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l. la e'y'ol te
Introducción y

La actividad economica de Cuba mostró en 1981 gran dinamismo. El producto
material se elevo casi l2%,'el mas alto del último quinquenio, y
el mayor de América Latina en el año en estudio):/ --en el que la crisis
internacional afectó a la mayoría de los países en y después
de haber evolucionado en forma muy pausada en el bienio precedente.
(Véase el cuadro l.)

Ese resultado favorable se qebió a la notable expan-
sión de la producción de caña de azúcar, cultivo que al industrializarse
simltpre generó la mayor entrada de divisas al país. Una vez superados los
problemas provocados por la roya que había afectado los sembradíos
en años anteriores--. los esfuerzos para sustituir y renovar las p1antacio·..
nes así como para consolidar una política permanente orientada a perfeccio-
nar e integrar la explotación agrícoi.a-industrial. di.eron sus :Erutos en la
zafra de 1980/1981 y sobre todo en la de 1981/1982. El'año calendario
de 1981 registró la mayor producción de azúcar de la merced,
como se verá mas adelante. al éxito alcanzado en sincronización entre el
corte de la caña en el momento de maduración y el i.ngreso de ésta a 108
ingenios, sin provocar d.istorsiones en la cadena de producción.

Asimismo, las exportaciones totales se elevaron tanto por el aumento
en las ventas de azúcar como, en menor medida, por las de tabaco. Este
cultivo registró un volumen de producción sin precedentes en los últimos
veinte años, después de que en el bienio anterior, y principalmente en 1980.

!/ En Cuba la se regist;ra de acuerdo con las normas
del Sistema de Balances del Producto Material (SBPH) que comúnmente
se aplica en las economía$centralmertteplanificadas. Casi todos
los demas países latinoamericanos aplican el Sistema de Cuentas
Nacionales (SeN) que difiere conceptualmente del anterior. Sin embargo,
para efectos comparativos, el ritmo del pro<iuGto material (SBPm "
puede asimilarse al del producto interno bruto (SeN).

1/ véase mas adelante el cuadro 7.

/Cuadro 1



Cuadro 1
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Total" \. ,', '
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Válortol'rl en te aa '1 a$
deMo:n0$ '.
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Pe1:r6100 y d0r1 vatlo's ,

Salar' () modto anuál
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Gastos 'totalGS .

".1"
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9 292 9 9 Sl¡:1 9 63a 9 "I1lt 9 70a
876 395 91:1 0:76 936 l' un,.:;,
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::¡"

Sd'l "'" 'f9.:0
..'.: 0'17 ...2a1>2 :... ",13.'t ... ,

3Z<-J) ••(l¿a .Bol¡. . :1..7,.
rIJ+ ...11&8 - 22,,3 Q..1l '1O.%-

..:.

2,J 34 2 ,302 He?
56.6 .'3at:l' 3/+",3 ."':16.-1 20,5", ,oJ..

2$1 ' , ?...6 3JJ

<1,"''' "tHJ .,"'* ,1.3
.<l'o <1;"..- elllllJ, 1,.3

..
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iO 960
9 717
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Sllctor externo
Saldo'del'co;;re'o db MUfléS 'total
Unt6ri Sov'ónci '
Resto da 1M. pafses 'soc1alh't.liIs
Ras'to del ml/n'do .. : : "

. -' .

.'':'1'61 ,,-488 .. ' ,..134 ...16'1 .
'41'2' ,;'He ,..; 208 ) tea,
. ·... '. ']"tf '. ......101 .: '" 20' .
:"507 ' ,' ..lV+· : ...,64-7,.....201 ' n

:.•. :",.;',. s-:',

.-642 '.

...558
.

'\ 81'
. _ .; '::.' -' -. :_".' _ _ ' ' , _ . ( !' , ;",'1 " _ ,.' . ':. ' _ _ . _ ,

fi"i{!i'"
hlternaclona.hs.· .. . ; ',. . .: "', ": ', .. ; . ' . " .

0./ Clfl'as pNJ1Im\naralh" ,
,¡¡ VOOSff Illts' adQlania la llamada !JI del &i!adro 2t1>

p¡'l¡)l)1edt (} anua10 -
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se vio, afectado seriamente vor el moho' a'zu1 9 plaga que hizo la
producción de lbs agricultores independientes a niveles mínlmos,lí

Junto a lbs; de creCimiento cabe 'mencionar
el relativo al procesa de q'ue h¿bía ¿i'do
mente selectivo en años anteriores partir de que se el
dinamismo <de la economía 'cubana a: causa de los e'strangulamientos del
comercio exterior-"" de todásnüinet'ás "había particularmente,
en algunos:' sectores y programas considerados básicos, Convier¡.e citar
especialmente la con'tinuación de' va:dos proyeCtos energéticos y de
infraestructura agx;icola e industrial'. Algunos --azúcar

de ·const'tuccíÓri" (especialmente ciertos
ruinería 9 ' conciuidos'; durante '1980 :' alcanzaron

' .. _ ,, __ ",,' " , • ,', .t, ,f· -' -IR .: "., "

en1981plen'a madura.Gion."Por seguh se mas adelante,
1981: fuequizast¡no dc"los' afí.6s en ef :que la' de proyectos

1 ,

fUe ·¡ncivada..'· ".. ,',

Sin-duda .. asociado ·a :1á. 'ejecución 'de estos proyectos
sio1:1 de 1a\ infraesttuctura cup'c un. pápel sobresaiiente. a la

la y enparte'·tambiétl ¿'provechando la
ampliacióri de la: dé laé f51n1cas ;"de 9trO:;l
materiales de $eintensif:tcó la viviendas y ,

la de infraestructura d,e·Í'n.dole s'6Cía.i '(hospÚales institu-
tos de enseñanza e incluso hoteles). 'cu:yo detaÚe"' se

. . . ,. "f _ t\

Acli,ci0t\almente El estóS'clementÓli 'surgieton'otros que también" i:rradia-'
ron dinamismo ¿tiblinó'.} ,destqcarse
la coutinuacion de la eje'cución 'da:].' ·siste'.ma'Clé: ctireccióri reorientado
ena,ño$, en fjéte campo, 's'eptbcuirS 'perfecciol1ar'

. . _ . ' .-'- l.' • •

que en cier.ta tued;i:da.' Ele habían'cou$ti'tul.dOen' obsdiculos pa'rá. el desarrollo,
A título de' eje.mplo?,!;le prpcuró"c'únsolidar y

1./
.,;

Estos productores se en la .l\sociación
Hacional de adelante la'
importancia ri3l'ativade. estos agricultore.s' en el
caso de algunos artículos de relevancia.

