ,por ·ún lado $de estímulo a la
mayor producción. y, por otro, ,de,radonalizad.cSn,en uso recursos,
tratando de·;eliminar: gastos ,supetflüos al miSmo' tiempo·t,
ahorraren lautilizacionrde lnsumos-. Al parecer .

noaJ...ritmo de •1981,·en;,.,c.uanto a la .produet:ívidad.
Fue' notorio nuevamente: ea. caso del azúcar; el auinento ésta y. otras
áreas' se debió'parciaJ.nlente a la",conaolidación:¿hÚ,s¡Í,$tema de,premios
dispuestos en la, refo'l-masalariaLaplicada. de 1981:. En,
materia>deahorros':,dest,acaronalgunos .
el. caso de,la disminud.ou en el monto de;lagi;lso!ina ínsumidai.a nivel
nacional, y' en patticular;:en' la cadena de '. producción

Finalmente, en el marco de las reformas del último trienio (precios
al por mayor salarios (1981) y precios minoristas (que comenzó a
aplicarse a fines de 1961 pero cuyos efectos económicos se percibieron
en 1982}), se procuro durante el año atenuar un relativo desajuste finan-
ciero el año anterior por la segunda de las reformas. En efecto,
los ingresos totales de la poblacion en 1981 habían superado a los egresos
en lo cual provoco que la masa monetaria en poder de
la población aumentara por encima de las posibilidades de absorción de
la oferta de bienes. En 1982 se logró disminuir en alguna medida el dinero
efectivo en circulación, al elevarse los precios minoristas.

Mlte una situación financiera que ya se anticipaba difícil a fínes
de pero que en el correr del año se acentuó como consecuencia de un
mayor desequilibrio tanto de origen interno como externo, las autoridades
fueron intensificando la aplicación de una política mesurada, optando más
bien por sacrificar parcialmente el alto dinamismo de la actividad econó-
mica alcanzado en el año y disminuir al mínimo posible las com-
pras externas en el área de los países de economía de mercado. Al mismo
tiempo, se procuró imprimir mayor rigor en la ejecución del presupuesto,
en parte por.que durante 1981 se había producido un déficit mayor al pre-
visto. Tal situación se logro atenuar en al resultar el desequili-
brio de una magnitud inferior a 10 esperado, y pese a como se des-
prende de la información oficial, las erogaciones destinadas a seguridad
y defensa se elevaron mas allá del promedio, y en forma paralela a la
intensificación de las tensiones de carácter extraeconómico que surgieren
en el ámbito internacional.

IAsimismo,
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.('• j''.' :'.

Asimismo, para aliviar las presiones sobré lacuerita de capitalt no
sólo se 'inició la.renegociaciónde la deuda externa' antes sino
que t con objeto de elevar en el futtit'o'el ingreso' global de divil?as cou'/e1'-
tibles,en los 'primeros ,meses ,de 1982 se establecieron algunas normas con
el fin de alentar la invérsiéJri. foranea en el paísbájó determinadas' 1condi-
ciones y en 'forras de "asoéd,flemones econótnicascon entidades, extranjeras:
que cuenten con posibilidades de pt'oducéi6'n y
recursos financieros complementarios a los de la parte cubana". 5/, . ..

'En síntesis ,ene 1982 disl'niouyónotmblemente ell!itmo de"cree'imiento
de la' actividad económica,"medida. a,'ttavés de,; :,'
el prOdl.lbtosocial globalrEllo(ise debió1ptd.ncipalmente·,a;·iUt1 ct'nnulo. de:
factores de signo éncouttadoi,:entrei'lbs qUé'JtlesÍ!acáron los, provenientes "
de"lá relación exte-rná; :destlenso('drástioó de. llos"términos
y cambio enlas;paut!as couc:·los'1orgát'lisffiOS'acreedores:\d,e "
los países de"economíiFde,.mercado';' ConseclJentemente;'.las auf¡ór:i.dadefF
optaron por seguit',tttla política de·austeddad;,yselectividad en el,'uso de',
los recursos Jtánto sácrific?r','encierta,
medida," e1 dinamismo" de lá: economía. Esto, se refleJó' anuna disminución!
bastante iJllportante en' la"ejecueión de los pro!3ramas" de: inversi6n.' ,

,..';...'- I

"1

, " ....' :-..:J>

;, .

',; 1',

'"

" (

/2. Evolución
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2. la actividad ecqnómica

a) Las en la utili!2:aEión s9.cia1

Como ya se ha señalado, uno de los mayores obstaculos
por 1aeéonomía cubana en 1982 consistio esenciaJ.luente en el desajuste
del comportamiénto glooal de externas que se venía gestando
per!odos atrás. En efectO, en 16s cuatro años e,l e;aldo
:p,egat:;(v9, ,delcomel'cio de bienes materiales y de servicios produCtivos en
conjut;\to fue en ;,ascenso: . en y 1979 significo aproximadáritente 1% ¡

'del producto social global, para representar 3% y casi 4% en los <;106 años
. .subsiguientes. '.:Pox otra parte, algunas variables fueron aumentando
tambiensu participacion en el total a consecuencia, el1 parte, del

. encarecimiento' :de prod,uctos deorigan externo; tal fue el!' caso

. 'consumo intermedio (43% y 48% en el referJdo lapso), :en el que. tambien
incidioen 1981 el impulso qUe
(Véase' el cuadro 2.)

-',';"):.:'

El" mencionado comportamiento de las variables externas obviamente .
ha venido: incidiendo en 'la estructura tanto del consuind' Úniílcotllo 'de'ia
formación neta de capital, impidiendo en algunos casos, y desfasando en
'otros, él cumplimiento de algunos de los objetivos previstos en el plan,
"quinquehal formulado a principios del presente decenio. Dado el estrangu-
lamiento externo, fue .preciso postergar algunos proyectos de inversion,
pero s\i! l11antuvieron aquellos considerados pt1ptitarios: en pt'imerdugar;
los que contribuyen a expandir la capacidad exportadora del paísy,en
gegundó, "los c.onsideradosvital'es para el desarróllo ftlt:óro d.e üi ' .

cubana, comQ los energéticos. "

Si bien no 'se díspuso de detallada ,sobre la
utilización del producto social 8l,oba,:}. Para 1982, cabe 'señalar ,que en
..ese áño !láronnadón capltáí,f:j..j'o ,en 19%.
Aelió al {gqalqueg'ranpatte de losprillcipales

de<aiúéar, anté:ia debilid:addel,mer:cado ,
internacional;. Cuba savio, en '1.A'necesida,d. demantetler de
inventarios de este prodtí¿to.Estacircupstancia' !=U$ l?;rpb9blemétite
compensada en cierta medida por uná'disminuC!ón en los 'inventarios de
insumos importados en general, dada la limitación en el uso de divisas
libremente convertibles.

En cuanto al consumo ya en 1981 había disminuido su coefi-
ciente con respecto al producto social global (de 47% y 43%). Pero esto
no significo un deterioro de los niveles absolutos de consumo por habi...
tante, dado el inusitado crecimiento de la actividad económica en ese año.
Pese a que el obstaculo de las variables se manifestó con mas
rigor que anteriormente, sin perjuicio de los niveles de consumo, se
optó por cQnservar un alto ritmo en la formación neta de capital, aunque
infer.ior al previsto en el plan quinquenal. En 1982, diversos factores
se conjugaron para frenar el dinamismo del año precedente; a los factores

/Cuadro 2
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Cuadro' 2

UTILIZACION DEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL

.5.8, 5 .0
r ;

3.1.:· 3 •.7 ··•
11:.6 13.8 12.0

8.• 3 10.6;
3.3 3.2 .. ··:

001 0.2; ···
-2.9 ':"3.5 ,:,,;2.2, , ¡ ,

""0. 7 , :-0.6 ··•

3.3
11.3

-"
19f31al 1982b /1980

100.0 100..0 .100.0 100.0..........

4·3.9 : 44.9 6,·7.5 ··.l. (

l.7.2 1.17.0 l,-2.!;j , 'o ••

l¡3.4 43.6 .38.8 38.4
3B.l·; 37.8 133.8 ·..

3.6
,13.5
. 8. 1¡'
'4' .':f 'el.2. 9

.. 0.1 0.1
9 ,1-1.1

'.-L.;,' . -l..l¡

,lOÓ. ()
_P.....

42.g
45.9 ,
42.3 ;
37.5

•...

Product9 sochl1 "e12ba1.
• oo.· ! _'.'.' ,- ,

Consumo 'intermedio
Consumo final

Consumo de la ,población
Consumo personal
Consunio:de las drganiza.ciones'que
prestan servicio ¡a. ;1a .poblacIón

Consumo de las organizaciones que
satisfacen necesidades colectivas

Formación caP:itaJ.
Fijo.
Existencias '. ,

Perdidas'

menos': importa.cionesel
Discrepancia

CEPAL, sobre la base' de cifras del Comite Estªta.l de Estadísticas 9 del
Banco Nacional de Cuba y de otras oficiales.

al '.' .... :.F/ Estimado por la CEPAL' sobre la basie de '. c;ifras.conteniclasenrn,forme ante ,la
Asambl.ea Nacional acerca délcumplimient.o del pial1. de. la EcoñOtifa"'J¡a'cfonal

sobreelPt:0xec,to "pá.f8]"9,83 9 ';,presenta.clo
Presidente de la JuutaCentral. l;'lanifi¿á'Ción 9 Gramaa, La Habana" 16, de; .
enero' dé'1983, yde -infol:1nItlonesof;i.¿laleS":. ..

s;./ De y ,:." ....
,¡ "

/externos, '
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externos mencionados se agregaron fenómenos naturales imprevistos, como
las copiosas lluvias e inundaciones en algunas regiones del país, por un
lado, y una incensa sequJ:a, por otro, circunstancias que afectaron
adversamente algunos cultivos basicos para la dieta de la población.

Hasta 19'81 dos importantes indicador'es de la aliment:ad5n habían
crecido dé casi ininterllumpida. De 1970 a 1.981, las calorías y
las protéínaspor habitante se elevaron casi 13% y 15%, resnectivamente,

. 'has ta llegara 2 885' unidades/día' el primero y'a 76 gramos / ,
segundo. La diffcil situación de 1982 provocó que ambos indicadores

una, merma de 0.2:% Y 2 .,6%, übserVéseque en
casopartiGular de algunos.productos este deterioro'alcanzo niveles

bastante elevados (16% en carne, 7% en leche y derivados, 4% en huevos,
9%' ren hortali2:as), lo fÚé'compensado' en parte por el aumento en
pescad6' (4%) ,frijol (6%f, frutas (5%) ytatl}bien arroz que, dentrade1"
rubro de cereales, aumént6 su participación. ,.,
el cuadro 3.) , , . ,, .

Cor¡. todo', el total po:blacion ct'eció levemente
es' decir, el peso relativo de 'los alimentos. en el consumo total qisminuyo,
ante el aumento en el de incluyendo aquellos de 'uso durable.
Podría llamar' la atención el 'hecho 'de que'se inct'emente el consumo de
estos últimos bienes, que' tiené,h un 'aito 'contenido de insumas impot'tadQs,;
'sin embargo, estos productos 'ifltermedios se' originan casi totalmente en .
el'área socialista, en el marco de convenios de los
países miembros del CAME, sin utilizar moneda libremente convé·rt,ible.

bj ,El los pritÍG1pales

i) Introducción. Tal como ocurrió en casi todos países
latinoamericanos, en "1982 la crisis internacional afectó eI'dinari\:lsmode
la .. economía cubana, disminuyendo su ritmo anual de casi 15% a poco
d'e 3%.8in embargo, cabe consignar que pese a esta notable
el nivei del producto social global" a constantes de 1981, se .
situó en 1982 'mas de un de 'cinco años atraso (Véase el
cUedro 4 y . ,1. ) ...... . ....,.

Esta evoluciol1 del prodttcto social global con excepción (de 1981,
había venido siendo mas dinamica en el conjunto de la producción nomáteria1
que en la material, la cual siguié5'signifieo.ñdo del
total. En 1982 el producto material prácticamente per.maneció estancado
en terminos por habitante, al crecer algo menos de 1%, frente a 6% de.l
no material, al influjo de la expansión del sistema de comunicaciones y
de la actividad comercial, que incluye, en la concepción del sistema de
balances de las economías socialistas, además de la distribucion de los
bienes tanto de origen interno como externo, servicios productivos y
conexos y la intermediación estatal de los productos de exportación,
altamente dinamicos en 1982.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

CUBA:, IND ICAOORES DEL CONSUtlO POR HAO ITANTE
'.' L

_', -1 ,. '

. l.-

;.,:-

' ••• ' '.' '..;0;2
• j ••• ;"4.7 -2'.. 6

,',,; , "1" 'l,

O.? •. '. ; ,3.0 .
16.0 ,., 20.3,;,> .' 4.1
1.3 i 1.6

1,2" "'4.2
4.9 0.8 -2.4

>,

39.1 J 30.0 -9.1
,6.2· ,,'1>.1 ....5.9

. .,..0.8 4.,7
, ;5.9. 6.!! 6.;1
3.5, ,1.2; "'1.7

, T miento /
: 19nO 19B1 i

19801975 '1979

2 2 866
..
'2885' 2 880622 -. .11"

71.4 .. 74.>5, ' :78.0 ;76.0
\, , .i7.s', .31·333.5
, 10.6 ,12.3, ,,14.8 15.4 r)

1.55.8 ,157.9 1:6,Q.lt 14$.S
198.3 232.8 23S.7
103.8 108.9. 109.8 107.2
16.4 17.,3 17.4 17

52.3
..

68.0.', 6'1
7$.7- 80.4 83.7 : 78.8.
47.6 60,7 .60.2 63.0
.10.1 10.7 HrS i 12.2·
49 ..9 .51.7 ?2',,3

1970

..;.....---------------
,;2>565
68.4

1·-' '

Productos

Calorías (un'dades/dfa) .
Proternas (gramos/dfa).

b/ .
Carne- b/
Pescado- , ; bl,'
leche y derl v¡ldos- .
Huevos
Cereal es b/
Grasas

. '" :b!
os yrafces-'

Frutas b/
Frl jol '"61
Azúcar g

' . ')10.0
13.8 6.0
25.0 12.0
3.1" 6.0

./.

.. .r.!;r ..), ;'.'

3.0 ;"4.6 .,.
-7.7

T .,' JI-

3.0 1.5 •••
9.5 17.4 .-,.

...
•••H:!','......

...

...

...28.9
4.8

2.7

30.3
5.2

2.3

,',

29.2
5.2
'6.6

." \
'

Tejidos (m2)
Ropa exterior (unIdades)
Ropa interior (unidades)
Calzado (pares)
" 'h!Oienes de uso duraderos-

., ',:. .' . ti·" - '.

TelevIsores ', 53 61 67
Refrl 29" ¡c, 33 35
lavadoras ••• 24" 30 34
Radios 108' 1.12 119
Fuente: CEPAl, sobre la base de cHras del Comité Estatal
';:¡"Cffr-as preliminares. di." ,.,

ti líll ogramos : f,

'CI Se refiere a tenencia de cada el enhogares,sn uniélade&•._. .

¡Cuadro 4
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CUadFo 4

CUBA: . SOCI AL GLOBAL POR SECTORES ECONOfo1I .
:.. )

,..

. ! ....q..-. " --,

: .. t·1Hlones de pesos,'.
cubanos .a·precios ." .

:: : .. 1:9-81:. .1. '>- (

:19éo :. .19,o'r§f
19 339. '22 203·'" 22793

,- l' .
! :.'

"!

Construcclón 7.0

67d8! '65119 hS'1f,O.\ 16.2
..

Üb7 ,,17.3 15.9 " ·1.v11.2ttlt ..4..1
,60J" 5.1>0 . ..9<)1
3.1 ':M . ...7fJ2
441 700 64)1 603J/ ,.1 98

.091 ' 6.. . 33.2 ..41t6
. " 0¿4 '16..4 3,,9

'CeO," 'Oh9 '1.1', .:.9 01; ;'28",2 10.7 .1592
47 09 ;41.2 . . 2<11 j 2Q1 17.6 3.0

105 12.0'10' ,201' 8.,3
I '. 1<;>1. :) rSJ¡: 8<J2d¡ 10{t!¡:. 0,,6
'4505 i' 1 39.0 4,,€P hu'" 17'09', 208

, •• ; : ,1 ';'.

00 8 ..2J;2 170 6 OcA

Industrtal .

Energfa eléctrl.ca
r1l ner fá y'm'EiHll'ur a'; ': :
r'lanufaetura; '. i :,: '.1 :.

Producto matef\tállótal' -. '12812" in 890 ':15'022
o "; .. .;'.... T;;'

:.. " .;, " ...• ; •....., ' :"': "." .
Agrtcu1tura '.l. '.>:'973 ; '1"'121 /:1'''024· .

'.!('" ':r '744";':910;'"844.f.· .
Ganaclerfa 1 355 1 415 1 389
Servl et os ::. .'. 26' 35'" "'33 .'
Stlvtcultlira' ; 69' 80 "83
Pesca" ¡." .. ,J; 'i:: ':,180 200'· 240,

'. 7 ';'9.359;

. . '390 452 490
·222 245246 :.' , .
13498661" 8903"::':
1 498 1 762 1 769

l¡ .••

ProductE no . 6,527 7313
Transporte "1 377 '., 1623
Comun1 di.érorúis 158. '172
¡Comerc'o j.,' ') 5-400"'
Otras aet1v1dadés EO' 109

7 772..............
f 59'(
181'

,-

33..7· .
. - .-----.

1111 '
0(>8 ,0,08" 1708

..
0.4. )6.8'

7'/>6 . 12Í10 60 3............,. --
17,,9 ..1<;6
9,.0 91'>0

6.,9 10íl1 8.5f.'
4,,9 361;0 11 ..0

lA su vez

Fuente: GEPAL, i.obr'e:l'ab¿¡e , '.' ,.. o" ••.. ',' ..•••' •• 1 . •.

f(Ef soc\al,' a fil valor de la ,pro'ducc.iÓn bru\a.", fuentes ofiplales tlel crite...
J r10 bas1co ,de la producclon ,bruta ysu rama y sub,rglma determi..

nado 'V 1ene' dadop&r lan,atu'raleza da la Ilctivi dad fundamental 'que real h<f eei mIento o
tamento ente, ery, el. que ti ene 1ugár 1a. acti vl.dad económ,cail 1) .. Comité Estaial de .
EstadrsUca f 8as.ell c:iudad,de la Habana', nov1em...
bre de 1981, pago 91) Enconsecuenciatila lnfor.maclonconhnlda'en el presente 1'10 corresponde exclusIva...
mente a seetOl'es y ramas orlgen; clasIfIcación reg"stra junto a la producción principal de las
unldades..empresar1\lles"la produ¡;etón.secundarla que en las II)lsmas se realiza,. co.nresppnQa o nO, por su origen
a 1a ml silla dadO', S1 se adoptase una el asi ficaci ón estrletamen-(:e"POl'seetores de 01'1 gen ....de
acuerdo cpn el las Naciones Unidas en CIIU....,1as conclusiones a n1velde sectores y
ramas serran dI ferentes.A.sf, la 'lJformaC1 ón ,del seotor agropeeuarlo Incluyeproduce1 ones secundarias de 1a
tndustrla y de estos sectoreh No,obstante, estasdtferoocias se;oompensan
en el total del produCto' material. .

b/ La compostctón porcentual y las tasas de erecim1ento corresponden a las cIfras reales y no a las redondeadaso
"'c'J, CIfras pral i mlnarés.

A precios da 1965.



- 12 -

A su vez, el conjunto de la producción material presento resultados
cuantitativos muy dispares. Por lado, se expandió
escasamente dentro del marco de la política de austeridad y selectividad
mencionada, por otro, el sector agropecuario experimento un deterioro
muy pronunciado en todos sus componentes, con excepción de la actividad
pesquera. Si bien en laevolucion de esteúldmo intervino en alguna
medida la falta de fluidez 'de las compras externas de insumos esenciales
(fertilizantes, piensos,etc.), la mayor dificl.lltad residió en la inunda-
ción, por un lado, y la seqtita,por ot.ro;, que dañaron fiinto labores de
prepiú:acion de·tierras., cuidado- de plantaciones, siembra de cultivos,
pro.ceso <le y cosechas de mucho,s'·prodyct,OS.·T \. ,

Finalmente, el S'ecto!",industrial, .ritmo bastante. inferior
al del año pre'cedenti;' se 'elevó conjuntÓ nuevani¿nteel'
impulso del sector de :generación'electrica, ql.le ha crecido 70% en el T

\iltimo ,cu,atrienio. .IA su vez, numerosas "ramas manufact:tlreras se
afectadaspo't' 1:a disminución en ,los aba!3,tecimientos de"insumos ...

, . -.' ,'1" -l. "" " .

u) El sector Como ya se 'menciono,
notablemente los ree;ultad9e>: de la activi,dad glQbal del sector ag't'opecua-,
río de los dOE:; lhtimos añ?s. En tanto 1981, al influjo principalmente
de cultivos de el en su conjunto mostró un ,
gran dinamismo, 1982 marca en genetal mí. punto de inflexión en su crecí- '
miento.,yaqtie .gran parteide los rubros descendieron bruscamente,

'00 _.: o-o." • 00 \. ':0" ,.- .,. o '.\'0- "--0°.: o'"

tando losril.veles globa1e$ de producciony el algunos:alJ;n¡entos
basicos, y desfasando ,·los efectos negativQs en los vola.menes de exporta'"
cion hacia 1983. ", - '. .

' .. -
Destaca. por ejemplo, el caso de la caña de cuya producción

se elevó ,en 1981 en 15% cómo .. la .
sistema de balances en Cuba-- de las fue't'tes erogaciones que
habí'a 't'equerido ¡tanto el esfuerzÓpara l\lantene't"Y repobJ.ar las plantacíone¡:¡
como para' combatir la.plaga que venía afectando al culti'{o desde tiempo'
atraso Ese aumento en el'esfuerid fue en superior al
normal a causaprintipalmente de'las irregularidades derivadas de la
enfermedas de las plantaciones; y sus tallcialmente mayor al ,.wcel'jario:en
1982 p cuando ya el problema de la plagase superado.'Sill
el descenso de 9% del:esfuerzÓ prodtibtivo de ,la caña 'en 1982.elue podría
culminaren una zafra 1982/1983 infer'iora lá del cicloánteriot"
invertída, en .términos.! físicos. la tendencia de 'la cosechF,¡.,· lo .bua! ,,' .. "
repercutirí.anegativ8mente en la. produccióny en los deéxpor-
tacion previsibles para 1983. 'y aún maspot.' los ÉÍfectos noCivds' .de. iO$
fenómenos meteorológicos del siguiente.

En los"tesultadps de la agricultura no cañera:, fuera 'las reper-
cusiones de la escasez relativa deqdivisas libremente convertibles, ' ..
cabe señala't' también el ef,ecto .de los fenómenos atmosfericos
Ya en 1981 la producción inaterial habla evolucionado en formádispar, .
incidiendo especialmente en el alto crecimiento de-la extraordiriaria

"1 .'

{recuperación
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,
recuperación casi inexistente en 1980, por la plaga
"moho,azul ll • En forma símil,ar a:1a caña, el esfuerzo y aplicación de
recursos financieros'Ymateriales p había sidomuy'notable en :
1981. Elalto n:iv.el de la¡(;lctividad' agrícola'"no:.cañera de ese año'y los
obstáculos de orden externo y naturales señalados,' repercutieron en' tal
forma que el monto de producción alcanzado fue en conjunto itlferior en
7% al del año,: pt'ecedente p)¡:}'.mque 1Q!3 resul.tadQ$ fuet'onmuy disímiles
entre por 113. inciden¿::i.áde los, fenomenós¡meteoroló,...
gicof? regiona;lt.liente', ,.En el, de; los '. puede considerarae·; ,',
exce.lente Y',mucho mas aún laJde1 frijol (ambos:
artículos importan.tes ,en' landieta de:;la .población), pero· no,:así:en el:" ,j"

maí.z'; ClJya prod1,lcción. descendiób;ru$camente;en: 1981.·!.Este productó¡·fotma'
parte de una dieta.:,balanceada de' insumo.anitnal..(especialmante ,ayrhola), .....
PPt'·l(,); que su; dete.riot"oafeetanindirectamcntELla product.ióu'.pecuária!. '.
(Véase más el'·c}.zadro,,5. ),,:... : i ' i,·:'

.• ;-\ ¡

, ;,' 'Lt;l·tllayor>pat'te:de ' los·principales' tubt'os de hortalizas :,;Y'Itubercu10s '::
y raíces tambien declinaron, en algunos casos como malanga y
boniato p en:.medidá muYisignificativa. ...: El desaensofue.;imp01:otante enel
tabaco.'8'.causar d.e:urto de los" temporales '; que azotó en el.: año;, principai .
zona, de este¡.cu1tiv<h'.¡pues apenas se nivel dé a
mediado6:·deLdecertio dé .,', '.'.'

Destaco, en cambio, el éxito obtenido en,los cítricos en general
merced al esfuerzo, sostenidoclpara expandir su.prodlJación'con:vista.suá
la, exportación;," asf.cotnorel, logrado en otros cultivos cómo'.café·...-rubro'
en el cual comienza a dar ft:utos laipolítica'de·tepobladc5n,y'cuidado de
las cacao, de: escasa importancia· relativa, y
producto que había descendido en el bienio ,'"

Por otro lado, la' ganadería.en,·conjunto";descendió 2%\ en 1982 con
resultados muy disp:!ires en:sus componentes .'(VéasEF,denuevoel ,cuadro 4.)
Tres f importantes productos 'declinaton con' reSPecto al año anterior ;.'
leche, beneficio de vacunos y sacrificio de aves" este último: a 'un,'"
ritmo elevado. Por su parte, la producción de huevos, si bien esta vez
aumento ligerártlente, constituyo' eLtinico rub1"o,qué se ha expa'ndidoen
forma ininterrumpida en.el último cuatrienio, sobre la:base'de' una ;¡ l'
política sostenida de estímulo a esta actividad. Similares esfuerzos:
se vie'Pen realizando desde hace. años en materia de producción de· .leche
y de carne de ave, pero con resultados adversos como 'los recienteS, en
algunos casos porirrégularidades en el regimenpluviaL

{.;

El descenso en el beneficio de vacunos y aves, que sin duda reper-
cutió en el consumo ..:de compensado en:pattecon el
aumento en el sacrificio de porcinos yen la pesca. ,Sin embargo» de.
acuerdo con estimaciones .oficiales, el mayor beneficio de porcinos en
1982 fue a costa de algún detrimento en las existencias. (Véase de
nuevo el cuadro 5.)

lEn relación
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En' relación con algunos aspectos de la política agrícola, fuera de ,
los de'orden general relativos a la aplicación de las normas de direc-
ci6n económica y saneamiento fj.nanciero, la lntensificac:l.ón
de la formación de cooperativas agropecuarias en la esfera de los
pequeños 'productores. §j

"::'i., '- ..-" ;,., '"

111) El sector:de la pescá:' Durante el decenio de 1910se dio
gran impulsos la' acti"idad pesquera', en' un país', donde la; eS'Cáse;z·· "
relativa 'de recursos nÍ:1turaleS;'én su terri'totio eorttrastá sitl'duda con
las' enormes posib.ilidades que páraesta e'Xplotación;le·daptécisamertte
su .posicióhinsular:."Desde: el 'principio está':: política' se'; ó·ti:ertt6:a un' .
doble objeti\To: contribuiraelé\Tar el ni'vel de satis"';"
faccionde"una delas'neeesidades'"basicaa lilpoblación (b, dieta
alimentaria), que implicó cambiar los hábitos de'constl'mo';de ·10.' poblad.ón;,
con mayor inclinación a las carnes I9rojas il ;':en'segundo"ampliar la cap-
tación de divisas. principalmente por medio de la venta de
ya que lás,posibilidades de diversificar las'exportaciones son limitadas.

, .,-,.,...-.:. ,(; . " .'

Los esfuerzos progresivos,;,pará expandir L la'flota:y ia,.actividad
pesqueras alcanzaron 10smáximos¡'resultados en ,1978 al dup1icarse:e!"
volumen de 'captura de pero, posteriormente se;'tropezó' con las 11m!'"
taciones impuestas por las disposiciones que fljaü la soberanía:de los ),
países hasta las 200 millas náuticas.

')

Luego deldebilitamiento'deVsector en"los
merced a acuerdos inte11gúbernamentales y a'un!réordenamientondelá"acti-
vidad, 1982 ¡iarece;presagiar"lareeúperación dé"losaltoa, .nive1eS de
pesca :alcanzados hasta; 1978 ,.con· un ritmo ,anua;t de' crecimiento enila'
captura bruta total de 19%,,1.1 "

Cabe subrayar que' la '. <ülpacidad de producción' de.; unidades .de la
flota pesqnera (de calado mfúl:i.o, y bajo)'; 'se ha'i.do ampliando con el fin
no sólo" de' sustituir las,iimportac!l.ones'deestei·bien, sitio de exportado
a medi.ano'ylargo plazos. ¡".

:f;v) l1tnerfa y metal'!!,[ia. De' acuerdo"cón datos oficiales, el
conjunto de luego de un bienio altamente c1:f.námico·
miento anual promedio de más de 9%) i en el que él i"'iíquel jugó 'unp<1l'el
determinante, disminuyó su r;f.ttloa 1% Pet10 que en
este último año 'se intensificó el programa de expans:f.ón ....,.aún declina'"
mismo relativameneereducido-"",de la producción de metáIurgia fet'rossa.
(Véase de nuevo el cuadro 4.)

';

En cuanto al níquel .......segundo producto tradicional dentro de las
exportaciones del pilÍs-.recibió atenc1.ón preferente en la asignación
de prioridades ,dentro de los proyect.os de i.nvers!ón. De esta manera,
hace algunos años se expandió la planta e¡dstente, 10 que permitió'
elevar la producción en el aludido bieni.o. Dado el énfásis que se.ha
propuesto imprimir al desarrollo de las actividades con potencial para.

/Cuadro 5
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Cuadro 5

CUBA: IIJDICADORES LA PRODuCe lA
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exportar, se continuó avanzan,do. en la ejecución de otr.os proyectos para
ampliar· la capacidad de producción de este producto que se espera habrán
de terminarse a mediados del presente decenio. Jj No obstante la
depritllida. demanda·internacional para· el· níquel que.,existeen.la actua-
lidad, .·en oficiales se ha ul<;lnifest.ado (01)fian,zé¡. en la posibili-
d(id incrementar estas veritas externas teniendo en cuenta que su
costo depr.oducciónes. competitivo a--nive·l mundiaL· Ala anterior se
agrega el esfuerzo que se ha venido realizandb para diversi.fic¡;t.r. 10$ .
mercados del producto, como el caso de la India. Conviene séfialar ,que
esa políti"ca de' 'diversificación de mercac,1os y ampliación de la produc-.
ci6n de níquel, 'en el C,aso cubano contrasta con el de.. algunos otros
paí#es de" eh- \10s qtié' la Pt'oduc¿ión dé\estetrtatal ha disminuid,o,
e iricl'uso seha.paralliado, por disposición de las empresas transnacio'"
nales .'.¡' '. .,

Finalmente, cabe destac(lr Que el consumo interno de níquel ha ido
progtesivatnertte, aun 'cuélildo su, proporción es todavía baja. ': ,,1

,. ; ,

v), La in.4üstri'á manufacturera. principal producción de la
industria manufacturera cubana, el azúcar procesado de la .
1981/1982, alcanzó unvolmnen de 8.2 millones de toneladas (segundo más
alto,'de luego del' obtenido dí/ la· cosecha 1969/1910.), . . .
frente' a 7,.AmiH'diies:¿é la tafra al.iterior\ Este aumento, de aproxima ·
damente --algó inferior si se toma étÍ' cuerlta el registro segúnañb
calendario, dado que la cosecha 1982/1983 tiene escasa incidencia
resultados' de 1982-- pudo haber sido mayor si no se hubieran presentado
los' inconvenientes yainiencionados de" un regimen' ide lluvias i
Este· desempeño dfi' todas' maneraS a1támentesatisfactorio correspot'ldió'á
su a una mejora generalizada en: el rendim:/.ento industrial. (Véa,S'e: ,
el cuadro!6.) Merece destacarse que' los esfuerzos de'racionalizacióttert
la erganizacfión,:....tahto de la zafra' como del procesamiento :f.ndustrial......:
ahorró en la. utilización' de insumas' (que tomo én el c.aso de la gasolina
fue muy importante). incremento en ,la explotación por una mayor mecaniza-
ción eletnpleo.;C1e técnicas más as!, como'1Jna menor utiliza-
ción'de mano de obra ,:fueron notables y redundaron en la elevación de la
prod1JCtivldad. Según fuentes el ahorro total logrado equiva-.
lió a unas' 100 óbo toneladas.