Ide los siste.mas
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de los sistemas de
'.

correspondiS a .los
estatal la

-.!-,';

de consumo
", '.

día tribución y comercialüación. En "astil tarea,'"
d l 'b ,4/, t d ' ... tmerqa, o@ ,1. ,y a o l;'Ol:l . e c.ara.<r er,'

cobeJ;1;\,lra yfacili.t;ar la: distribución .de artícu.1os.r,
¡o cua), alentó de a:Lgunos.,.bienes en

.,l,

:j" •

el ámbito 'privada,
'l,:' .

En este orden de ).as esferas .oficiales Se as:i.gna:
, . ; ,

importancia 10$ ,meGanismos abastecimi.ento'". -. . -.: .' . .'. . . -. ". . .'" . .

así como. a los aVlilnces logradas sustancial'!Uente' :
. z. r. ".... . .'. . .

la fo,rma y ejecuci¡9p::.. de las;repara;dones;,de,
di.versos '. ' . ':¡ .

Dentro del referido sisj:ema de f!ir,ección .se:come.n:zÓa
j.'; ..... ('.0 . ,. ..", .' - . - . .r. '. • '. ,

ejecutar en 1980 unl.l ref'o,!ma salarial. con el. fin .. de impulsi,lrla: pro,duc.... :
ción prendas individ\laJes y, o

empresás' decantig,ad y
el del los efectos de

la mencionada reforma salarial, alentaron relativamente la demand'1il de "
a .elevar los niveles de ,

producción. ' El' 'de los y de¡ott-o clilráeter ...:'." ¡
. ',. '. . . :' - '.: t.. l ,:. - ..', -: .

había sido en diversas de amplio debate, y luego
de a10 largodal pr.oceso. culmit:t5 '
en 1980 'co; la del t;uYO$ principales '¡efactO,s
se ;n 1981.

'·'Asi.mismo 'en las .cptnenl:an .las derivaci:<?nes

favorables que: tuvo la rel:orma aLpC?r, mayor
afines de '1980 y que se a apl-ic,ar en 19$3., . Básicamente' ést!1 ' . ,

. :, - . - . ' - ,
\" ':'.. -. .-f'se orl.entó a la del,. al por mayor de algunos insumos, , ::',\
bas:tco's, partí.cu.J..apuentlf de:J. petroleo.", En el mes de diciembre'·

o' ,,- _. '. , l.. ..' -" - ..

se decidió extel:1der esta re.forma a :los, prec,dos lUiqorietas a partir 'de .' , .-,
enero de' 1982. Cape que durante el año bajo análisis casi no
se alteraron los precios consumo de la poblaoión. Las J:'efprmas
descritas perslguen ade¿Mir la '

. .{ '. . '..- - .

productiv§ls' lG!l:!posibil,idades de::aÚt:ofinanciamiento. ' . ,

!!./
! ;

Cuba: Notas para Est:t.ldio ,Económico da América
(CEPAL/1'1EX/l044 i',

. IEl alto



.,..·5 ..,..

El alto dinamícmo de la economía durante impulsado esencial-
mentl,3 por los factores Geñalados en páginas estuvo. obstaculizado?
no por.la persistencia· de algunos estrangulamientosv:inculados
al comercio exterior y al balance ,de pagos 'Si bien éstos fueronatenua-'
dos por los excepcionales resultados en la producción de algunos rubros
clave, se e(:3timah'enará¡:l en el corto plazo el ritmo alcanzado en 1981,
evolución que.aparentemente tendrá un caracter fugaz. de acuerdo con
los indicios en especial la brusca. caída en los :pte:cios inter-
nacionales del

En primer ·lugar,. como en otras oportunidades, la relación de precios

idel intercambio fUe de nuevo desfavorablepará Cuba. en
los países de econo?1;Ía de uler;cado.riste fa.cto.ry la .rigide.z ere'ciente de
los financieros venido·a·fectando las finanzas
de numerosos países. de la región., y también han en
la economía cubana..iJotoriamel,1te, el desajuste. financiero ·externoacumúlado
conal.gunos )?aí:ses caso' da varías de 'lbsmiembros
del Común progresivamente la posibilidad. de'

. ..... . . '.':' . 51
contl.uuar eJtpand1etído elcomercJ.O 'con e.aas economl.as.-·

Como pes.e a los para,
cianes, el. país mantiene una productiva. muy semejante ala de
anteriores y permanece extremadamente abierta. .

al. exterior, demanda un ingente volumen de abasted.mientos extemos
cada vezmasdiffciles de o1;ltener.de e.canomia,de mercado.
En ello han influido, sin duda 9' 'como

.'1'

; el caso del bloqueo que desde muchos afios f\lantienen 106

Estados lJn;Ldos. Por parte como se verá enseguida,
por haber. declinado ·la·produccdónde algunos alimentos basicos"'-'como los.. ....

se elevaronl'E\scompras provenientes de los países
miembros del Conse.jo de Asisi:enc:i.aEconómicaHútua (CAl·1E) 9'. y especialmente

. .
de la Unión de,ahí.quese ampliara considerablemente el déficit
comercial con esa zona.