Los indicadores globales,de la producción manufactutera ponen de
man:l.tiesto' un din'amismoen la' actividad durante, el decenio pasado'
que culmin6 en 1'981 con un incr.emento de aproximadamente 18%. casi sin
precedentes en el período revolucionario. Tal resultado se debió:pti.nc:i.-
palmenta a la madUración de ciertos"proyectos de inversión con la entrada
en operación de algunas plantas. todo ello combinado con la
ción de importantes esfuerzos en cuanto a la racionalización'y.'centra,;,
lización administrativas, simultáneamente con la descentralización
regional y con 1,,+ aplicación de estimulas a la producción .
sistemas de primas previstos en la reforma general desalaríos. Esta
política dio sus frutc::>s en 1981 con un aumel1to de la productividad por
trabl:ij ador'. sin precedentes. '

/Cuadro 6
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, Cuadró 6·'

CUSA: INDICADORESBAS·ICOSDE LAINDUSTR'/A AZUCARERA
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El panorama satisfactorio de 1981 cambió durante 1982, al aflorar
una serie de problemas, que si bien ya exist!an y se venían gestando y
agravando con anterioridad, adquirieron en ese año una dimensión
dramatica. AS1, al agravarse las dificultades ya existentes, las auto-
ridadesoptarOl1 por introducir algunos cambios, en la ejecución de la
po1ítica"econonilc.á, estableciendo priorl'da'(fes y' seleccionartdo acciones
el' ;función de las posibilidades paratltilizar, .en.1a torma más racional
posible, el recurso,\!XterllOtraduc;i,do "en convertible.
Al intensificarse estÁ oriéntaciónoasica de su ante
'ía'rigidez financiera externa, sin, dtidaque debi6'-optarse'p,0r cierto
sacrificiÓ en'el'creé'imienf:o"ae'algu:nas'actlvldadesmúy' estrechamente
vinculadas con dado, ·que muchas de ellas, dependen en
alta medida de insum,os imp<??:tados de, aquellas áreas deLmul1qo donde sólo
es posible comerciar con moneda convertible. ' Obviamente, el
efecto inmediato -r-rquy notorio obsel;'v,ando los resultados de, la evolución
de la produccion material de este sector en 1982-- fue la desaceleración
de varia.s ramas, e' incluso-la contracción ele otras. (véase el cuadro 7.)

, ,
Dós consecuencia de la escasez de divisas, se interpu-

sieron por'lo tantó :en el ritmo de la actividad manufacturera durante
1982. En pr·imer lugar, la dificultad. para repot).er inventarios de
materias primas, aparentemente disminuidos 1981 la gran

":expansion 'de la prdduccion' en ese afio.' Incluso;' en numerosas ramas, la
actividad depio disminuirse'o realizarse en forma mas pausada, a causa
de cierto desajuste en el abastecimiento las materias primas
ptovenien'tes del exterior ,éspecialmente del area de los pá'tses de
economí{l'de mercado"los ct.1ales se rigen casi por las divisas
en moneda libremente convertible. Un segundo factor, muy vinculado al
anterior, residió en el anormal suministro ,de refacciones y repuestos

,. necesarios' J;9seqUipos ;eXcaso
de piezas' procedentes <iepaíses del.area,menciomÚia.
la indust'ria'enfrento --a1'igua1 qüeeJ):')otrós de "Américá.Latina
que atraviesan por dificultades similares-- un tipo de problema, qt.tesi
bien siempre estuvo presente desde el inicio del bloqueo economico de
los años sesenta, se había ido superando en los últimos
años gracias al oportuno apoyo recibido de y
proveedores.

A 10 anterior habría que agregar otro elemento negativo: fueron
muy escasos los nuevos proyectos de inversión que pudieron comenzar la
fase de producción en 1982, situación muy diferente a la de 1981, año en
que la industria manufacturera operó casi a plena capacidad. De ahí
que al debilitarse la producción, no comenzar a operar nuevas plantas y
disminuir el grado de utilización de la capacidad en parte de las
tentes. el crecimiento a nivel global del sector haya sido muy poco
significativo. Sin duda que tal resultado está vinculado tambien al
desequilibrio externo, dado que la paralización de algunos proyectos
de inversión, o su desaceleración, se debió en última instancia a las
limitaciones financieras externas comentadas.

¡Cuadro 7
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CUBA: INDICAOORES DE LA PRODUCCttN MANOFACI'UflERA
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lEn conjunto,
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En conjunto? la producción manufacturera crecía 3% en 1982, frente
a 18% en el año anterior. Esta contracción estuvo detenüiuada por un
importante descenso en la iudustria de bienes intermedios (8%), influida
por la baj a en el·conjunto de la ramaqu:Llliica (18%).' Asimismo, si
las otras dos grandes agrupaciones (industrias de bienes de consumo no
duraderos, ,.y ,bienes de consumo duraderos y de capital) , mantuvieron
globalmente cierto dinam;istno, ,ambas en torno al 6%, cabe destacar en la
pt'ímera el descenso en' la produccion de confecciones y principalmente
eldeimprasos, y en la segunda p el decremento de la electrotécnica y
electrónica.

La expansion de la.industriade bienes de consumo duraderos y de
capital se explica en alta' medida por la ejecución de una política orien-
taela' a la mecanización del sector: agrario, al,des.a'ri:t;g110cie<J,acol;l,f3.truc'"
ción, y al tránsporte (sobre la base de
en 'el páíS)'f' de la . '

; :'" ' " . ';' • .. :'-- -"'--""*'

1;ambiell,.cabé:mencipnar aumentó el ensamblaje de partes y
pi'ezas'importadas' 'dé;L atea del. eAME, incrementándose, entre otras la ,
producción dEf los equipos electronicos de consumo masivo, pero el conjunto
de est';l rama menguó basta,l1te, como ya se señaló, dad6que \el de9ceI,lso.de
las producciones materia prima importada del área de
países' <fe' eccinom!a de mercado sobrepasó al efecto positivo de aquéllas.

El" gran· decremento én la industria de bienes intermedios (8%) se
debió al estancamiento!delaprodu¿cion textil y a la baja señalada de'
la rama químicat así como al descenso en la ela,bpracíon de'
construcciórt. 11/ .Etl' estéúltimó caso' en parte al estancamiento
global de merm.a en la prqcluc,dón de·,ceraentp
gris (4%), y trabas de hor¡nigon (16%). '" '

Lá 'de bienes de consumo no duraderos se elevo p%, en
parte la definición de la política económica se continuó en 10
posible dando prioridad a las actividades vinculadas estrechamente con
la satisfacción de las necesiclades básicas (como alimentos) y a otras
exportables, como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Así, el renglón
de alimentos, (con exclusión gel azúcar), creció 4% Y' el de'bebidas y
tabaco, 14%.

En la industria gran parte'del aumento se logró
al' éxito 'obtenido' en rubros como el beneficio de arroz (11%), carne en
conserva '(62%), harina de trigo (6%) y mantequilla (4%). En cambio, la
producción ,de lec!:J,e f1u.ig.ase vio ,seriamente afectada por las condiciones.,
climáticas ya comentadas, y resu1tó3% inferior a la de 1981.)

Las confecciones 9 pese a su' importancia, resintieron la escaE;Cz de
insumos importados, por lo que su producción descendió 3%. Asimismo,
la falta de cuero proveniente del exterior determinó un deterioro en la
producción de calzado de 5%; ello en cierta medida fue contrarrestado

¡por el
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por el aumento de 194% en la elaboración de calzado de piel artificial,
cuyo principal insumo proviene del área socialista. Por la misma limita-
ción disminuyeron otras producciones, como la de impresos (22%) •

"

vi) La construccion. Durante la: construcción se estanco
luego del grall dinamiémo óbserva.do en el" año anterior • Si se consideran
,las está actividad 0.1..%. (Vease de nuevo
el cuadro 1.. ·.) En cambio, si se anali'za úniCámetite la variaciéin de la

.principal, descendia 0.7%. (Véase él. cuadro 8.) En 1981
ambos conceptos se elevaron 18% y 14%, respectivamente•. ',

La perdida de dinamismo, de esta actividad se debió, entre
, ',' _. -... j ','.:.',...... :.. • .. - .1 ' .. ,. '.'causas, ala gran"desaceleracl.on en elntmode 1nVerS10n, a la menor
disponibilidad de divisas convertibles, que 'limitó las compras de bienes'
provenientes de ,los pa;Lses ',de ecofiomía oe mercado, y a diversas ,diiicu1"
'tades ,de origen interno que" áfectaron en 1;larticular a algunas ramas

de materiales.

En efecto, las inveráiones>totales se redujeron 10% con respecto a
las· de 1981, de acuerdo con. un estricto programa de obras en el que se
'dio prioridad aac¡uellas cuya ejecución estaba gairantizada, ya fuera por;.
,razoltéS, técnicas,administfativas o financieras. Tambien se dio prefe-
ranciara a1gtntas.inversionesindustriales, las obras marí.timas, así como
la'ter.tninación de, :viviendas,. y se facilitó en genetal el suministro ,de,'
materiales.para m.antenimiento.Asimismo, sé :aplico un estricto .criterio
,de sel,eeti;v;i:dad pal;'a la iniciacion de óbras nuevas·.

Tanto la construcción como la industria productora de materiales," '
'destinads, a :esa actividad, se vieron obstacu!izadas' 'pues por deficien-
cias en el abastecimiento externo, y básicamente por una reducción de
las importaciones de madera, aluminio y otros componentes.

No obstante la aludida debilidad de la. inversión, se terminaron
aig,un?s' Óbra.s industriales, como una pianta elaboradora de

en' Santiago de Cuba, una fábrica de pienso.en Cienfuegos, un' ,
dé ctericos en JagUey Grande (Matanzas)p y 'una embotelladora

de en Pinar del Río. Además, entraron en la fase final', .
bhras'talescomo: la Unidad No. 8 de ''la Central Termoeléctrica de Harie1
y una '$rivasadora de cítricos en Santiago de .Guba. " '

'Cabé'destacar que pese a las dificultades señaladas, se sigue ..
impulsatldo ·la'construcc:i,.Qude, 'iiifiraesttucbira: para.16s
Entre las obras tetminadas en.19&2 por empresas del Hinister,ij¡bde la
Construccion se encuentran 21 centros educacionales, dos hosPÍr.tale¡;,·
9 salas de terapia intensiva, 8 policlínicos p 2 hogares de
físicos, y comenzó a prestar servicios un hospital clínico
en La Habana.

/Cuadro 8
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Cuadro 3

Ii/DICADORES DE LA COllSTRUCCIOfl

Indice deproduccion de 1a cons-
trueei bn y montaje

100,,0(b¡lse 1975 .. 100) f.' 1 423 1 622 1 610 100.0 100..0 0.11 -0 ..1 13..9 -0.7
,.,-r.; '-:;; .......--.. " .. ...."

Agropecuarl a· 63 " 58 21 ,9.1 . 40;5 ,1.3 ..5*6 ,..6.5 ,-8.5 -64 ..5.".-. ..

Vivienda y .iJrbah izaci on es ·116 165 ,,123 5,,9 12.7 ,8.1, 7.6 ." ...4.5 ,;,2.3 ",42..1 -25.3
Educaci ona1 es 107 67 ·39 3.S 7.6 ;2.4 .:.19.0 -20.9 -38.0
Industrial es 326 348 308 1h3 11 ..7 ,22.9 :; 19,,1 ' . 0.4. 7..0

112 102 70 16.8 9.5 7.9 4.3 -10.6 -4..7 -9.0 -31.5
Vi al es (exc1 uye, ferreas) 114 145 143 20.5' 13..8 8.0 .8..9, ·...6..3 ...14!l'5 27.1
V(as ferreas f 62 49 39 0.2 j .5. l¡..k ;;2..4 ;- ...21 -20.5
Hidrológicas ",27: ' 24 2·..6 1.8' 1.9 '.'1,,05 ' .,.5,,8"c20,,9 h1 -10.3
t·larftimas 30 36.. 43 , 1..3 2.2 2.1. ;' .2.7 . .., ..9.3 11.8 20..:5 17.8
Otros '465:, ;624 801 :21.6 32,,6 ' '49 ...8' " 5.;5 34.2 28.3
Redes el eetri cas 23, 16 16 :1.6 . '1.0 1,.6, 1.1 r';, :8.5' -29.8 2.7
Redes détolllur\i taei Ótt 6 ., ,He, 14" ".; J-\i 0.,4- 0.9 '436...4 18'lli-3
nanteni mi ento 148 100 :':: ,230 "'4.9 '10.4- ·14..3 ':24.8 32.5
Otras edi fi cad ones 180 255 303 12..8 13.9 12.6 23.8 12.7 -12.4 41.6
Otras produccionés r

comercializadas; . 108 140 156 3...9 1.7 '7.6 9.7 11..5! 16.2 ' '29 0,7 11 ..4
p

Producci On bruta .
(inireáde pesos cubanos . Composici6n Tasas 'deereclmientoY

"a precios de 1981) .' 1970 19751980198221 1979 '1900-1'9"81 1982Ef
-1980 )!

. . -.: '-- ,

SI>7 -24.8
1q"O -11.8
'16,,3 -3.9

;;Producci6n de algunos materiales.
;re- eons trucci ¿n" .

Barras de 260" 275 207 J" ..' 1 ..17,•.0
Pal anquill as dé acero el 248 285" 252 ',15;,3 ..2
Cemento gris cl ,,- '2831 ,3292 '3'163 ';"., ,'8..7
Productos de hormigón . ','i .,

prefabricado dI 737 17'8" ;754 r-16,.5 -3,.1
Ladri 11 os de barro '2/ 109,113 .....• 116' ...5,,7 . 2.5
Azulejos el 67 6650 30.213..I¡.' '-1.8 -24.8
Vi dri o p !!. ,189 88 . ...1.2..4 ,...35»6 -53..2 220.a

" '. ' ,

Fuente: .' CEPAL,sobre la base·de ,-o."". .•-.-.--...---

;r-r; composi cló'n pOrcentual y 1as tasas de cree' ml en las 'cifras reales "y fioa las redondeadas.
bl Cifras pre1i ni1 naresd ' ,', '
'"iJ f1l1 es de tonel adas'.' . ,:' j
di t11l es de mefros
el 111110nes de unidades.
'fj HIl es de metros cuadrados ..

/Finalmente s
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Finalmente. debe mencionarse que el y.a referido aumento en este
sector en el renglón de mantenimiento de los edificios se reflejó en 1982
en una tasa muy elevada en la·venta de materiales .deconstrucción a la
población en productos tales como cemento, madera, barras de acero corru-
gadas, artefactos sanitarios "cables eléctricos, etc. Esta liberación

eifpátte'a" gue,ó)moConse'Cuenciá'de 'aplicad.on de la,
re:(ormásalarIaE de 1981., se ,. el excedente mone-
t3r.io en dé' la cual siriduda'perniitiéi impulsar mejoras
y ·ampliaciones ae viviéiidéiS lndivlduales,"basicamerite a 'base de
autoesfuerzo. 12/ .

l'¡...'_'

vii) La electricidadf La genex;a,ciót;l¡de en,ergía..
altamente dinamica (véanse e1" cu-adro 9' y de nuevo el cuadro;/t) 'y

constituy5 1982 de mayor ,ritmo todas las de +a
mate'dal, aunque las medidas tomadas pata 'fáeionalizar el uso ',' de. ):80:' " f

energía eléctrica la presión sobre la generación cual
evolucionó 'aun ritmo inferior' 'del se anterio.rI¡lente--
·y·permitieron ritmo de crecimiento délpetróleo,
'importado de alta incidencia en el comercio, e '''', '¡-., ::" r ;."\ \' ;. '" .. .. -, . , . "", .,,',' .,

,;Cabe;,destac,ar .. durante1982".qomenzllron a ftln,cí.onar las instala-
cione.9. ..de detranstIÚ;sión de alto "i; "
VOltaJe.. <l;tpa Cíenftjegos-, Latib6nico;,JagUey Grande, así
como +as de y Antonio Guitezas. Esto permitió
ampliar la. red a zonas; cañeras·, 'benefician(l,o asimismo el riego en los

.' ¡,J'A -." '.'¡ , ' .

campos de cltricos.

...
;::1'-' f

'l·,

/Cuadro 9
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", ' ¡

.' .' " , ;. .. i

:. "

'6';·9t::·,)4:;2 "-

'. ,r. :-- -'.- ,) ,;'

; "' \' ..i ' I , .. t' 1 i •
, 't

".'-/'

,"

4 888 6 583 9 895 10 574 11 016---- ----. ...............

, ,
,;¡,CUBA: . (NO (CADORES ElECt:WIC lOAD".... ':' :

.:

; 1'.'

Generac,6n bruta.. : - - .