il Con comú 'el caso de Japón? etc. , y algunos
paLsesdemenor desarrollo

11?n segundo
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En'·.segundo lugar conviene aludir 'asimismo a un obstáculo serio en

la tanto difícil' de apreciar.por el elevado crecimiento'del

producto tant·o globalmente como en casi todos ..lo's, .. ,'

sectores economicos el descenso enl,aproducción de', bienes. esenciales:

para la la población' (arrozf frijo1 7· leche y carne de ave)

lo que sin duda obligó en· 1981.a· increment!arlas:compras; exte·rnas. En el
caso de 'mn lado; 'a. que, en 1980 se' habrana1canzado

niveles',rauyc"e1evados que no; fue· posible mantener como.' consecuencia ,parcial

de los efectos de algunos factores climáticos adversos •. ·' ,

En te.rCer' lugar, según las expresiones' de los propios dirigentes 9 los

esfuerzos desplégados poi' 'las autoridades para mejorar,' la eficiencia yla

productividad a'· través de diversos instrumen·tos relaciona'dos 'con ,la" dirección

económica dis·t·anto.davíá mucho: dehabercumpli'dd S 1.1 cometido ,
.. Finalmente cabe mencionar, ·que·de junio a octubre 'de 198'1"lá ,población

de' Cuba: isa: vio afectadápo1.'lun;;t enfermedad infecto'-contagiosa ...-dengue...

que fue,comoat-ida"intensámente a' través' de Ulla' campaña masivacoord:tnada por

dependendJias.:técnicas. ,:con' el apoyo de "las organizaciones' de masas 9 y que

sin duda distrajoimportant'es recursos del Estado,; dado de un lado 'el elevado

C'osto: internacional del plaguic;ida impresdndible 9 y de otro,. el gasto de

la. a'nivel naciónal.§/, '

actividadeconótn:iJca 9 que pe.rmitió'elevar el prQceso de acumulación ¡';'-pése

. aladeliaceleración acentuada a fines del año... ysatisfacerenalta.

medida ldS requerimientQs·normales'del·é"Dnsumo de la población, al mismo

tiempo que secOntinua.ba la política: 'deéXpandir la 'infraestructura

y. ·los se"rvici08 snciales. Enmel,lio qeunpanoramatan 'ausp':icioso 9 el hecho

dé' que· hubieran' persistido los ob.stáculos de orig;enexterno 9· agravados'

durante 19(31, según se 'óhserva en'eldéficft 'sin 'precedentes délsaldo

'comerc'ia1, es' indicio de'una pe·rspectivRpoGO halagUeüaen el' ,futuro .

inmedi.ato,7/, especiáhnente si se 'consideran las crecientes tensiones dtd:
".6/

]j
Afectó a cerca del 3% de la población del país,
El. plan anual prevé para 1932 llU crecimiento del producto soda.J..' gl.opal
no mayor al 20'5% conrespacto al nivel alcanzado en :193L ',;.
Granma. " Informe ante la Asamblea' Nacional acerca del cumplimiento del

de la economía nacional en lQ81 y, sobre el proyecto- de plan para
presliI.ntado por Pórez l

; 30 dI.;! diciembre de 1981.

/carácter
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caracter extraecon6mico presente!:;' en el ambito internacional. El aumento

de esas tensiones dio por resultado que 9 en el sep,undo semestre de 1981,

la política economica que se sufriese algunas alteraciones,

dado que fue preciso dedicar paulatinamente mayores recursos a la

seguridad y defensa l1ac:louale's? y'postergar o disminuir el ritmo de

ejecución de algunos' proyectO'S de infraestructura? como los viales,

.'

:; .'

:.,; ..

/2, Evolución



2., Evolución de la actividad· econórñica" 'r ....

.' . "',

Si bien no se dispuso .de suficiente'información cuantitat1va sobre
los componentes de la oferta y '1.8 gle>báies c9nyiéne hacer algu-
nas reflexia'rtes cori su ev'oiución ia 'de: las tenden-
cias de la producción interna y de los principales agregados del comercio
e}cterior.

En primer lugar» el producto social global Y9 en particular, el pro-
ducto material» crecieron considerablemente durante gracias» primor-
dialmente, a la excelente producción de azúcar producto de
exportación-- durante los ciclos 1980/1981 y 1981/1982, después de una
cosecha anormalmente baja en 1979/1980. De todas maneras, como se verá
mas adelante, el dinanúsmo de la eaonomía se difundió a los diversos
sectores.

No obstante ese comportamiento, continuaron aumentando las importa-
ciones, por 10 menos ritmo que el del producto material, en parte,
porque pese a los éxitos logrados en algunas producciones básicas, merced a
una débil política de sustitución de importaciones, la estructura de la
producción ha experimentado variaciones poco significativas, y se mantiene
en este campo una alta relación de dependencia. Por otra parte, en el caso
de algunos alimentos granos básico$-- el descenso de la
producción obligó a realizar, como ya se señaló¡ compras ep el exterior.
Así, de acuerdo con algunas estimaciones el volumen de las
importaciones provenientes oe la Unión Soviética se elevó
mente 18% mientras que el originado en los países de economía de mercado
--dadas las limitaciones de monedas facilmente conver-
tibles-- disminuyo alrededor de 7%. (Vease mas adelante el cuaqro 9.)
Si bien no se cuenta con estimaciones precisas sobre ia base de estos
datos cabe suponer que el quantum total de las importaciones se elevo a
un ritmo similar al de la actividad interna.

/Por otro
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.