Industrial ¡.:
AgropecuarIo ,,)
Comerc1al
. Re s, dE¡'nc1 ál' '.\'
Otros f

111 ntstert o de 1a ','
Induslrfalféctrtca' 360d; '5' .9:t04 ••.•, ,'12:7',; . '1-"

dela',";) ',': "e' " " ."" e

s'81; 9.54 ,:' :'3AY :';
Empresas - '. " :;';'! ,.' .• j r" ;l.';)'; "'.0:

de níquel" ;¡n 4ft ' 239"·,:'170' 266 '.o"',,' '"p.,1 .. 57,.0,,':- ... !.
Otr¿s ';:'¡,,1,68 'j,75,; ·;)g',;¡.J2j •••

lf >'7'76'3 lá'04!5: :t;o.¡ 14:·l 10.8 '5.9 l.:" 3.6.......... .... .......- ....-. ---.
_.: :3 1003"3'.590':'3 ;'640:'1 "9. 1, '1.4

1-i4./ ,:2U'4 "312" "238'21T' ..0. .. I(

'82Tlaae; ',i:)
·1 01 ','2'087 '2 009':,2 ';95", '9.3
., ¡6a2"'103': ''17 ,;, "6..6'.

Fu;nte: CEPAL, de cHras del ComHl Estatal de Estadísttcas: '
preltm1nares.

ti Las tasas de crectm1ento corresponden a las clfras reales y no a las redondeadas.
él Excluye el consumo del Hlntsierio de la Industr'a Azucarera, de las empresas productoras de
- ní que1 y el correspondiente a 1a generact6n de "olros productores".
di Corresponde al año 1971.-

13. El sector
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En y más aún en,1981, se intensificó el desájuste,en elcótTIpor-
tamiento'de las variables del sector externo de"la economía c.ubanat como
consecuencia. por, tin.1ado t de rigideces sect.llares' .....entré,las: qU'e, 'vol-
vieron a incidir 10sr efectos negativos delhloqueoeconómico 'impuesto
al país, dos dec.euios. atrás-'" .y¡, por ':otro'i del. surgim,ientdde' uncúmul'Q
de obstáculos, entre los qué destacaron; principalmente: el, det1erioro"de
los términos del intercambio con el área de países de economía de
mercado; el consecuente debilitamiento de los saldos con esa área que
impuso severas restricciones sobre las
la creciente rigidez del apoyo allí originado finalmente.
aunado a todo 10 anterior.; enmedio,de.'llUá
(que há,venido afectandotan:to 'a.-loE3' 'países; de'econom!a: '
a los de la esfe,rasocialista)"$ 'elrobustecinífento>dé: i'ténsiones' ide
carácte'r extraeconómicoagudiza.do pr:lncipalmente;'desdepti,nc:f.p1.os :de 198J..

,·"t.l "; :-" ,..,'",':".-. C!_',

Tal panorama venía mostrando pese a' ciert.Qs
factores positivos ,.al consolid;;\l!se una/tendencia'creciente en' rcuanto, "
al mayor volumen ,deexportacionEú;f (siempre .pr,:lnci:palmentea:l;:influjo' del
azúcar) ,y al perfeccionamiJento: de los mecanismos! de integraelóne'ónlos '
países miembros del CAME.' ,p()'r' úl,timQ, )dado' q'ue,lps\restiltaaos, éconóm:l...
cos en cuanto al crecimiento habían' espectacula.res duranté
1981 ,sehabían mantentdoyelevado tant'C)'losiH,vEües'de' 'corisuntcj' de la ¡.

población» como los de formación de capital. Por todas estas
el desajuste ,financiero externo había pasado en cierta forma relativa-
mente desap'ercib1'do' oal menos no habiía menoscaba.'c1cf'el'I'1tmode"crec'i-

;L ",'
,1 ".\.! 1 ,1 ,;'.\'

En 1982 seÚltensiftcaron>"ios :·efectosa.dversos':cometltados,agra-
vados aún mas porelcompbrtamientomuchomás '''"...muy 'notorio'
desde el seguIÍdo de :losr cet1eros'f,ina:nc1eros de los
países de economía dé :efecto; cambió en las
pautas deconcertación:fina'nciera$merced alas cUáles'deSde
de 1981'hast:amedfados de 1982 , él 'país sev1o:precisadoa;ctimplir' con
el pagoda compromisos que alg<;>
inferior a 500 millones ,de pesos, cubanos{y'ello a causa, 'principal-
mente ,'de la disminución del nivel :de apoYó :finánuierd de. corto plllzo
que tradicionalmente lehabfan' venidoconc'cdiendo los 'centros finan'"
cieros lIlen'ctonados. Sin duda quee¡¡;te 'cambio ,en, las' :pautas,'delrela-
cionamiento financiero '--ope·radoen un lapso ·relativamentecbrto...... , "
se agregó a los efectos negativos de años atrás'cuarido se elevaron en
forma generalbada las tasas de ini'erés'y, se ;inodificaron desfavora,'"
blemente otras normas en la concesión de vréstamos •

.En 1982 se agudizó también la severa dism:f.m.i.ciónr del precio del
azúcar en el mercado mundial ya. observada 'a: fines de 1981.: Esta c-1r-
constancia, combinada con el otro f,act;or negativomertclonado en el
párrafo anterior. agravó notablemente ,los
exterior: afectó obviamente elingteso esperado por concepto de
exportaciones y contribuyó, en consecuencia, junto con el aUMento en

/el pago
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el pago del servicio de la deuda y en la cuenta de
capital. a que disminuyera muy drásticamEmteel nivel de las reservas

,moneda convertible .13/ ' Apt:i!rid'1pios del segundo
virtud de la emergE!l.1cfa señalada,: las autor!:...

.renegoc:ia'r 'la,deuda, en mOl'leda convertible y
mient¡:):'él-S s.egl.lirl'cumpliendo 'estrictamente compromisos de
cortoplazQ,y¡el: ,pago:de <1ntereses,:de la; del.1dade mediano y largo
y suspende.r:l.as. ablortizac:ionesde". estaúltilÍla. ' .

. ;.

e '¡ ... ","; ..• i;;:r;.< :.;>,. h
a) ", .El, CQme1N:d,o, 'deb.ienes .. d'.' ¡,",' .

• ;j . \,: (', .;"'/4

i}·l,J1S ;exportacd,ones. Envilo a las ventas externas
de ,bienes, las ,de .azucar"i'.el· prin¿ipabpr'oducto,deexportacióti si evolu-
cionaronduranteJ 1982, 'aL1nfI1ujoi'de::tlos ¡f.enómenos de' s;i.gttoopuestO. En
primer,;lu,gaJt¡: acuerdo; "aestima;a:l.ones'ípreliminares...-, el volumen
exportado se elevó bastante, como consecuencia, especialmente de la

,sólofnferior; ala de,196911970.
AsimismQo,?,lQs invent:ar,fos'que, ,se habían<aclÍmulado .en años anteriores
fueron, ¡aumentandQ" 'hasta' 'formaruna··,ofertade"vo1umen
muY,.c.:ons;i.det:'f}:,ble-,'¡,;·:En s.eg\mdo' frlnales;de198lY· durante.
gran parlte, de. sufrieron undeter'ioro muy
importantee.n el, meTcad(),!rnpndial¡:len, prómedio±acdtización descendió
en de 'dólar por libra. (Véase el .

":1;) '.:¡ "j •.l, .<
I ,\i.''' f">'- , •• ",¡¡í.:JY: ',.-.

,"Aunrcuando ind;tcador, ;00 reflej a con exactitud ·la'evoluctón·del
precio efectivmnente recibido por Cuba en las ventas realizadas a los'
países de economía de mercado --dado que en algunas circunstancias
rigen. ,cQlwenios., que.:fd.ifi.iieren, :de ;estas' ctft·as",,,,·§··dé· maneralfes

.. reaH.da,d .'PQr,cu,antodichos:·acuerdos '
suel,en' este' •. (Véase'{el"éuadro 11.')
Por Qtrl:t-¡,pa.t'te". ,por 1,a {Unión Soviética, . regulado , .,
bianu<l,lmen.te, a·,mariel:'a.; ;deevitar oalubios.sustanciales·el1'larelación .
de los! términos ,del f'Í;r¡¡tercambio ;.itfueeo19'aO :50%' m§s.elevado,que el""
predomi,nante.enel ·mercado mundial ;.'. 'eti' superó: 115%·, yen
1982' res.ulto ,305% L:,Esta. ,evqluc:!óu', estuvo'determinada por el
brusCQde.scenso.. dé ia,·C;Qtizaclón"e.n, los países de econom'ía 'de mercado.
Si bien no 'se cuenta ;con la':b1fomnáción .or,ía'tal: detallada' sobre los
resultados pe'se' ala cotü:ación fa'J)'orable
en la ,concer,tacióu<comerc'ialcon 'los paísessociaÚstas (p'l"úicipalmente'"
la Unión'Sov.iética) .:de todas maneras el ·deterioroda· los precios de ..
exportación del azúcar; ¡fue para' Cuba muy en 1982 .. ·

, f

A su vez, otros factores un tanto ajenos a lá coyuntura yoonse-
cuencia· 'más' 'l?ien de 'té.nd.enclas que seven,ían 'manife'st'ando desde p'eríodos
anterciores, dificulta·'J7.on la comercialización de" esté.' producto. " De .
esta manera nO,',;()bstante eLvolumen¡ de ventas se .amplió 9 éste . podría':
haber sido aún mayortdados los altos ;f.nVel'lta:rios, de'no haber existido
esos obstát;:ulos.,. J:!;n como ya'se .señaló. los países de la

¡Cuadro 10
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Cuadro' 10

EXPORTACION y PRECIOS DE EXPORTACION DE AZUCAR

de dólar por. Hiles de, toneladas

de azúcar,a/', de azucar
,Precio pagado

por la',-"
Unión·,Soviética

libra
Precio del mercado

mundial b/

1970
1971
1972
1973
1974
1975 '
1976
1977
1978
1979
1980

1982..s./

¡li

7 559 ,
5 763
4 541
5 188
5 701

" 6 193
- 5 918

6 705
7 427
7 515
:6 554
7 92#./
8 20rft/

6906
5 511
4-140
479}
5 l.91

:' 01· •

5 '744
5 764

6 }38

7"
7 199
6 170 .
"; 072'
7 50#/

.po- '.- . . t. t

5.94
6.41
6.45:

11. 82'",
19.30
26.36
27.43
26. gll
36.71
37.17
42.6L
36.30
33.60

3.68
4.56'
7.27
/9.45
29.66
20.37
lL51
8.10
7¡.82
9.65
28.15
16.88
8.38

CEPAL, sobre la base de cifras de los Anuarios Estadísticos de
Cuba; del Comité Estatal de Estadistica; ,'d.'elos Atmarios Estadísti-

de la Unión Soviética,y da otras
al Año calendarJ.o.
b/ Precios del International Sugar Agreement.
ti Cifras preliminares.
di International Sugar Organization.

¡ . ICuadro 11
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CUádroll"

EXPORTACIOH DE 'AZUCAR EN vALOR y VOLUNEN,POR PAISES

En valor

Unión
Res to de 16s 'países
socialistas '
Resto del

En volumen',.,

Unión Soviética
Resto de los países
socialistas" ,

Res to del múndo

-
1978 1979 1980

.. /:'

100.0 '100.0 ];00;0-
79.7 76.1 61.7

,,'

11. 7':, 14.0 12\:8
8.6 9.9 25.5

100.0 100.2. 100'.'0

54.4 52.9 44.,0

: ,'::,{

18.817.3 .. 20.6
28.3. 28.3 35.4

"

•.p

'1981
: '. !

100.0

65.0

17.2
17.8 ';'

" ..

45 •.4

22 8' "
1 ,

31.8 "

100.0

72.0

. 18.0
, 10.0

_lOO. q
46.0 '

22.0
32.0

CEPAL,. sobre la basé de cifr.as del Comit€, Estatal de' Estadís"<, ':
ticas de Cuba, con excepción las cifras de, 19,82.

al CifrasprtÜiminllres estimadas' por la CEPAL.,·' .

.

" ,

/Comunidad



Cotnunidad'EconÓlnicaEuropea,--en conjunto-":'!' 'que antaño eran importa"""
"dores.netos de productos> desde hace; algunos años se convirtieron
en exportadores gracias iú gran desarrollo'". env'áribs de ellos t de los
programas para expandirla de azúcar de remolacha. A su vez?
otros mercados de países' desarrollados como' el"Jápón{ han ido dismi.nu-
yendo abasteciJuientos,. también por la misma causa.
Si bien, ha'tratil:db' de diversif\icar,.8u eiportac,i(5h a OtrOS '

,<. y áreas del mundo.. en tropezado en los' .
últimos años! c01.),.}.1ll graq,ual?Mment? de la ofe'A:'t,a, tO,té:ll del azúcar en el
mun<!,o, en,forma más o paralela a la expansión de su producciótl.
Sin' en documEmt'os offciales se nitinifiesta optimismo en cuanto·
a las posibilidades de ampl1at; en fut'ut'<? al área" 1 .. .

general"ya se observando
en estos países por el consumo de este a.rtículoD',

,;Comoi·Yil se" c,oment;p, el, pt'inciJ!al ,reciente de la,
economía oub.ana estriba en la' 'escasez de divisas lihremente converti-"

• • .. 10.' _'" • ;,:o • " ,"_ , " ,. '. >; ; .. , -'._ ' ' ,_ '. '

bIes, la mayoría de las cuales se obtiene de la relación comerc1ál con
los países 'de economía' de mercado.'pred.samente el áltea del mundo donde

yj.enen, ,en corrientes, aun, ";'
cuando ello se debe al efectq,de los precios más que
dlid'volumeri.> ';,

1- J ti b
Aun se, dispuso deinfortnación oficial detallada sobre

• • " • '¡f·_ • _ "" t '" - lf: \ ¡

la evolución del conjunto de las exportaciones de bienes durante 1982,
se estima' que, en valores corrientes, éstas cr,ecieron aproximadamente
15%"la1 eleVarse.ien 26,% las ,órientadasa ,los "países socialistas,'y

un quinto las a ,1.Qs palses de economía de mercado.
El comportamiento de estas reitéfó asu vez 'las tendencias ya

1981 qué ¡resultaron. en un"desajuste de la relación
comercial' con dichos l>aísesetf el último (VéS,$é el cuadro 12. ) ,

No fue posible, 'por f¿Ita de' informaciórl, analizar detalladamente'
el bófupartamientode Qas expórtaciQnesno Pero cabe recor-
dar a la baja de los precios, las ventas de este producto con-
tinuaron representando en 1981 más del '75% déi: total de las exporta·
ciones. ' Cónviene a este respecto ,referirse brevemente a las tenden-, .

observadas ,.desde ,prinéipios .del decenio ,de 1970. En pr:lmer;Jugar,
si bien se han venido realiz<.mdo .esfuerzos para diversificar las expor-
taciones, en 19811a5" con$titu!an ' casi 95% del total, y
el conjunto de azúcar, níquel, tabaco y productos representaba
el 90%; dentro de los productos tradicionales las ventas de cítricos.

en 1970 significaron sólo 0.2% del total, en 1981 llegaron a
2%; finalmente, el rubro "otros productos se elevó en

período de 0.4% a 1.4%.,'

De igual manera; las exportaciones, no tradicionales; casi
tentes en 1970 (0.1%), se elevaron entre 1979 y 1981 de 0.9% a L 6%,
merced a una política de diversificación de productos y compradores
especialmente significativa con los países del 'área de de

/CuadrQ12
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Cuadro 12 - 30 -

CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB POR AREAS DE PAISES

.

•••

........

•••

....

•••
•••

....

....

•••

•••

•••

•••

....

....

•••

•••

....

•••

•••

•••
•••

•••

....

....•••

....

•••

•••

14,,9
26.2
-20.0

J ¡ . . ... .' i ., . --.

.61 '115
·51 ..6
233.3
1331t3
1-60.0

.'
lO•••. " .....

500.0
50,,0

,...374 5

"
. ",,3.2.0 58.8

...1.2 "ir '8.9

Tasas decreclm'ento .
1979 19éo 19af 1982' i!

15.2 20.6. 9(}.2

-5.6 "",;0', ' .:27:.-3
27.0 51.3 ..

.. 111 "1'25.0.... '. 34.4., ..
..

'31.•,6.' ";3640
; ,33.3.

"':- .

7.lt, ' .. 9.·.. ".69.6•. .1 .•,

f.,'3 ..13.0 " ..40.0'55'.5 ,;

.. ...26.4
1.3 ...9.6

111::- .:) _:

14.1· ..7.2
• ,:'1Úe:'.',,'9.1. "t 56.9
1' ..9:,',: •• .2..1-, 63.3

\ '.... ,. 27.8", 'Ú*9

, '2... 8

1'9."
. h/¡..
0.5

'.0.5:'0..6
: 0.7
,0.5 '·0..4
.1 ..5

(l ••

y de'la UNCTAO.
¡mercado.

....

•••

...,

",:,' '.'gJ'" '. Q.:..... ; •.•• ' 38..7' .-' ..1.....,...... .....-...
0.5, .' ".". ' ; ••! .
1'.1 . H" .•••

Compos' el óo
porcentual

-19-7'0................1979,;.;.;.;-'1....9-81

..... 0..5 '...
.... -'.p .. "j 0;.2 .."

0.2 0..3 lO••'; .
;0_1 0.4 :;:

. ; .....

•••

"160$
,'1d7

-,"", .

- . [:.-. .

de pesos
cubanos

1979 1981

:3.499, ' 210 .·10,Q-Q.·1i{; &Jl.
'2884 27863181J.4.0'.:$2/l4 . 75.6: :..1.1 14-.2
, 6151 ,181 1 029 ,j6.0"17 :. 24ólt, 17.4 · 92.0 -12.9'

'. -. ! • -. " .' - . . .. ;;, ..) : - : . ¡ ; -; ¡..! - " ,

3"466 3.827 '3 979 .', 16 3 10.4
.. } .. .........

. ··:i'B61·2.67F 2·996 "71.2 ••• ...6.4 11 ..9'
'60'6''1150 .'!. '.1·N,3 83.3'] r; ' •• '¡ 89,,8' ..140 5 "

3 00.3 331(' 3 335 77.1'.85..B 0:3 :..1'045;' ; 0;'5':
;¡. ,'-.

26192,'452 '2'625:/ .i1t 76,,6 .62Ji. :""8.5 7.1',;·:,
324'865 71'0... ;.: 9.,3 16.9;' 167110 ...
162 19'3 319 ;'16:1:;" 4.6 ..0.1 ·'19i. 65.3

'108' 138.' ' 262 .6.2' .0. 30.2 39.9
56' ' 5S' 51' ......:. n6 Hlt . ... ' ....1¿B; l : 3.6 .ié. ...
l' ¡,.;' _l.

'1·54 : 184 , 312,

:60.' '36 56:.<;. .

10 2 2
50 34 54
g{ 90' ';'<'98

97:' 90',: :'98 ...
.!

5672 113,
'. ,_ -1 \. ;. _' • l • .- -,,' ,'í -;.

48: ,80.; . u •

18 .23 33: ....

34 ..[·.4178
22"22 28., ,0.5

!11:(i..
17 36 .. ... "'}J; .'.;...
·61: : :82:· '30 ••
1925 .16

54 72' 1,6 ; •••
, :

.,.,

", .

.

Area social1sta
Economfa de mereado" .

Area soclaltsta
Economfa de mereado

Níquel ,l'

Industria del tabaco, '..

Area sochl1sta
Economía ¡je [\larcado; .. r.

Pesca

Area soclaltsta
Economfa de 'mercado:,'

f2cportaci ones
Area soclallsta
Economfa de meréado
Industr'a azucarera .
Apea sO'¿'aUsta

de'
M'nerfa

Total............

Productos o$,'
Area soc1al1sta
Economfa de .

Frutas oítrtcas
Café
Otros productos
Area so'clal'sta (_ ..
Economfá de ,mereado

Bebidas alcohól'cas
NaHa

' .. '!!l' .
Area soclaltsta 21 13 21
Economfa.de mercado 10 31 47

. I .' .:; •

'·.i '1''',; '6 ; 20
Industria ligera y del cuero 2 3 .' 7
Industr'a qUfm1ca . 8'513
Haterial es de construcc,6n4 . ..15

2..§. W
Fuen"te: éEPAL/sobl"e basa de (:tiras dar coma: Estatal
i/"e;fras prelim'nares estimadas por la CEPAL.
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mercado. No obstante. como la estructura productiva de Cuba (por grandes
actividades económicas de bienes) no ha cambiado sustancialmente en los
últimos años, los esfuerzos para expandir lacober-tura de ¡laaventas
externas, aunque apreciables, encuentran aún, y también en las pers-

".. ,. pectiv-as··decorto y mediano plazo" muchas dificultades para traduci,rse
en úná.efectivá diversificacióridel coIllercfoextetibr... . - . .-. .

.. ' ". -.

1i)' Las importaciones.'Lasdificultadesseñá1adas en cuanto al
, '., comportamiento ·de·la··cuenta·,de capital del balance de pagos fueron

determinando que' ya 'artt.és def'i'UálizAr 1981 las COnipras externas ori-
. ginadás.en los del,.,área. qapitalista'$e restringieron a lo

ind-ispensáble, y que fuera unode'los objetivos cen-
trales:al c.onsider.ar , y aprobatr'tü plan ari'úill para; 1982. Sin duda que la

de la: sifuación,' f,inancieradurante el año obligó a
intensificar ilúnmás es'ta, en los últimos meses
una vez que. el gobierno planteó un programa de refinanciación de la

;,;deudaen moneda cotlvert::ible él los acreedores de',los países de eCOD,QÍtlíá
de mercado.

::. '.

En ese sentido, el 'gobierno di,fundió, oficia¡mente la d'é
"limitar, las' importa,ciori'és provenientes dé 'los "de economía
; ';4e rnet;cado ,.de manera qué las ,', '''pagaderas ',éh moneda convertible se man:"
".tengan en el lliínímo indispensable y se destinen a garanthar li en ,
mer lugar, "las producciones destinadas a la exportación y al turism,o '
"Y otras activJdatles de ,en y "
.' los programas' oriéntados al incremeM:o y' d'ivers'if!cación de' las '
mismas ll ; y t,'en segundo ·'término. a .. garanti2:ár también "los consumos

. esenciales de 'la población y <,la atención'médicall • l!!..1
Como consecuencia'de lá mencionada testriccióny, por ende de la

',política de auste'ridady selectivida,d en, las compras' externas. la€!,
importácionés' totales de, bienes en ,'valorés: corrÚmtes Se elevaron
aproximadamente 6% durante 1982, pero con un comportamiento muy disímil
según las áreas de origen. Las provenientes de los países
regid,éloS. fundamentalmente, por cqncertados a ,pi'incip:los .del,' ,
presente deCenio. para cubrir "el primer quInquenio del mismo --con' los

,,'ajustes' propios para períodos más coitos...-·, se elevaron en aproximada....
: mente 17%, :recuperando casi el mismo ritmo: del bienio .anterior. . Por otro
lado, las provenientes de 10$ países de economía de mercado» que Ya

. l1abían descendido 2% en 1981. en el stguie'nte disminuy'eron (fn, valores
, corrientes en aproiimadamenté 23%. 'he ahí que las compras óriginadas
en estos últitnospaíses,que en 1970 hab:íanrepresentado el 30% del

:':total p desce.ndierqn a 22% en 1980,',1.9% en. 1981 y aproximadamente 14%
. en 1982. (Véase ,el cuadro13.), "

Por falta de información pfic:f.a'f, n9 fue posible.• al igual que en
el caso de las exportaciones. lá evolución .de las
.externas por principales, grupos de' Sin 'embilrgo, cónviene ":
referirse a la tendencia que sé viene manifes.tando,elllosú;ltimosaüos.
y que sin duda se intensificó más recientemente. El conjunto de

¡Cuadro 13
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Cuadro 13 I i,'

CUBA:·'H1PORTACJONES DE BI,ENES ;:CIF. POR PRINCIPALES AREAS DE
-.1,

:- .....,.,

. ' :.'.)

' _.;.,o<.} -<.-- _

dapesos' ComposlC!6n 'de crecImiento
- :, c!Jban.o.s ,.,...:,,¡. 'l' ". .1981 'Já79'!>:f9aO..:•.. 19Í11-·.··· 1982'i/
1979 1980:: 1981 0970., '1979 .

•," ..•• '" • -,l•

.. l,: __ '\ ,', '-:'.". 1';,-,'" ,'j":. r:

y equipos ysus f'). '0: ';! .':'; /." '.

partes, ' pl ezas y accesorlo's .. 1 259 1 59 8 1723 ".. '$130 3 . 34 Q2' 33.4 .401 . 7.8
.",' ,'. (' ,'. ;:.. ¡ • ,.' ....: • • • • " -' " 1'" .' • '; •

Area sacl alléta 991 1:226 "1' 32'2 : 251)6:-..'. 10..1 23.,,7 ',' .).8
Econom(a de mercado 268 37't ';'401' .•0"" '7 03 ·11$8. ..2110' 380f 7$8

t'l11nuiacturas diversas 83 116 125 '2oi;'i 1305

Area socralHta 69 90: ..:·, . '241>8 .
Econqmfadé mercado "j. 14 '. "?6 .• 21>'.• . :"0;;4,' ..0.,4 ...191)2

base"ae' cHras / Mla , _ ..
;rcrfras prellmlnares estimadas por la"CEPAl¡j. ".' '. ... .. '. '.' ' :.:.. ... , ...,',.... '.: ,.. ".

..•

•••

.'t.

.'...

547
11.0
..2300

15.8' '22.4 24.1 .>JI.
22,,2 ""1547 2009 26.1 ,

i:if1to
0.2, 23.3 ::1,4t·4 ..59,.6 ' "D.
6.5 5.4 ,26.9 11.6 •••
4.,0 .,:,6¡¡2 2800, 140 2' ...
2r;!j, 29.4 25..3 oc.

. 11.4 '16.1
1d.. " .4,,3
. . '. 29.1 :.,;: 009

','.' r :'. '.' "- 1 ,;

1 .. ;;'...o¡,3, .:;' ..:....
,.80.9 ;'.:70 2 1l;Ó' ,

..1 ':. ":2'&F
. .¡: ':'::."

.·J.3.$6 '1;20 6
'. o"

,,1301 ":1oB' ',. ,,, 25,,0
3.8 1507 .:'::.:'

'4 2 A2'
..'

26.3 10'7 •••..
:i ' . ..,4

;30 5 ,.....1.1 7jl6 25.5 •••.. .0.7 1'20'1 . 124¿O ...26,,8 "
"

c
"; ,

<)0+

. :..•.

10'0 'o 1'00.0

p9&9í848
¡ ,30.1 .. 1-7.2
2?o,9'
•••·,14.6·
...0 2,4

1i8' ..... ";'12'9')'
.. ..•.. ;.... L':".' .

543 .:,::.tI. .'"11 06 .
, ,. 1iB5·,. ,1 ..: <': ,3,6

.627 .

. ·1'7'3

563'

134

).

.:..1'56: , . 197 2;1 8
:;: :" l .. , 0_' ' ••

f .' '141" ":177
.·., .. <o, :41:

3-687. 4S4$'!d 5S..
3053 . '3':540· 417-5·
. 983

;.:- .
,1' ::, 627 Y'15" 873

""'",. "j':' • "o. .'

:539: ," '539 :.' '::674
88 236 199

, ,',o

Area soc1al1sta'
Econom(a de mercado,

prtmas ..
combustt bl es

Total
........--. ,(.:" ,"

Area soc1a1.tsta'·, :;';'
Econom(ade mercado'.

Alimentos. y

Area soel al hita
Econom(a de mercado

Gombusttbles ,.: .,' : '. "." .,
mInerales yproductos ..
Area soctal1sta ;":: 751:.' ',9.08 ':'1145'· ";';06.',
Econom(a de mercado '.::'.' g"¡ 22;;·9::.'ltti"· .

Productos Cjufml,cos "';.238, '.' ;:302 .. 33.7. .. ,),,7 .. 6.Y:
Area soclaHsta . :"'14i ';"1'83 ... '; !3.9,
Eco'nórrifa de mercado' "95'" 119' ·.'L,··Ha..·,' ·· :2'lJ6

fll't( ';"", :,'
el así.f.I cados' princfpal te
segúri .el .'

. .

Área' socfal1sta.
Econom(a 'demercado

¡alimentos
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alimentos y bebidas., que en' 1970 26% total dt!' ,
ciones" veníadisminúyendo' relaUvameu'te"hastasi,gnificar 17% en'1980y
1981. proviniendo las eres cuartas partes del área socialista. Taleon-
tracci6nseguramente se debe en ,gran la política desustitu-
ciónde imlibrtac;lones por su vez, 'como
se seüalóanteriorme,nte, fue p,ermitiend:b, hasta elevar el ttivel de
los princJp111es la 'diet,a' med'ia de: pOblaci<5n;', Sin
embargo aún cuando no se cueilta'coil i!nforuiaci6n stlbrelas c6mpr¿Js
externas de alimentos durante 1982, cabe suponer" --teniendo :en ¿uenta
que entre las p,rioridad,esseñ,aladas al establecer 'las' restriccio,nes a
las compras' éxtem'éÍs:se ,cuenta la'de garantizar JósconsumÓs 'esencia-
les de la qe! lflPl."oduccióndealgunos,
rubros agríco.las 'pr«:>Qabletnénté' 'conti'ib\1Y,óa tiü:,rementar ,elaba:ste,ei';':
mientoeX:terno dé estbssrtí<iulos ene! año. ",::,

Otro Ciáhibíd importante eKl.a, :dEf lascQmpras "externas
se observa en los combusÚbles,: lubricantes ,"minerales y productos

rubro ,en el .cualel,petróleo es, el artículo más importaI\te.
En 1910 dicttoprodubeo 13610 e,i' '11% 'delt:otaL yau valor
se fueaumentandó' gra,dllalménte 198f,p.ese.

decomprEÍ"que' :<;uba ,(}n comparación ¿on'las
coti,za¿'io:nes ' internacÚjuales'. .Este
cambiO. en" la. estru¿tUra. 'sé.'eÍelH5:puésa.:los reque- l

ridos. 'porel'(Íesar:tolló. . En éstesentidci;'babe"ae:;tacar, que' durante
1982' 'se ,réaitzaron intertsosesruerzós para 'ahorrar"comb1JstilÜe 'en las
distintas! fiísésd.e. los'procesos pródUc,tiVdS;' siéhdoello
significativo en e1easo. de'l-azafra'y el dela'cáña de
azúcar,. 15/, Asimismo c<:ibe consignarquepsi ,bien en términos genera-
les petx-óleo proviene de la :Un1.6n la basé de un con-
ven'iQbilaterál CQn ese país. én 'atgunas ocá$iones· se efee'tuan opera'"
cianes P'tri'¿ngul'ittes u que' e1évéúl' fas " ,

. , " ...-. ," , .. -.} ;., " :
-,1

nado "que ,eútrtd .,se )ha "señalada, ' uno dé 'los más
crít:i,cos de la. s i tU8ción econQm:lcade ,Cuba,,- Ür:;constituye' ...
cióú'di iaé' divisas' convertiblés t,'en 8umayorparte provenientes 'de
su relact6ncomercial, y financiera cob los pa:fs,es de ,economía 'de, , "
mercadotva1ela pena mencionar relativos ala
tura reciente de ,las 'originádils esa área. ,En 1981 ,
los productÓsqttímicos(fé'rtiÚ.zantes t detergentes, ,aceirtes diversos t
etc.) alcaniarot\ una ponderacióncercanaal4Q% en el total de las '
compras Los" clasificadosprinci-
"palmente' según 'el materiil1 ,ocuparon .'el' l1Jgar, con 25%, seguidos
con un poco menos. por el rubro de alimentos y bebidas, y el de maqui-
naria yequiposy sus partes piezas y accesor;f.os. Sin .embárgo, cabe
destacar 'que este'aitimo grupo de productos¿b1\lprado a 'los países de
economía de mercado s:!gl'lificó en 1981 el, '41%déf la adquisici.órit:otal
de equipo en general, porcentaje i:¡imilar al'· de años precedentes ,

L

/De1 análisis
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.puede desprenderse. la
Aun cuandq., el de con. los países
se ha ;ido y consolidando desde". hace tJnos .cualftos años';
todav!a .sigue "siendo. ·i.IllPoriante para la, .econotn:(q. ctibana·,el, abas
mientq (le al,gunosrubrps en el área".de:;paíEies
cama el .caso·refer:i4o de.:t,a en .'gener.al'. De subsiSt1to.. .
agravarse el proble.Illa. d.e la ,di,éha ésto
puede tener,:t;'epercus.ifmes muynegl;l.tivasenel'proceso 4e,fornlliiciónqé
cap:j.tf.ll. én .10s aí}os •... ". .' . ':, ".. , .

. en cuanto a Ja.. impOrtaciones ,PQr ,
países (1.e ot',ige.n"dent,::p de mercado •. los, miembros
de la .Gopper;ac:f.6n y Desarrollo ,EcQnómic9' 'hap
venido disminuyendo supartid.paCióri hªst,a. ep.algo de 85%·:(}e.l .. ,: ,c
total. Entre éstos el proveedor más importante de Cúba en los últimoS'
años ha al Japóp., q\le pasó al segundo·
lugar, por EsP<iüél.· (Véªse elcuadro..14.) .' ..