Por otro lado, teniendo en cuenta, la· alta incidencia de las expor-
taciones de azúcar en eltota). ,dado ·que ,S'ti vQlumeh se elevo casi 15%eil
1981, cabepresutnit que la demanda Íli.terna 'de bielles y l3etvic:tos se amplió
considerablemente, aun cuando haya evolucionado a on ritmo inferior al
de ).a producción materilll. Este supuesto se confH:ma al examinar la evo--
lución de la oferta de productos -de c'ons,umo interno a de
lación ulercanti1 'de informacion:es 'C<:ibe
de$tacar que de acuerdo 'l1e/ ·gubernatllentaJ.es,
el consumo diario habitante erl 1981 a13cendió a 2 .900

,':--; .p'-' '-,' ..•.. ,"',:': .... '..... . 0-, .".

darle.s, y el de protel.nas se elevo en 3%.
En materia de' iintet;.'s'ibn¿s conéiuy5 dutarite' 1981 un conjunto de

proyectos iniciados. 'las que fueron
el afio"--en

c
e'sp'ed,al por 'de ten-,

interna'cionales-'= prevaleció' el critei';i.{J de soio'
nuevas de' caracter impresdndi,b:I.e. 7 práctica que palSece de
ficarse'en 198:2 o Entre 10,$p:royectos·de inftaes'ttuctuta.·termiilados se

una.·(·serie qúe. compiementó el. hcérvo de capit:al 'del'país Yen ·el
corto. plaZo' re.pe.rctttirá favorableménte en la Pl!odUcc:tón.
viene destacar que la :La infraestructura· productiva tiende
a concritérios diverslficaeiori. region.al. En.tre estllSobras
.sobresal,.én la.$' siguHmte.sg· una' fábri.ca c;le Ílllph'irnentos agrícolélSett
Holguín '. llis piantas ..dec+ementO de Uatiel Y:Cienfuegos,
urtapasteurizadóra de lácteos en :del "Rió, Uil frigot1fico en Camagüe.y,
una :central y una planta .glu<;losa .Cienfuegos ,urla fábrica
de productd$' con 'alto con:ténidóde. Piliar del Río·, :"j -una fábri-ca
de etl Las Tunas. En de ·la construcción:i se' erigieron:
a.lgomás de 25 000 viviendas' >en ,tu'do el país "cua,trohpteles que (rxpán'"
dieron la capacidad y·se importan·-
tes' obras deóaráctet dosgrande's. ;hospitale!3 (tjuoenf Pinar
del ltf·o· y otro, en ·la Provincia: Gra,nma), ainco po licl;(nicos, tres hógáres

!}j Véasé llItlfóime ante 18, Nacional aCerca de1cumpl.:Í-
miento del. plan de la :.ecoJ.1pm.ía,·nac:i.ona-l en 1981 y aobre el proyecto
de plan pllr,a 1982, .por Humb.erto Pérez'; 30 de d:i.c:dembrede 1981. ", . . .

Ide ancianos,
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t i ,)loRares tos de..;: '- , ..- .. '.. . '.'. .., .. .
el,'lseñanza. .y !loce círculQs-: r' .' .'. . - ... ,,' , t "} '.' . ,. .);. . . .'. '.. .•.•• • . . . '. . . • ."..

l\sipúsmo ..se: .Cen de e:&p1ot..;lc.ión, f··;

y, 9trasobrllS, par.a,el desarrol,1.9¡·.<:}e :l;a, :ga1;1:8-.
dería.po¡,cina y ,J.;.:.... .1

-', i .

.,! . ""

l. . ( = .: .. \;. :,'" ¡.
i)' material a un ritmo

de casi 12%, de un bienio' en el que la actividad
.-'. '::. . (.o',

mente se había estancado. Casi todos los sectores se eXPandieron conside-
ral>lementeen '1981? c.on la. excepci6n del de creci-
miento)' y' ag'riLcola no cañera', ai tabaco..

'_ . .. i":: . • ..' _ , .' '. . '.'

industria y la' que se habíall deprimido y estancado respec-
""" ::" :"r;,;:;' . \, " ,.,.. •.•:' J;:.• '.

en se en l?81. el cuapto 2.)
•. J ,,l. , ,

de 9% del-conjunto 4e1;
,sec,tor, ,a G.a,si ,3%,y algo mas de· 4% en los dos., años

reflejó . PQl;' un1a<;10, !'le; obser:vo gran
dinam:i:smo"eu ;l.osprodl.¡ctof,3 q,e, eJtabaco,

.0' del éxito logrado ..de roya Y:il!loho:;az:u:J.'"res,.,o'··, .. '.
:que habíap,he!o';ho,¡jec1illl.'lr losritmo::i<;le ptoducgión Gl-uterio".

re8,.. .Por otro i se resistliaron descen,sos .en. importantes p;roductos.alimen"'r. ,'; . . ," .. ,-. . ,.

como el Q,rr0 2¡ j maíz y el, fl;ijol, gtanQ8' en. la dieta·
:.',. " .." '," -

de h,pob).?ciQn,6,: (Yé.ase. ¡e.l, cuadro ,3.) ¡ ":.' •
. ' f _. • ".

"En e.1 caso, pe,1ª, ,;a2;ucar tos.. es fqarzos ,qU<E 13,e. ven1!ln
ha.ce varios sitlcl;"oq,:j;zé,'lp·:las.' cosec;:has y la

tecnoloigía,moc,let'l1a y equipo adecuados·
la de

men,t.os d.ar ·resultadosnluysat:ls-
en dieron por reSt,11tadQ

un año calendario rÉiG()rd .de producción q.e azúcar. (Véase el cuadro,4-.. ) ,.
en, en la 'de lá'

'cuantb a dí:i:is e'fectivo$ de cosecha 1 cQmo en.'la inclust;rfa,liz'acion

/Cuadro 2



Cuadro 2

CUBA: PRODUCTO 11ATERIAl POR SECTORES ECONOfilCOS!I

Tasas de
creei inl entó 1;/

mS"1979 1900 1961UEi
Composi ei ón
eorcentual' '.'

197Ó' :1975 1980 1961./67
• - ,_. I ...

w'-, ,. ¡O,

tHllones de pesos constantes
·'e1965 b/

Producto
total" 8 690 9 402 9 580 9 810 10 960 100.0 100.0 100.0 100,0 8,2 1.9 Ud............. -- - - - - - --Agropecuarit 1 73.S 1 842 1 892 1 9Q9 2148 20,9 . '19.7 20,0 . 19.6 6,.2 2.7 4.1 9.1
Agricultura oafiera 629 68lt, 707 ' ,689 78/t". ' 9.9 . 6.8 7.0 7.2 8.7 3.4 . 13.7

Agricultura no 36t 378 390 ' '414 '473 .... 4.6 ' 4.5' 4,2 4_3 3,2 14.2

Ganader<a 658 687, . 707 795 6.1 7.4 7.9 . ,:,}.3 4.4 2.9 9.3 2.9. .. ,
.> Serví ei os agrope"\"

0.2 0,2 6.3 29.E¡: 21.3cuartos 16 1.6 17 22 27 .. ,0,2 ...
S'llvi cultura 70 77 71 71 81 0¡3 0.8 0.7 0..7 10.0 ...7.8 0.6 13,6

Industrial 5505 . 6,003 6118 6272 70n 71.4 '64.9 64.0' 64.1 9,,0 19' 25 12.0. ..' .
Energfa eléctrica 184 206 240 277 320 2.2 1 3.0 2.9 12.0' 16,5 15.4 15.7

Hlnerfa 72 73 74 88 95 1.2 0.7 0.8' 0.9 1.4 1.4 18.9 8.3

5 249 5724 5 804 5907 6 609 68.0 62.4 . 60.3 9..0 1.4 1.8 11.9

Con struccl on 1 450 1 557 1 57G 1 569 1 618, .. 7fT .15.4 16.6 7.4 0.8 .. ,15.9

Fuente: CEPAL; sobre la base de cifras del CotnÚ& .. ' •. " ¡



- 12 -

Cuadro 3

CUBA ¡ INO IC,\OO':E,S DE Li\ PRrnucc ION
... " ... , . .. "." "")' .""

(Indices 'de volumen ffslco, 10G.O)E
- ..-' ,-, .-._ ..:-.. '. .;- -' ." ..'" '" . .

. -,. -" .....

19811 'de ... '
.,.... .. ;" "1979 . 1.980 1981'7

, -'1980

f'

'.

'1978 '." ",..1 '.. '
.... '. ,.._.....• , ".,', .(-';".. .. '

" t

......... ........- ..,...,........---'....------........."...--_.'--_.......--,..---.,...--
:

'-., .
Arroz
fltifz ",
,F,\i jo1. .

Hortalizas
Tomate',

'.

125',0
108;4
222,7

262.• 2

116;2
., ' l(
• 226,8:

"

30a.2'

130.6
220.0

389.0

125.7 ..
:150;0'
lt47.9

539.0

,o

"(9;1ot 9 ;"'31;'8
:,-1.8 123.7., "11.7

17.5 "26,2 38.5

, Tabaco
·,,··..Cafl ...... ,'

Cac,ao '
•• '

" . .l'
¡'

.v-

,,'1.0 9 6',5
3 ," 61:0 "'13.2" J.'

..6.8 1;1 ' .. ,:.
245:8 .,.10.2 "'16:7', .
30.6 .1'0.3 ,..9,4 ,l. ..

.,.20; 4...l:'74rB .... .
73;4' -:: ..7.5 ...9;9·'

¡ 21.'3' ..45, 4 '" : .id .
0-. "0";'', .. _•. "

; • '. ::' ,,': :.':, • • . • • •

352,2

,,'.
372,2.'

7.,.
1'901,V'
6if7.7,

172:1
"1oé; ip
112;.8·

1
428;6
31'7.6

2 282:9
71lt.7

120;3
108.2

309,0

1 8311:5
95,6

. ,

259.2

307, 3:
266;2
314.3'

2)54·1; 8,'
.647,9
,¡

102;9
, 130;0'

..O

2 847;1
101.7

'2 03fi.·9
98.4

301+,4

,.. 337:2
• " 735;0

49p.O
.'

.
,".' 75;0

163.2

.' .•
Frúhs
Cf±rlco$'
Naranja,du]ce

PHtano"
rlango i,," ','

...•

Tub6rculos y rafc(Js
: '. .. ". • t
Papa

FtbrosQs
I<enaf ,;
. He ne,qu6n "

":4
" ".

ródua toS" los
. .,. . :' ....
'Huevo" .
. Leche dl",
. Aves e7 I ". '

";:Gúnado vacun,Q. g/
, Galiado .Rorc'
HIel de atJeJas[1

, ':¡;: '¡:': '}
"... " .....','

"
o

132; 2 138;7 ·159;8 ,162,1 '. ",:15;'3 ¡ 1:4 .'o'

206:1' 208,1 ,. 233.,9 195.,8 " 1;O 12;4 ·.. 3
164.8 ,1133 :1. ,181; 3 '176.6 ,11 :1:· '''1.0 ··..2.6 ff,
',8'2;1- ,.:78:'2, ,82·;Q 7; ·,I',.. /f.O. • ',:('9 -
',.t69;9 " lt09.• 5 A.51..2 6;30.2,..· i,.,.0.,1 . 9 , 4i./¡.

l, 13.3 .. 11.1 :11,1 ,,13.3 ,...16.7 /,111: 20;·0

/Cuadro 4

Fuente: ctPAL,sobrela base de 'cifras da y 1900•• Par& e1-:-",: •.
--a¡¡o 1981, se ut!llz<1,r.on las el ComHé Es-ra-rarde' EsfadfsUca.
,ál Inc1 uye estil.ta1 y nO'festata1. :' ',.. '
¡;¡-' El año 1970 Inc1,uye'uoestlmado pára"el sector n9""estatal.
el CHrasprellminat'es. , ,,': ,'" .
di 'leche de 'ga'nado vacuno y qaprino estahl)el 'Se rafle,re a la ,
ti Aumento de prtducci6n.
21 al acopie del producto indicado.
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CUadro l¡.

CUGA: BASICOS.OE LA INDUSTRIA AZUCARERA
,.

:_ . - -..
.,

Produ'cei Ón' (mi 1es de
ioheladas)a/

_, _1 .......... _

Caña A¡ucar cruda
'molida "base 96°

Rendirrtfen'hí .'
industr.lal
base 96°
(%);.. ,.