, '. 1 C, • -, • -,.'

,:Lit) ',:L09 Pi ,',

pio de el m¡l).'or;.
global .cJe: . ,s\.l
siones má$cÍ':!t:'1cas (le::sús:h:tiac:ión .tJn&., '. '
de las c:¡).usas, qÚe" ha. 'en" este j1ete.r:f,orq. "
es ele ;lOE? preéio¡;¡' ..
azúcar •.. :tamb.ién." ha •. Y}lS.! lo hl1n,e:Kped;meO:tado otros,
países ri:t:Vele.ú;c¡ue han tant.o '.
precio 4elníquet c9íno el de .éáfé, . tFlbaco ,y :otiospt;·opuctos.·.·:,' '.'

. r ,/ " '.' ,.: •.;.. ) '1 '•.' '.' ." •...• ,'-"_ :.: . ", ' , .. '

.•• ',; :.' \ , ' ',. '," I"",: l: :::', '. ,.':. '--;" ,"
. En'el caso C1,lbano. s la este fenómeno , ·glo'bal.

se atenúagraciaa a lps can los países
sociLalistas, que han procurado,·enalgunCis.c8r;;Os que año$ .'
no cambiaran sustancialmenteiostérminos 'del Pero. de
todas .maneras t el. . tan.deprirn1dq ,de.}os <le

productos ·de. exportación un' ti.tm·o muy d!fE1tente ,alqu.e
siguen. los de importación,' en d;é eón ,198
países deecol1om!a, de IÍlercadQ. .>estqs· .
últimos descendiera a Un nivel simiiar·.al <le 1970, yresul.taraaprox!-·

terciÓ menor a la su sici.q,17%· ,
inferior a.la de Por otro lad<;>, si'· el,:.interc·ambi,:o'.con·la
Unión Soviética el.ín4icede precios'sufrigen'198Z'úl:\,descenso .de
aproximadamente lO%::io'bre el de1 año anteriÍQt" (qlJ.e habiá sido por
segundo cÓl.wecu,tivoel 'may<;>r 'de lahÚit'Qria). 'resultó.de··tildas maneras
135% ;al. dé 1970. (Veaseel cuadro lS·.) , .,

iv)· El ..satclo. del· cQmer.s.f2 de' Al
comer<;ial de: lc.>s .se obser.va. luego' de Utl défic:J.t .'
de 188 mil;lones de; se elevó a 578 .1980
y casi 950 millones en 1981. Tal cbmportamiento siguióunatendenéia
bastante similar al de la relación con la Unión Soviética (saldos nega-

154 millones de pesos. 558 millones y algo más de 800 millones •
. :.

/Cuadro 14
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Cuadro 14

CUBA: ESTRUCTÚRA'DÉ LAUiPOl1TAC:rON POR PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

'". -
1977 1978 1979 1980 1981

,-...........-
..,

URSS' .... 1QO.0 .. 100.0 100.0 100.0 100.0-- ---
tIaquinaria en generalb/ 27.4 30.8 30.1 32.4 28.4
E el 23.2 25.4 27.6 27.0 31.1merget1.cos-
Uate:das .' . dI 15.6 . 15.1 13.7 13.9 13.6prJ..roas-
Alimentos 16.4 11. 3 12.9 15.5 18.9
Bienes de consumo duraderos!:.! 4.3 : ,.4;.lf· 3.9 3.1 .

" ..
Otros ··no especificados 13.1' 13.0 11.8:" 5'.4

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0...... ---
Alemania Federal . ().6· 8.4 10.8 7.2 6.•8
Canadá 15.4 22.0 22.8 23.8 27.L}

España 13.5 11.5 20•.7 i/"; '12:8
Francia 5.0 5.1 4.6 17.7 n. l }
Japón 32.1 24.4 1[f.1 19:. l }
OtrosÉ'!

. .-

27.4 23.6 27.0 22.9 22.2

1932a /

100.0

...
.11 11 •

0,- ..

"...
100·9
6.6
25.6
13.3 :
5.9, .
14'.0
34.6

.-' ',_ .. "

Fuenteg CEPAL, sobre la base -de cIfras del Anuario de Comercio .. c;1e
varios aaos 9 y OeDE', Statistícs oí'

al Período enero-agosto.--- . .
b/ Incl\lye maquinaria 9 . equipo, yme4ios de transporte.el Incluye petróleo. y
d/ Incluye metales, productos químicos, fibras textiles 9 papel y madera.
el Incluye electrodomésticos y artículos culturales.

Incluye resto de países de la OCDE 9 Yugoslavia.

¡'

. <' • /Cuadro 15
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Cuadro.15. "

"CUBA: DELCQNERCIO EXTERIOR!!/

=100.0)

L •• R ••••• , • .... • '.' ......

1977 1978 1979 1980 1981

; , "

"

"" .\

471.8390.5 448.0 425.9 464.1 .612.5
174.0 ,191. 9 225.6 432.6 359'.6 287.6

iOS.l 103.8 100.2 75.5 US.O
84.8 99.5 106.2 Ú4.5 120.0,-

371. 7 '454'.6 446.9 563.9 550.0 532 ..3
205.2 ' 195.9 226.7 407.2 314.0 2'19'.8'

.,f

" ..

268.9 336.9 365.3 406.8 466.4 '545.8
234.8 184.0 159.6 253.6 249.0 191.8

145.9 172.0 179.7 188.6 222.1 .241.2
188.9 :1.10.2 79;7 ' .. 112. O' 86.9. ,

"

..", ' '

, 210"/0,-184,.3 195.9 2-03.3 215.7 , 226.2
150.8 166'0,·9 200.,Z ,,226.4 210'.1 "220.6

,,{

Unión Soviética ,
Países de economía de mercado

de
Valor'

Volumen
Unión Soviética
Países de economía de mercad,o

Valores unitarios
Unión
Paises de economía de mercado

Imp.o,rtaciones ,de bienes,.
Valor
Unión SO'\7ietlca

de economía de mercado
Volumen
únión Soviética' ,
Países

Valores unitarios
Unión Soviética
Países de "economía de mercado

Relación de del
de bienes

Unión Soviética
Países de economía de mercado

201. 7
136.1

232.1
117.4

219.8
113.2

261. l1
179.9

261.9
149.5

235.3
99.6

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, sobre la base de cifras de los Anuarios
Estadísticos de Cuba, del Comité Estatal de Estadísticas de así 'como
"del--Uonthly Bul1etillofStatistics, y de otras estadísticas internacionales.
No incluye el intercambio con los países socialistas, excepto el realizado
con la URSS.

b/ Cifras estimadas por la CEPAL.

/respectivamente,
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respectivamente p en los mismos años). Con el resto de los países socia-
listas el déficit también fue significativo: 36% y 24% en 1980 y 1981
con respecto a las exportaciones de bienes a dichos países. En cambio,
los resultados fUeron diferentes en la relación comercial con los
países de economía de mercado. En ese trienio el déficit apenas llegó
a 19 millones de pesos en i979. y en los dos años subsiguientes se

. logró· unsuperá"Vit de 170 millones de pesos y 150 millones, respectiva...
mente. Sinembátgo, cabe en el' caso de estos úHi.lllos. los
resultados s'e debieron· en parte a que, sobre la base de
conveñlos bilaterales con países socialistas, se acuerdan algunassilccionel$ ttiahgl1lares .alpaís ,recibir aigún tipo de produc-
tos de esta esfera, cuyo origen no se registra en sus' estadísticas de .

16/ ' ,

Hasta :'comienzos del presente el ',déficit comercial de Cuba'
se financiaba fundamentalmente de la maner.a siguiente: .. en'primer lugar,

., eil .1a relaci5nconel áreasocial'ista i en 1972 se convino con la
,Unipn; pagQ,de difiriera
por un período de gracia que vencerá en 1986. sin cargo de intere$es.
En cuanto a loa saldos, posteriore·s, se fueron cqllcertandoacuerdos •
.fundarn.entalmente' por dos vías, multi;lateral (a travét;> y
bilateral. en condiciones blandas como las anteriores. previendo en
l\lgunos ,casos la m;odalidad de "triangulación" y compensación, ya refe-
rida,'por ltr que Cuba 'pudo recibir algún tipo proce-
dente de países de economía de pero que1no cubría' en' divisaá
libremente convertibles, sino enrubIos transferibles. En cuanto al
s'aIdo'negativo con los países dE!: economía de mercado, 'en muchos casos
se con'certaron ,conVenios bilaterales :1ntergubernamentales ...-tanto :'con
p.aíses desar.rollados.. como con otros en. desarrollo!""... bajó' modalidadt¡!s

'cóntandonorrnalmente eon un buen ,·apoyo de. institucion.es
financieras de cuáles se·reE:Úizaroú. 10$',:-' " ,
convenios.

Sin embargo. como se ha mencionado. las pautas de respaldo finan-
ciero fUeron cambiando rápidamente durante 1981, y especialmente en
1982. De ah! que por imperio de las circunstancias, dada la disminu-
cion de sus reservas en divisas convertibles, Cuba se viese precisada
a restringir en ese último año sus compras externas en los países de
economía de mercado, y esto frenó consecuentemente su ritmo de cre-
cimiento económico. Así, ya a fines de 1981 9 al elaborar el plan
anual de 1982, se establecieron metas a ritmos muy pausados y se sen-
taron las bases de una política de abastecimientos extenlOS sumamente
estricta. Esta política de extrema selectividad. influida también por
el comportamiento desventajoso de los términos del intercambio. deter-
minó que el déficit comercial total del país disrntnuyesede 948 millones
de pesos en 1981 a 612 millones. y que se pudiera mantener un superávit
con los países de economía de mercado del orden de 66 millones de pesos.
(Véase el cuadro 16.)

/Cuadro 16
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.Cuadro 16
"'1 .......'. , .. "f".' ...

o:: CUBA: ltlPORTACIO:,\ y SALDOCO¡;ERCIAL

\.... , '

. :
, .

.....

(('1J119ne5,
., . ...... .. l' r-" l--_ 1 ,.,

1972' W7'31974 1975, 1976 1971. 19781979 ¡ ·:1980 1981 198221

"

197 268 472 341 452 377' 420 514' 534.. 767· 830
350 . 408 . 954 .9A9 602 475 .' 524 615: 1 180 1. 029823

: c,,' .

'}' -l'1;";

771 1·1532 .2rI2952<2'692 29183440'3499' '3'9'67:.4210 ';4839
................. ...............

224' 477.:'; ·811 "1 662 16,38' 2066;24-9'6,2 370' ,4253 2fiA 3186

- 't'''-; ." _.¡-'>'..$ '¡

248 261
273 296

1 m
529 304

. t....

Untón Sovlétlca
Resto de los pa(ses
so (¡la11 stas

Resto del mundo

Imporiacl ánto fa1
-..1

Untón Soviética'
Resto de los países
sod al tstas

Resto del mundo

:L.W- t.3?l
691 '731

.. 226 289
.;39l¡: 4171

1 190 .1 463 2 226 3.iT3 3180 3 462 :'3 '699 '3681 4 545."5158. 5 451
.........

. 711J. 811 1 025 12501 490'1 858 2'8113'223" ,'3 '¿¿4
. ,'. '.- ';"" .. "; " . ' ", . ,',' : \ .•.. ;

200 224 328 ·407 374',482 647529 728 1'030
276 428 . 873 1456 1 316' 1122 1 006':"9'83' 751

;

..261 419 ..310 11 ':'161 ...488- .......... - ........,

...162 ...427 ..490 ... ...214 412 148
Saldo total............:__.....- ...
Uni ón Sovl étl ca
Resto de los parses
soetaltstas

Resto del mundo
22

...121
22

-121
...3
74

;;'544' ..25G ". '..578 ':.: ..;gi¡.S &1.2
.- . .....,.... .......

200. 168' ...154 ..55s. ..,809 ..478
" ; '.-. .

. .
44, . 144 j"Ufi . 78· ...105 227. : ;¡;15 ..194 -{8S ..200
..20 81 ..507,_ ;;'714 ..647 200 ......19 17446 66

- "":1- .:;.

CEPAL,,' sobre :base de -cifras dftciales' dE:1comU: Cuba.
de 1a UNCTAO y lnternacionales2l Cifras prel! mI nareso . .

" ... :

.¡ .....

.... ,."

.'
::'

, . .
l.' l'

.. ,,' "

, ..
: 1 •

.... 1

.. '.

lb) El saldo

. ¡
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,
b) El saldo del balance en moneda libremente

Para comprender la difícil situación financiera en divisas libremente
convertibles qUe atravesó,Cubadurante1982# conviene examinar la evolu-
ción tanto de la cuenta corriente como de la capital de un balance de pagos
,limitado a las ..transacciones en ese tipo de mt'mec1a,¡" traducidos a pesos
"(véase elcuadto,17)."Téngase'etl ,cuenta, en primer. luga.r, que este balance
cubre el'unive'tsO',de,la"rélación comercial (con eJ{cepción de comercio a
base de co.mpertsaciófi) y financiera con los países de economfa d,e mercado,
y. sólo abarca la parte de las con el áreasoc:talistajque
corresponde a negociaciones tradticidas a moneda convertible. Asimismo,

,t:eneruna i.d&,a más precisada' la importancia que tiene elleste,bulartce
id ,'StEi'lac:tón área'depaíses 'de economía de tnercado, cónviene 'tener'
pr.esenté ':qué'en i e1:'caso de las exportaciones, 17/ las orientadas a es'fos
,p,a:fses con ,'t'espec,;Q "a las: qúe figuran en este balance, fueron del orden de
90% en 1979, 1980 y 76% el\ 1981. En consecuencia, en la medida en
que se fue agudizando eíproblema de divisas libremente el
¡¡tea socialista 'C'omenzó tener mayor participación en este tipo de' ' ','
'tranaaeciones. "

".','
Obsérvese. en primer lugar, que si bien el balance de bienes resultó

pqs,itivo '4esde 19T9 p culnú1'lal' en más de 600 millones de pesos en
en el en cuenta corriente:como cónsequencia

,del déf:fc,it sostenido en -el balance de servicios. Prec1samente'la$esti-
señalan que el saldo positivo balance

de bienes disminuyó en más de la mitad a causa de un déficit los servi-
'éios del orden de 355 millones 'de pesos. '

••.• 1

'" Al examiná-i: la evolJci,ónde los servicios, se observa 10 Siguiente.
A través d,e una pol:íticaq,ue data ,de hace varios años, la, f,lot;;¡, mercante;

ha verúdo fortaleciendo y cap ello se han elevado los in.gÍ7esO¡¡;por
cepto de,branSPQJ;"te y (inexistentes en 19'78 y del orden de; "
100 miliones enio$ dos úÚimos años). Asimismo t desde hace algunoS aiips 9,
se viene promoviendo intensamente el turismo, sobre la base de laexpansi6n
dé', la cápacidad hotelera ¿n el 'país. Por este concepto t de 1978 á 198,2:,
los ingresos seelavaron de ocho millones de pesos a más de 50 millones.,
i\diciona).tnente, s'e han venido percibiendo otros ingresos erfllioneda' libre-
'mente convertible·,! entre' ,l"s que :cabe destacar los vinculados' a la, presta-"
,ci;ón de como los dec9ustrucción, en algunos países deltel<cer'
IDljndo.

Pót' el ladc.de los egresos, que en 1982 equivalieron casi al super§v.it
del balance de bienes (61-8 millones de pesos), los t'ubros más sigriif:!.cati-
,vos fueron los y seguros y, pr.incipalmente, los intereses de la deuda
externa pagados "eh moneda libret.tiente que alcanzaron las sumas

.,' ,de: 220 millones de pesos:y 345

elsuperáv'it"def .balance de bienes d!smitltlyÓ, sl\st;an- "
cialmente en el de cuenta -"'yheaquí, ,el princí--:

relación extetna-" 9 :en .1981 el saldo en el balance de

¡Cuadro 17
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Cuadro 17 \.

CUBA: BAtAl'JCE DE' PAGOS EN LIBRED1ENTE CONVERTIBLE!!l
. , .' :.. ";' .

(Millones deeesos cubanos) . f

; .. '...

1978 1979'

-523 -139 : "';45--.-,.,- '--136 99 3!i7
595 680 1 248

...731 -581 -B8J
-393 -237

"

148 227 237
.. -" 1.2 ,95

8 6 JO
17 34

:,140' 132: 78,
·...541 ·-464 .i651
-101 -122 " -173..
-143 ,': -1'76" "''''2'63
-297 ,-166 ''7215

6 ,-1 2

484 133. 60.-
387 86
606 187 : "SO
-219 -96, . ;",·.• 6 7·.'. 179 ,18
• • • -99 -42

,¡

98 47 '76
165 1,73 134

-,':' .. -67 -126 "'58

-531
-1S
80

2'
"!'36
.19,'

":5,15'
'80

"'595' .