:' ·Ofas
.-_.

:De zafra Efedivos

Caña molida por dfa
. (toneladas)

Oewzafra Efectivos
, ¡ " ,,1$4 J.

0,"

88 466 289 5It2341t

105 388449 482050

143 . 367 818

99 "'413 747 51·3 52'1

99 I . a99 088 526 922

104 ,. 395774" l542951
··.119, '.' 400 087 . , 563198

·;··128 '.. :' 402 32tr .. 571 4.24

:109"" 'Jj<12663 565'77'5
.... 114"489 100 580:300

'.
12.15,.

103

130 '
10.71: 2'1-7

... ': '. :.123'.

'11.84 'i. . ·..,,130

. ,·,11..55141 .
,10.9.6" . 168':

. .. ..·· 182,

'10.82 . 149'

11.08 136. 7 359

5943

6 156,

,.; 8 538 .':

'.. ·6 314
.ti 156·
6 1t85

7 351-

·:1...992
: ·6·665.

471t9Z

50 687
79 678

50 770

51 999

S6 1lt9

67 01t3
73,050 .

:.61600

·66·408 .

1960

1965

1970
'1975.

1976

1977

1978

1979

1980

19

Füente:' De 1960 a1970; 3unta'Centralde prardf\caáón" de 'Estadflfíca,·,'·'..,..
.as,t<1dfsHco, 1970;.p,e 1975 a 1980; Anllar1oEstadrstlcode Cuba, 1980, y,para 1981.,

"dalas pro'porcionadosporel Estatal de' Eshdfsti ca, ". ,. '.'
a/ Año zafra.·' 1,

b/
.. ..!" .•. ,

." -, , .

','t,

. J .

. ',.'

/del
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del caña molida por día y rendimiento industrial en la produc-
ci.ón de azúcar. Afortunadamente .duranteer¿'¡.n· párte;del año los factores
climáticos fueron favorables Para la sólo en el de

'pi'ovoceS inünclad:onés'qt,iEi'
e·fones. en Santa Grtiz del azucareras.

... ,. '...."...
;". !....

.. . La producción,.ag.dcola no cañera ae. elevó ..algo. máscde.14%. Sin
conviene destacar que en este resultado cuantitat;lvo:" aparente-

mente muy dinámic0 9 i,nfluyó notoriamente 'la recupetación del
tivoque 'a c'Qusecuenaia de la plaga deL moho azul¿asi hab1f!
etl el,; año .2/ Además del caso' ya mencionado de granos ({l;rí'OZ 7

frijol:.descendieron respectivamet}t'6 9 4%? 32% y '12%),.: también d'es-
cend.ieron;: rubros de bastante
(naranja café X fibras c0ll'!-0' e:I. heneql.1én. En

el,. de p;roducción de otros., c1.11tivos co.ntinuó .a.scendiendo
(tOtn.9.te, papa.s plátano, especialmente) R pero su expansión no· logró com-

0, •• - •••••• • • \-.

el 4eterioro los demás. Así la evolución de la
cañera hubiera sido levemente negativa sin la espectacular recuperación

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

. ' ':La un cteciv.derttpimuy,'inJe·riot.ªl
precedente del 3% comparado con 9% en 1980)9 con

'. ::. -, . ' ... ":-
dispares en los diversos rubros. Por un lado, cambiobruscamente''la teP-
dencia ascendente la producción lechera de ganado vacuno y caprino al
disminuir con respecto al año anterior. También llama la atención el
descenso de 3% en las de ganado avícola. Estos signos negati-
vos fueron contrarrestqdos por importantes mejoras en el acopio de ganado

y especialmente y también aula miel de abeja 9 aunque ésta
es de menor importancia relativa. producción de huevos subió apenas
algo mas de 1% frente a un ritmo bastante elevado del año anterior.

'g{ La producción del tabaco se elevo en mas de 500% en tanto que en 1980
sólo representó aproximadamente el 3% del valor de' la producción no
cañera. De ahí se infiet'e que en conjunto esta últiJlla --con excepción
del sufrio un leva retroceso en el año.

¡Gráfico
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En los resultados del sector agropecuario indican que el
mayor éxito se reeistro enlá producción de caña de azúcar y en la de
productos que siempre han tenido demanda en el exterior. En cambio, el
deterioro en la producción de granos básicos·y.algunos otros productos
alimentarios como leche y carne de ave, presionó a las con-
tribuyendo a provocar un desequilibrio en el comercio con el exterior, que
se agravara aún mas si esta tendencia se repite en el corto plazo.

iii) El seC:12! illdus,trial.En conjunto, la industria se expandió
12%, frente a sólo 2% en el bienio anterior. El subsector eléctrico mos-
tró mayor dinamismo (16%) frente & 8% de la minería y 12% del conjunto de
las IDqnufacturas. El incremento en la genetaciónde energ:ia eléctrica se
. logró merced a la entrada en operación de diversas obras de
ción rtlral algunas productoras qe y a mejoras en las redes
de distribución y transmisión y en plantas como el complejo minero-meta-
lúrgico de HolguíJ:'l,Y otras en varias regiones del país.

LamiJ.leiía;especia;I.'!llente.pot,' los resultados en la extracci6n de
níquel, volvió a expandirse a Un ritmo si bien inferior al del año prece-
dente, tendió a consolidar una tendencia halagtleña luego del

.- 'de 1901 comenzó a funcionar la primera línea de producción
de la planta. de níquel en Punta cuya entrada en operación se había
postergado por diversas causas, entre la esca$ez de técnicos y tra-
.bajadores calificado:;;.

La industria manufacturera elevo su ritmo de &ctividad a mas de 14%.
,(Véase el cuadro 5.) El mayor creciuliento correspondió a la producción
conjunta de bienes de consumo duraderos y de capital (más de frente

,él. 15% en la de bienes de consumo no quraderos y 10% en la de bienes inter-
,medios. Los resultados altamente favorables de la industria meta1mecanica
....-aun cuando su ponderación. en el sector industrial es todavía escasa--
,se debieron a la entrada en operación de algunos lIDa fábrica
de implementos agr!co1as, laámpliación da una planta de productos de
acero y la entrada en operación. de una de equipos no eléctricos. La pro=
ducción de azúcar cr.eció en forma significativa en el ambito de la polí-
tica destinada a perfeccionar la integraci6n de la cadena insumo-caña-azúcar.

¡Cuadro 5
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Cuádro5: '

CUBA: INDICADORES DEL PRODUCTO HATERIAL NANUFACTURERO
, '

, ;

.lndlc8s (1975 -100)" 'Tásas "
1.978 1979· 1'980 1991 ,'1979 1981

............. . ,1

¡,

0..1 H.a

o' ,,..8.S; 13.0
:-10.1
....10..6' 22.0 .
28it1 . ,'7,8
. 23.5'

, , 6.8', 0.1

1,9' ;-1 11,8
:,14.6 ' 3.3-
'S.Z ..1.3
'11.4
14.6 -9,.1
3.2 .. ' 6.2

!.

115.5 ' '1'32.6'
113.8 ,123.6'
11 134,4, ,
9a.6 164.6
124.8,152.3
160.9, 173,4
129.2 159.6-.',.

115.4

'105.1'"

1°9.7

125.6

Total sedar , " 116.2 ,1 ,
lndustrla de bienes de
conSUmO no duraderos 115..3
AH niE)lltos .( excl uye at.úcar}·:-!'107.0

y susder\vados
das y hbal;os ' 111.1

' . 134.0
Pesca 138..1
Impresos 11.5.3

If\dustrla de blenes ¡ ,

1ntermed' os 101.5 103.3 105.0 115..5 7.2 1 1.7 ·10.0
" '·'1-

92,9 88.0 116.1 ,,5.3, 12,3 171\5
Qufmfcé. 102.2 105.1 . 1fB.2 14.3 5.7 12,.5
Comb,ustibl e. 9a,6 98.8 9.6.5 0,.2 ..2,2. ..0.1
Haterilllas de cons'l:rucclón 115.1 115,.2 117..6 133.8 2.9 0.2 2.1 13.8

ca b5s1ca 121.0 123.6 12.0.0 129.8 . ,1.1 2,1 ";2.9 8.Z';

[ndusMa de bl,enes de "

COMumo y le
capHal 144.9 132;7 160.7 19.1 9.3 ' 6.,3 21'.,,1
Constfucqi Qn dlk maq u\ narl a -t:.-

no el tctrl'lja 1'48.5 162.,3' 210.7 21.1- 9'1 . 5.9 ?2,,6, :
y electrónl ca : ,""

.81.3 87.6, 104.4 19.2
Productos ' 121.8 ;135.2 130..6 '152,0 15,9 11.0 ...3.4

el ' , "

Otras 112.0 119,3 139.2- ·8,.j
l

Fu en te: CEPAL, sobre 1abas'e de cffras por al t: Esfaftil de "
Ja·sas de crectm\ enfo'se c!1.1'eul aran sobre la, balHdeyifras rel'l1 es y los (ndi ces.

'bi el fras pral Iminares.' , ..' " . '
"iJ 1ncluyé,'enke otras( Indus'l:rla del cueró,vi dri O y papel ,Y (fel u1'5a,

y elaboraci 5n demad(lra.. . . '

¡Finalmente)
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• . • '.......... !

.continuo 'el ei'iEfámblaje-··de·omn..ib.uses en respuesta.. ... . .' . .. -"

él la de ampÚ':ar pa't9ue' Cabe mencionar

'acuerdo con 'la ha Jcl9.,
,..-.... ......,, ...,..' .' " .. •. , .-..,. -. -.•"......- ." -,,". . . ".. ' <

la., rI9,PtI.!,?r industrial
dentro .

con ·excepción ,de la
•• "" "fo" " ..", ', ....... '-:-. ;-' '-, ":. :...... .,.;,

ción::de' 'petré>1eó}; qUé casi ,se .
• $ • .'.... • • • • •• 0" .; ._ '., :',::; _ .' • • ...

estancl;l,da,?, 'el resto dé·las', mostró, un crecimie¡jtobastante
'. !_ " ...1 " ,'jk ¡.¡';,. -, '" o." :. • :'" " _,o .' 1 'l' • 1 ;.-. - , . • '..

En'tre eltas desta,caron
•.,: . .., .:, .: 't ; ' 't ,., .' '" '. " .. • • ,

de constiuc:cí5n ,que c·recieron '17% y' 14%1 'En el primer
-', :....: ,. "., '¡;;,' ,. '. ':., ; ,. ¡";,y",; ,: ", - !

caso,? el éj1ut¡\entose porque a .func:LOllar una pl'-'!pta
" 1 ; ',' ': j' ", '. " • : '. • .• • "" ," • - . .• •

capacidadf.y,en el·$eguh:¿¡o.pofque,en.: ¡9fH: a madura¡o algunos
i programa de 'de-

t. '.. • ... : . • • • . • I - , ro .. '. . 1 •

la capacidad" :i.nsta).ada de .'i!llos sobresalieron'
.:. • ',. _, '. __" .... ',li., _ _ ,0 ;.- • ': _ . _ ' _ l. ,'. ,', ,,' _', ' •.:.'

línea.d? lla fábr'ic'a de cemento de' 'r1<lde:C '·cm· La 'Habana. con de
: _:'.;...." " :', , _ .:. f. '_,'; ,l. t.: _,:,., ,;. r 1.1",,- "

740 áoo toheladal{'"'anuáles y+á' segt.\l'lda :rfnea de.: la planta de
,. '\,l"! /'.1. " ""';)

ampliaciótV'Éin el' proyecto combinado de:1Ísbesto
, .-) ;_ ;-. .1 1,' 1" 'i' ,., . " :' .-1' \ .. . r, . .':... I

de , j', •••• ".:.. ',: • í, , \ . ':•. : "'¡"
En cuanto a las industrias bás'i'camente a satisfacer [la: .', ,
.' •, • -' '. ..' _ : J ('; ,> ',.: : ,.. ¡ :' \ 1, ( .-

demanda', de 'bienes' de c6risumo"-nd.
• • ., .' '. '. ',- ,,' t "( l'.

ducc:iO.ti 'mtiy" 'siendci' la más,baja (9%1: "
•• t, .... ". ,.••. ,. .•' ,1 '

los con.excepción del .• Entré
, " ' •• ' "; ,. .-. ,11" i. " , :. , , ': ' .. ',l' ,

en y'qye erit.raron)n en 1,981? fri-
go i' i&a rai'e4 '. i'd.e .