;-49
.
.,-20
'26/6

-.

-52
"--

-116
'26'

-142' ,

" -24
64
203

, ,-139

69
47
-53

1

'51 :"265.... --,.....
.285 .624

.,1- 406 ... 1- -358'
",,-1 ·1.21", -734 ".

-233' ".. -35.5'.,
1 •.•• _. : .••,,'

.344. ·263
12,6 ·113
38 5.1
.28 21
15Z.' 78

...;517' :,'··..;.618

....181':, ',,220
":338':' ' ":;345

..,.4

-20
'96

e.,"".!!
....21.
'. '-,

" 6;,

if.••.

• ••

·'0"

.. 11.

. ', '.; ..

Balal}cede la cuenta .de
.' '.

Capital de
Préstamos;recibidos, .

Amortizaciones
Sector ofj;.cia1
Bancos privados
Otros sectores
Cap!tal de cortop,lazo
Préstamos recibidps
Amortizaciones

Sector oficial
Bancos comerciales
Otros sectores"
Va!:fación total de reservas' (.. ·aumentQ),'·. ,,.

Balance de la cuenta corriente

Exportacionesfob
Importaciona's'i,:'ob

",

Balance de serviG,ios
Ingresos

" ' ',' ''\'

Transporte y
Turismo ,"
Intereses recibidos
Resto

Egresos
Transporte y. seguros
Intereses pagados
Resto.

netas

cm?AL ¡ sobre la base .and future
prpspectE-h UNCTAD/'!JFDlTA/2.1 t noviembre '1'98.2." .H,

a/ Incluyé'todó elflüjo c,omercia+: y 'finanC.1eró con'los 'ecpnom!a de
- mercado y sólo Una países :socia11stas. ... "
b/ Cifras prclllminarés ésiimadas en el mes sobre la base de la rees-

tructuración de la deuda en las condiciones solicitadas.

¡capital



.• 1

- 41 -

capital de este tipo de moneda comenzó a ser negativo hasta llegar en
1982 a un déficit de 531 millones de pesos netos. El capital a largo plazo
fue adverso por tercer año consecutivo --es decir, las amortizaciones supe-
raron a los préstamos recibidos"'-, especialmente en la relación con los
bancos privados, de países del área de economías de mercado.
Por otro lado, hasta 1981sebab!apodido mantener un financiamiento neto
de corto plazo relativamente6tgnificativo, peto en '1982 se produjo un
cambio abt'uptocon una salida neta cercana a-600millones de dólares, de,
los cuales -el 75% correspondió también a la banca privada.

A. .,

-.

En síntesis, el c8;mb10 las pautas de la f:tnanci_era con
,instituciones de los países de economía de mercado, determinaron que en
1982 ';-de acuerdo COtl estimaciones oficiales preliminares·-
internaciomiles del país, en moneda convertible 9 descendieran en 266 1nil1o-
-nes de pesos. .'

c) El endéudamientQ extemp en moneda convertible

La evolución de la deuda total que durante trés. años
se mantuvo alrededor de 'los 3200 millones de disminuyó en aproxi-
madamente 400 millones en 1982. Ello fue consecuencia, fundamentalmente,
del o.escensdfdel con instituciones en especial'
en el caso de los depósitos a corto plazo. A su el servicio de

ext'e):na se de 400 millones de pesos, pese a <¡uea
partir delmets de cuando el nivel de reservas alcanzó su punto más
cr!tico, ysa, inicíat'on las gestiones ,c1erenegociación de .la eJtterna
--cuya culminad.ón Ocurrió elp;dmer a,utpridades
dispusieron," como ya se comentó, continuar cubriendo 'los intereses de la
deuda y suspender el pago de las amortizaciones de los créditos de
y largo plazo. (Véase el cuadro 18.)

Las relaciones resultantes de la comparación de los diversos concep-
tos y categorías de la deuda con las de bienes y
ponen de manifiesto el empeoramiento de la situación-financ±eraenlorela'"
tivo a. la moneda en especial. cuando, se observa que los ser..
vicios totales con respecto a las eKportaciQues representaron en 1982 el

y con respecto a los desembolsos superaron el 500%.
Además t debe recordarse que la deuda total del país'es realidadsustan-
cialmente mayorL que1a ;i.ndicadi,t en el cuadro se tiene en cuenta la
acumulada con el área socialista, con la cual, cómo se ha se
encuentra vigente una renegociación en blandas •.

¡Cuadro 18
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.'i·
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'Cuadro' 18

.:' -. ,
....::,.; -•• : e,-: _,o ",' • : _

(rlillones depesbs: cubAnos) •
... '.•..:.

. ¡ " ." '.'

Deuda total

Interesespa,gados .
por deudas de largo plazb

Amortiz.actQnesi)?or deudas .de' corto' plafo'
\ .. ;,

; l.·

1 036
345
96

,. ·595"

22[¡ .

:619°,
',338 ' ..
lA'2.
·139

505
i 282'

, ....
1

lI t '...d;:.

..
. 263'
96
'58' ..

563
r

36
, 1: .

)3
2'1'

1 837

403----'176 .
·101
126'

"f97:sL':· 1980'

33
1 953

659
'1 269

'25
. ;: 2

'1982.
o •• _.1

. --"'.,.¡.'.:,.';",'' .....-------.--.----::-:
'\::3:110 2 .68iE/

• 1 ,t 2;4,' 1 232P.:/
'15 17b/
33 28];/

'1 826 1 405b/

443b/
907b/
55b/
..' 1.!?!

204

, '.

"

"':él

Oficiaf:b{ia'teraI'
Oficiái'multilateral
Proveedort:i's' .
Instituciones financieras
Préstamos bilaterales y consorciales

a mediano plazo
Depósitos a corto plazo

importaciqnes corrieptes
.

Relaciories--: ;;.'

.' 4.5

64.7
507 ..'8

2.8

1l•• 0

35.9
276.3

..
28.7
365.8...

19.3

45.3

Deuda total desembolsada/producto social
global, .

, exportaciones
de bienéi3 'y servicios el"

Servicio de ·la deuda total/de'Sembolsoá'
Servicio: 'de la deudatotéUlproducto:,
so'cia'! g.1.opal\ ';', >.. 2.1.

__H .. _.-··._ ,... :,' :....'.'., ..••'•• ,,".,'; .')t.,p ,;'-'.... ,.' - ",'
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4•. La fuerza'de trabajQ,.1c:)lSlsa1arios.y',los precios

Uno de los principiosbasicosde la;po1!tica ecónómica de Cuba, que se. ha
venido :'es. el de c1uetodá la fuerza detra-
h?jo ocupe un puesto remunerado,no existiendo,por tanto,
abierto en ei. 'país • Sin embargo,'cuandó. 'una actividad económi'ca pierde .
dit:tsmismo de :Utl año a otro" 'o; se·esf.:ancá,;en una, econpmía,.centt'ldmente pla-
nificada. .....conio.·fue el caso del s.eáor de' la construcció-qen alto
instimidot' .de de oqra"- debe·· un reacomodo
de: la dé trabajo, su totalidad un sa1a'J:io. Pro.-· ,
bableme!lte ell? la estructura :de los tra-
bajadores al pasar alg'tiú06 .de, la '.es.fera productiva a la'tlo productiva,' 10

,_ :' . . .- •.':'. _ ' ': (". .-'. " .' .. ". • l. I 1,. ' '.. •
qué asU vez guarda congruenc1a con, el dentro,de
esta última, ciertas actividádes pe);'llJJtan'continuarélevando el nivel
desatiafaccion de algunas de las necesidades básicas de la población.

-. . . , .
; ; _. '.' :. • • ",' .; JiP

Lp' anter10r se comprueba al obse:rvar de laevoluciol.'l'
y estructura del promed.io de" traba,jadore's civiles del país en los últimoa

años, se haconse!i:Yado, a129.: 4éla
(Vease el cuañro 19.) En efecto,. aun en ·1981, ano en que la eCOnOllrla .
mostró un dinamismo muy elevado, parece.perfilar.se una tendencia de dismi-
nuc.ión relativa, de trabajadores de la esfera productiva frente aloa,
de no produ'c,tiva.,i\ su h')z, .4erltro "té 198 sectores edu-,

, .... #o , . ;.. • . ,'1 ,- '.' A ',.,' " • t- .. • -. •.. . •y arte, salud" pub11ca y sqc1al,. deporte y turJ.smo"
y finanzas y p:tesentan' un dinEunismo en general. .
al promedio. Adicionalmente, dentro de la eS'{éra productiva, en parte como
consecuencia de la desaceleracióu:de: en el último año, y
parcialme,nte tambien como derivación de los esfuet'zos la.

,aumentar la pl'oductividad por trabajadót'; in.fr'oduéir técnicas
intensificar la mecanización, parte: de" los.seetotesde bienes .' ,

(agropecua,rio, silvicultura y construcción), en "expulso-
re.S' de mario en otros términos, disminuyo el contingente de sus

cuales se reacomodaron ya se.a'en la industria, en las
actividades productivas no materiales o aun aulas de ia esfera no
prodlJe tiva. . .

, '

a los salarios medios (véase de nueyo :'el,cuadro 19) los
resultados cuan.titativos muestran en 1981 una elevaeión mu.y .sustancial en
hl.s tasas de crecimiento a nivel global (15%), en la esfer.a productiva
07,%), y en la no productiva (10%). A su vez et .sector.:agropeciJario
Iris' remuueraciones aumentaron 27%, frente a 12% y 14% en los demás secto-
res de la proqucción material, y mostraron un dinamismo a casi
todos los demas sectores de actividad. Ello fue consecuencia ,de ,la reforma
salarial que entro en vigor a principios de 1981 y que pretendía un triple,
objetivo.: aumentar en los salarios basieos, estimular la'producción
individual, y premiar también por mayor productividad a "colectivos":de
trabajadores. A su vez, esta política se a.plicó con mayor intensidad en;
aquellas. actividades vinculadas a la producción. de. bienes dé exportación ".
(eomo·la zafray·.. el·precesamiento·-de la caña de ,, ..o aquellas produc-
toras de a1:i.mentos básicos para la población. . ..

'/Ctiadro 19
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CUBA: EVOlUC/ON DEL PROMEDfO DE LOS TRABAJADORES YDE LOS

1979 1980 1981
u ij

., Compost71§'p' __
1971 1975 1980 1982 b7..

jj .........

Tasas de crec1mlento
1980 1981 1982'b/-

':'0..5
-:-1 ..0
'4.1

,:,,0.8,
,3.5

¡

'
.....-

.2.0

..

q.2 ,,2.5.
'1.'.6' .. 6.8

'9.1. ;,11.:2,
,:,!·j,1r.f

."6..' ',7.,5 ',.;",,0.3 .
,";23.Z. eQ,3 ..:,.'l6.7;

1A.T 3..8
:

;"2.9 1647- -4,.0
, 12.2 ,4.0.

3.3,
2.4 13.9 ...0.1
1.4 3.2

11..9 3.1
: . 2.0. 12.7 .. ,

6.6
, ',3..7 "'9,7 5.5............ - -

.\

2.1,
1.1 6.7

'4.1f 9.9 7,2

3.9 10.Q
:
13,4,

"'2,.1 5.4 '4.5.
lf.4 8.8 5.7
1.3 15.6

pjz , 4 '--0

/Esta

3·9
·0..7

'........
.'

'.'.- ,'-'

•.. -.
..".- ..eJl¡.

.-:a •

..,
;,_.".

86
21
392

91
20

380'

93
19 "

11 12
141',"1-52
15·, 23

93
19

343 ':360

1 604':1' aú 1'013 1 8'64
'2 123 2;141' 2.251 2 402

.,,' ,; ,.:- .;, ;.,_

l.lU. ? . ,.100.Q .;'
· '2,01-4. i 968 2,'008;'.2037 ,,73..472..6 /,72.0 ,70.,7,

... ................ t

'6'ZÓ''::.:, 624;:'619'.:"'616 . 21..4 0.1 "'0.9
:18, ':20', 21 21' " ... ••• '0.7 13,9 4.0

;- :55.4' ': 546; :. '576- '600 '21;2, 19.7 : ' 20'.0 20•.8 " ... ',5.5
319 '273" 266 2$1' 6,•.4 :',' 10.0" 9.'0 "H.lf
. 169c' ,"71'; 181: i80"< -7.5' _ 6.2 1.3 5.5
'-':22 22, _ '23' 24 . t •. 1'.0 ,. ... . 4.1.
'-304 ·302'; 311324 . '->':'7.,5"'11'01 '11.2;' ' ..0.5

9' '10., 11' :-13' 0,.2·' 0.2" 0.3' .•. rio9
f.BiO "!:1

153 .... ...4.5 5.3"
13' •••••• .. 0;5 .

52''':'
27' ••• ... "
'-:J " ...

S.al (pesos),;
'··tn,jtTif·2035 2113 " '
;<>,'..... :',.t i

,1712·1)61 2 055 2120
.. ..

1 'Ji18 '1'520 19'231 999
· 1 672170'6 :1 91l¡. 1'M1
· 1 662'''1 863' 2 13á ,2 209
'1 923"1969 2242' 22110;
2 139 2 169 2 403 2 479
1 763 1 7521 960 2 021
1567"1 611 1B16 f 895'
Z1512 1372 2 390

1 7441809" 1. 985 2095.............. ...
.'

Esfera productiva-
_- _]il _. "'.1 .. _o: •

Agropecuario
SU ..•
fndustr1 a ..'.'. .'.
Construccl6n '
Transporte
ComunIcacIones
Comercio
Otras

Agropecuarl o
StlvlcuHura
!ndustrta
Construcc16n
Transporta
Comunl cacl o,nes
Comereto
Otras

!-.

Esfera no
.. _-:.,'·lll.W ..,_

Servlclos comunales,
y personal es

CiencIa y técntcá '
Educac16n, cultura
y arte

Salud p6bl lca y Mis
tenela soélal,,' ...... "
deporte y turIsmo '. "121.

FInanzas y '
Adml nlstrad5n:'- ;.'. ·150
Otras ,:".19 .

Total-

GEPAL, sobre' la ae' cifras del Esi:adEtícas.
lncl uye s610 funciones c1v1l es del sector estatal.El Clfras preliminares.

Total-

Esfera no.. ..
Servicios comunales
y personal es

CiencIa Y't6cn1ca
cultura

y ad.e ' . 1 708 ','1' ]84 1.960 2 102'
Sal ud p1bl1ca' y ash .
tenela socla1r. - "
deporte y ttirhlilo'1 711 1 .7771 "954, 2 216 ., '

Finanzas y segut'os'2 052' Z'009 2 '111 '2213
Admlnlstracl6n 1 870. 1 ,952 2123 2 243
Otras aetl v1 dade-s 1 7581 781' 2 059 2 059
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Esta política de estímulos a, la producc:i,ón durante ,,\982.
por ejemplo, el mayor, ritmo de .crecil1lie\i.to de los salarios

pagados :ell et J3ect;.oragXQPeclia'I·io h"ente, al conjunto' (i'e la
esfera productiva., Por $upl1esto qUe' ).Qsresul!;ados del año 'se observa
un aparente est?ubauiierit;o o:aun \mr(di'smin4dónde1")3alarioproinedio (como,
en láconstruccicJtlj. 'Esto puede, debets'e }:luri, de'
los trabajado'res según ,niveles de ,;ingreso, oal xeferidot'eacQmodo en
otras actividades. ' ,

Como se recordará, 18/ en 1980 se había comenzado a aplicar la
reforma de precios al por iñayor, pero p a diferencia de 10 que ocurre en
casi todas las demás economías de la región p gracias a la política oficial
los aumentos no se trasladaron a los precios minoristas fijados dentro del
sistema de distribución de productos de consumo. Posteriormente, a prin-
cipios de 1981 comenzó a aplicarse la reforma salarial, y a mediados del
mes de diciembre comenzó a ejecutarse la reforma de precios minoristas,
que lógicamente tuvo sus mayores efectos en 1962. Esta secuencia de
reformas había sido dispuesta al definirse las pautas de la política eco-
nómica para el plan quinquenal, a principios del presente decenio, entre
cuyos objetivos centrales destacan los de mantener el nivel de vida de
la población, guardar el necesario equilibrio interno en el balance de
ingresos y egresos de la población, y desarrollar el mercado paralelo a
precios diferenciados para ir eliminando paulatinamente el sistema de
distribución normada.

Como ya se ha señalado, la reforma salarial introducida durante 1981
aumento considerablemente la masa monetaria excedente en poder de la pobla-
ción (los ingresos superaron en total en 5% a los egresos totales de la
pob1aci5n). La elevación de los precios minoristas de los productos
racionados (mantenidos constantes en su mayoría desde principio del pro-
ceso revolucionario), permitió ya en 1982 absorber parte de ese dinero en
circulación, que si bien podría haber sido depositado en el sistema banca-
rio, el bajo interés que se ofrece (aproJtimadamente 3% anual) no resulta
un est1mulo atractivo.

Conviene destacar que si bien se aumentaron en un alto porcentaje
los precios de los productos en el sistema racionado, no se modificaron
en el de distribución libre. Es decir, un mismo producto elevo su coti-
zación en el primero p pero no en el segundo, por 10 que disminuyó la brecha
existente entre los dos precios de un mismo bien. De acuerdo con infor-
mes oficiales, se estima que el conjunto de los precios minoristas se
elevó 10% en 1982, frente a aumentos en general superiores en cada uno de
los productos racionados. 19/ Conviéne señalar que si bien la mayoría
de los productos de libre oferta y demanda mantuvieron precios congelados,
sin embargo, a través de los mercados libre-campesinos (de escasa signifi-
cación global en la distribución agrícola), la concertación de las cotiza-
ciones solo depende del 1ibr.e enfrentamiento de las fuerzas actuantes en
esos mercados. En 1981, y más aún en 1982, la actividad a través de estos
últimos fue perdiendo significación relativa, ante la apertura o

Ireapertura
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reapertura de eétablecilllientos de distribuci5n a congela-
dos t cón oferta libre .en los mismos producÚ>s/pór lo que progresivamente'
las transacciouesen los se han ido equiparando'
a ,l.ósde 'aquel1osl' ,En 'fotiná ,paralela't 110 toiiamértte ,en' "
198i la tendencia' al reordenamieiu:ode la. distrÍ,bución en mercados
les' (especialmente de, prod\lctos alimenticios) t' 'con oferta. libre',
mas bien los centros de 'comercializacioh 'tradicionales principa1mente'" .
para la distribución racionada.' .. ,
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15. ·'El'presupuesto
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5. El l?resuPt!esto elel Estado,

.De 1979 a'1981 ,el presupuéStÓ' del Estado, .establecido forma equilibradas
mostró un déficit progresivo que en elú¡timo añp.llegó ,a 7% de los gastos
totales. La principal variante en la ejecución real durante 1981, con
respecto a 10 previstos se obsetv5 'en las de la esfera produc-
tiva (5 700 millones de pesos frente a 4 700 millones), como consecuencia
princ:ipalmente del notable.esfúer.zo.deproducC:Í.Qnrea!izi:ldo en todéls las
actividades económicas. En ello también incidió, en alguna me9ida, la
ap!icáCión"de la de al .pues al
costos de produccións las empresas precisan mayores subsidios .', .

. ,. Con .lós menc;i."ona49,s Se ,combinarofl: en otros elemento'S '
que indujeron a las autoridades a elaborar un presupuesto mucho mas caute-

En. primer de autofinan..
ciamiento de las empresas s procurqndo disminuir sustancialmente el flujo
,de sub$idios. En -segundot'étm5.no"t,eniendo el obstáculo derivado..
de las', .relaciones' con el"átéa'delos paises 'de-economía' de mercado, se ':' .. - .
.previ5' una"'disminuciónsustandal el rftmo detrecifuiento de la acti-
vidadecon(;imica y, de las erogaciones del conjunt'o:del,
Estádo..Como a su vez'.estoprovocaría una reducc:r.on en los ingresos, e:l.-··
preSUp\lesto de 1982 contemplEiba un. déficiti, que si bieniñferior
·vado en la ejecución ,de 1981,. disminuía las erogaciones en 1

tivos en aproJtimadamente 4%.' el cuadto20.)· " " i

Los resultados consignados en la información oficial 201 .seña.lán
un déficit. global de menor c\,K'ant:ta' relátivaal previsto (1.5% los gils-
tos pero con"un comportamiento tanto en los ingresos.
como· en los egresos s y. en lde componentes de'to:s tos últimos, darivado ;en: '
algunos casos de situaciones de eierta,·'tirgcneia que oblí.garon a efectuar
durante el año algunos .cambios en la del gasto.

En primer lugar Í¡r>.gre$os c98i 3% $uperiores a lo pre-
visto en el presupuesto (aproximadamente 300 millones de pesos más), pero
de todas maneras 10% inferiores con la.. ejec4í;ión del presupuesto
del año anterior. Ello se 10gr6 por laaPlicációnmásr:tgurosa delsfst'ema .
de control de las unidades empresariales ,. as! Como por,. puesta en vigor
de la reforma de precios minoristas.

En cuanto a las erogaciones, en la medida en que se fue'intensifi-
cando la política de selectividad se dejaron de gastar unos 450 millones
de pesos en inversiones presupuestadas qt,le,junto con otras economía.s obte--:'
nidas durante el año? aunadas al aumento señalado en los ingresos,
caron un ahorro de unos ..1 000 11'í'il+o1,es.de. pesos ... · Sin este monto
fue absorbido en gran medida porúnincremento' neto en"varias de las ero-
gaciones previstas. Entre ellas sig4ientes: a) ,105
st1bsidios --una de las reducciones básicas previstas en el presupüesto del
año-- debieron ser nuevamente importantes en el caso de numerosas empresas

20' ,

'\ ; . '., "

c
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CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO

ro'

.,.

Programado '... " '..' Ejecuci6n real
. , . (millones de 'de pesos . Tasas de creclmieñ[¡;
1.9791980 "1'981' 1982 1'9it9-r98Q"' J 198'r 1982 al T9áó7""'1981 1'982

. ... . ',-'"
. ? _ - . . J,- ,tt3l .t!>il-" " ji r- 'L'- . .- -" ':

Ít 17 20 ' ' 1,4 .... ......., •••

.. ..• 101 99 110 .... ••• ••• •••

Ingresos corr1entes
.......

Aportes y otras 'contr\bu"
ciones del sector estatal

Impuestos y otras contri-
buc\ ones 1 sedor O()

estatal ."
Impuestos y' derechos á'"
la pobladÓj, ,

..... , 941611 082 9 2M .tI .... ..... ••• .... ;

... ,... ..,..
..... . ... ...

.-... .".. " ...

. "
, ' ''1'·'' .

9.5" 19.4'
,'"12..8'

9.0 5.8("'5.4- I

:"3.8 30..iJ
.•2 22.7 23.7

..3.2 21.6 58.8...

511 484 675 621 472
8/t1 811 842 924 818
451 1,43 ,]67 544 377,
391:- 336 .' 544 496" >,-.f

5 3 4 '..421 -24... - .....

",9 409 '9 531 11197 9 834'9: 154 9 644 11 5779 8lt3

3',883: .3 978 4,6123 180 4 271 4 5 :(29 3 754

399 364 " 412, 483 ' 4671
1:685 1800 1 848 2. 040 '1 6,4l 2' 007\, .'"

¡ \-

1 242 1 315,,1 437 '1,5461:216' 1325 1402'':<,4232'

1
459 597.1
759 931 . 1 152,

lt44·. 705

Esfera productiva
Vivienda y servi,c\os
comunal es.,. ,

Educaci6n pública
Demás adivtdades$oclo":
culturales y c'entfficas

Poder Popular, Adminlstra-
ci 6n Central del Estado f '

Trtbunalesy F.tscalfa·
Defensa y orden interior
Otras actividades
Reserva

(o déficit)

Gastos total es----

1 620'7 584 8 964, :6:796

Directos
Subsidios a 1as Admints-
traciones Ppuvincla18s

Superáv\t (o déficit)
.

7615 '7 581 8 960 7 217...........................
7 061 ,7 085 B 4 6 931

496 481 286
5 3 ,l¡., ..421 '

... ' .- .

• > ",

. ,

Presupuesto de 135 Admln\stradones' Prov'nc1ales
.,'.111. - -L -.' "'.._.)lo¡¡ .') .. ",.' -." . .' _. f.

lo :,wesos corr' entes_,.,... j, 959 ' .

2 348 2 446 2 724 2 903..
':.'

¡productivas t

f'1inlstro-Presidente del Comité Estatal de Finanzas en

SlIperávH (o déf1cH) :'554 ..496 ...487 -286
............... _.........

CEPAL,' sobr'e .... "":d"'"!:el-' -y-'d':""el:---
Comité Estatal de Finanzas.

al C1fras prel irolnares sobre la base del discurso del...
el Tercer Período Ordinario de Sesiones.
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productivas, debido a las inundaciones que afectaron las cosechas en un
momento en que gran parte del esfuerzo productivo, y en consecuencia del
gasto, ya se había realizado; b) la política de premios y estímulos a la
actividad productiva tuvo en algunos casos una respuesta de la masa de
trabajadores superior a la prevista, por 10 que debieron efectuarse gas-
tos mayores a los presupuestados, y c) dada la situación de tensiones
prevaleciente en el ámbito internacional, las erogaciones por concepto
de defensa y orden interno gran incidencia en el total-- superaron
10 programado en 25% y en 24% la ejecución del año anterior.

¡NOTAS
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. NeTAS·,,' ... :>- ,}'-.i.:' . " .

1/ en' él cuadro: 17 c6mo .eh'?l téfer'id9 :baÍance p el
saldo de bienes se elevó de'285inillones de pesos cubririos en'i9B! a'
624mi1+o.nesen.1982..,.y e1.de la cor+iente t de .5.1 t'!lillones.;;).

P. mismo lapso." . ... . . . ,.. '. . . , , . , .

\ : (

'.,1:/ Vease, Banco Nacional de Cuba, Informe económico, agosto de 1982 •
.,.; :",' _,', .:. .. __ '. .!', . ej,,' ", . o.. . ':

]/ }nfQrme, unté ..
df11 l'lan' <le. '¡a. Ec..oiwin;fq end i.9$2, Lq Haban4l:, .L6; d,e -.....de 19t1J.. " " '......... ... ' .... .

• _, _" '¡ .' • '. _:: J,' . ; ; , .. .;.

4/ En 1972 se habíá firmado unacliérdÓde reestructuraci5ri ae la'deuda
con la. Unión. Sov:ietica,p0):'WI;!dijJdel.
un período de gi'acia que vericé'a AparÜr deeaa
fecha, ,8;e reiniciaría el pago de.. en veinticinco.c¡Jotas
anuale$ .sin' intereses. . el' COll' CN'lE,
se 'há veriído entet'l!lino's:, épu u!l '.'
. período de gracia de cineo'años, un láp8Q
de' 'diez a doce· añós • .' ., " .. ' , '. ,

51 . Esta i982..,-_ ,': :<-! '-'-'. :)¡,') .• ; .. ' (1;¡ ','_- '.-", -L: .....• _ ,¡ .. 'j '._ ,," _ :.' -:;.;:1,,. . , ,"

en proyectos especJ.fJ.cós;
empresas mixtas, bajo la forma de sociedadesanoriiina's'l:lOt' aécioáes nomi;..
.nativas, "pudiendo la parte extranjera POSeer, cOmo. regla general, hasta
'0'1'49% de:dicha's ,,"Gaéétti'·io;t:ícialde .
Cuba lf ,' 50... eéonomi,Gu' ent'te" entidades
.ctlpanas y ext:ninj erás s 15 de fébrero de .1982.) .',", "'..
. . . , . - . -, '- '. ":'" .. -, .,'. '. .. ,', ,;,...- . _.

6/ Hasta 1976 sólo Se habían establecido' 2'8; ·¿ti el triEm:f.o 1977... 1979
crearon., 697.;. efi, el. se. form{iJ;on 403.& y,.. durante
1982: seestablecieroI1288.El·tota1 de hp.sta
fines de ese año agrupa unos 55 000 socios y cubre' unas' 600'0'00 hect5reas, .
aproximadamente el '•.0% de la propie4a4. de •. proQ.uctores.•.

-.'. .... . . . '. . '. ;.. :' '; '.' . : - "- , '. "'; ",; .; _ ;; . -'.' ;;, i ;:', . :; :, -_ .... '. . . " ',' .- .; .. ' ' '-. -. . _, -::.' . '-.

7/ '. SegGá ;fuerttes del, de "l.ª c¿J,tpra, to.ta:\. .
. evólu'cionó, en C6tn¿ en eU,19n, .

Y'eri'!19S2,'195.0.. '. ... : ..:'
. , '.. • l' • ,," , •.

8/ Entre otros, la ptoducci6n' de alambran de algunas de
hiert:o fUl'ldido. " :. ..l...' .

Jj Ampliación d;e 1a'plauta de Nicaro y de :Punta Goi"da.

Se elevó en un tercio la producción de barcos de pesca, se duplicó
con creces la de vagones de ferrocarril, y se incrementó en 12% el ensam-
blaje de omnibuses y en 29% la producción de montacargas.

/11/ En la
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, '-..'; .'

11/ En la rama química, la producción decreció por contracciones en la
de.ácid9. (21%),.pinturas (55%), de. USQ

t24P"Y (37%), 8tros. . " .,.,
•• ".', I ',"', _ '. , •• • . . • '. ',r', :' _ ." , .

en ese' año' dicho, a,:.,4,40;.mil1o';'
5.5% de los ingresostotáles de Ulpoblación,

12/
nes de pesos, equivalentes al
y al 5.8% de sus egresos •

• • ; • ' ;". ••: .: _o; • '.' • •- '.

---
13/Las reservas internacionales en moneda convertible equiv.alían en 1981
a13b días":,de ;mpo1:taciones en 1982 e$te' .
--ard1sminu:í.r' dism-inuyós. sóló .
68 días. si el calculo se hubiese hecho con respecto a las
nas de 1981 J eJ. indicadQr sólo habría U-egado a ,44.días•..

:,...:- ":1.: ':";"'. . .;-".;!" ••'f..",:': .",.""::,;"""":' .". -. <;,\.:;,;-,.. ',.: n':':·, .. :,i.-',·'-':. ' .... ,O,!;' '.'

J¿/ National"de Cuba,- Informe de 1982'.
,',.:' ;" :. .,:!;.. I r, .. _ .. . ... '---: ' " l' \

,•.,." ..• ".'.,-, " ',',' ,,' ',","'_' ·i,.-' ... ',,"",," ',:."',,,', ,_,'" "","',:' ,,: - ".,:'.. , :""'-: - :.15'/' Etiel" Cié!'r 1981/198Z"se lbgt'¡) "uu'áQQrróde petroleQde' lOO 'OOO,tone-
ladas, 'y en"T982, . al,' año '''ariterior" e(éoilsumo tota+'
leo 'Y, ,. 3. Inf6rme'qilte l'á Naclo;"
nal dé""ili 'Economía •. cit.

12/ C9ffi9 lff, f!.s tp las; "
en que 'Sé ef,ltre:
oficiale!,rcúbanas y" la.s qUe.,publica.. la ÓcliE.'· ',.. ' .. ". . .", . '.. .

" ',' : ;.;" ;.' ":, . ,¡ : 1>. ,':', "',; , '-', :.-.,' ':- ,.;:. , "o;' \ i ': ' , r '.'," ,",

JJ./ '. tifras 'de este fiili-
ran en el cuadro. 12.' No puede ,realizarse una comparációu13imilar para'.' " .. , . . , '.' ,. '.. . ". . .. ....' ·.1,'

caso de las importaciones, en ut).o·yQtró....¡
caso al concepto fob y al cif, el córiipu'tó de transaccióncs por'compensación
es en algunos {lüosrelativamente. importante.

'::: . ','-.. ' .':' "'. .:: • ': •••• ,,: .. ,' :'. j • i-r ' 3

»'Cc:p No t.as' rtl EStudlp' 1981
'Cuba '('E/CEPAL/flr.::t./19.821Lóz4J.·'· ". .•.. '.' ','" '.

.., ' . '."¡

19/ A e5:t1l10 de ejemplo'; de' viri":'
frf;t;,\te. a los .. .

de 198.1 , y', desde. dos, l;:a"t'ne de
27%; de' 'tes' de'segulida., "36%; carnés (fe ,8%;' leche

leche condensada, 50%; arroz, 20%; pesdido fresco y congelai:ló t 18%; , •
.. Y,v.,ianc,l,as, ,40%,t, .. 100%.

, " , : ._.;J : .'. 4.;, : '. :> .,' ,; .;, : ' . ,; .. :.

20/ Véase, Intervención de Francisco García Valls t Ministro del Comité
Estata;l (G;t"anma, .La, Habana, Cuba,;29 de diciembre de 1982) •

• ' ".' , .' ". '. ,", lo " , :_: _; ,: ' !' . ", . .

.' .
,... ,' i. .l.',:. ;:.: .\ " :- .
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