"l. . . !' ,\; '=.': ... .

de levadura de :torti-1a' en:
en Vi'i'lii Clara )runa planta de piens,q ·:..:.í.! ... ,"; .

...... ....",.•'-." .. .. :; ••.. . ... ,.,.... .•... '. , .."""., -("f, . '0, .' .;' ..,:. ,.:_:1;.. "1'1'... .; :....,;:

litv9.1u<;?.=§,n:-de:;la const'rucción. :,EJ..:se'c'tor de,::la cor¡:struccic>n

fue el ,de ,l?s, del con
algunos un alto ritmo de crecimiento hasta '1978?yen"eFbienio
siguiente casi permaneció estancado. En esta evolución influyeron de
manera muy dispar los diferentes de obra. Por ejemplo, las

ciones impuestas por el comercio exterior ··-un alto porcentaje de los insu-

mos s.e importa..- obligo a postet'gar las metas de edificación de viviendas
"f,

/y de centros
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y de centros de ens,eñanza establecidas a mediados .del'decenio. ' En años
apteri..ores s,e de centros· educativos
y de "se mantenían rezagos ?por en materia de
viviendas? aun cuando no dejaron de construirse, y continuó la edificación
de unidades multifamiliares en la capital y en otras ciudades del pa1s,
así como de comunidadesrq,ral,e¡:¡en.el campo. Sin embargo? cuando se ana-
lizan las cifras en perspec.tiva se:" constata que el ritblo de incorporación

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

de nuevas viviendasapenas,ha necesidades· impuestal3 por
el ..10/ Asimismo,
que se ha producido un cambio cual.itativo de -importancia, dado que se ha

,. . ¡ ...... '. • '.' ..."! , -. "

venido asignando dentro del sector de laconstrucción? al. mejo-
ramiento y los se!=vic;i.ol? de' agua, . alcantarillado' Y,electrici-
dad de las ampliándose notoriamente su cobertura, a la población.

1980 ".-contin.uando la tend.encia de el, el,1 la
de 'agropecuarias ,',

escue;I.as. obras las, e' hidtáulicas 9' fue
• ",' e,', . ..•• .',' ',-'

sado por un autnento apreciable en la cQl1str\,lcción ,de portuarias,
vías

. . , \ .' ' . . " ..
En 1981 9 los resultados de la zafra de caña de azú-

. . .' " '.-. .

cal' así como la puesta en de',a1gunos proyecto$ ,--C()mP la amplia-
• - • ", - • • ;', :'o '<'.

ción en la capacidad qe producción de cemento-- 9 ,geterminaron'un
_.' O"". • '. -': .'.' . . '",' " _ - , ', ',.,

importante en la política económica del país? que se refleJó 'en) un mayor
',' 'J. .

relativqde la construcción dentro de la
que le permitió recobrar su, anterior dinamismo. : Este importante cambio en la

.' . - - "," :.' .' - . , .'

política del! sector, a, utl uso más racional de. los recursO,s, en
cumplimiento de los objetivos ,de la modificados
en función de los de,corto ese sentido? cabe mencionar?
por un lado, el lluevo impulso a las, viviendas y urbani.zaciQI1es , que reco-

. . .... " .' /;'-. . ,

braron los niveles de de 'cuat,ro años anteS 9

10/' En período 1981 la creció 1 200 mi,.¡es de ,personas
tanto que la incorporación de 'nuevas viviendas

fue casi de'190 000 9 es decir, 6.31 person&s por vivienda.

¡aumento
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aumentoda·:las' '0hras ,:viales ;en .generál''';",eu!'dét rimento:" de "{as''';f€h'reas ;'P rOm

bablementé.por 's'u' a"lto· y "'fitüllmen.te' 'él"
,en ,las.tims talaeiones·, in1du$ trialesy hidr61ó'gic'ss'''' (Vease
'eL cuadro 6.) ; .1 ..:': t '".''' 1." ,.,j' ,. , ; ,

" .
La ..Y' :de ' , .'

i',:

":.', .-,,': ¡-'-.,4'... {' . \;, .... ,,-; '¿;o ,.' "', ... r_c· .,¿o"_.' .; • . '", , ,.', 1;' .1 ••

Segun iriiormacion oficia19 el numero promedio de trabajadores se
. ,,': ,:'.•,.....0; .•..•. ,'. \'. _', '-:< .. ', :.,. '. l. ':-:',.. ,.':;; .":

elevó et{' ¡98l en algo' mas a una mayor parti-,
cipaC:t-Sl.f'de' ií(ihJj'ér en las .'; '

superlor en la ";e
logro un .'enla'prodhc"f:L ca;i'7%. j

\:; cuando sobre
.... > ":.:.,.:{;'. ,o:' .;. ';:,' ;:"¡,,;, " .. ,. ; t"i' .,'¡. ".,:".: ,i <. . ";;' ..:' " :. ", .r:....
la evolucion de la fuerza de trabajo por categor¡as ocupacionales para el
tilt'1.mo; que' 1975 la

.:.'I ....:!.. ,. " " : ',,' ..::'.!',', ':',;-', .. •. -;::..:':;.)¡.:', .•::.... .'¡." .. _,-:\.' ,.;"

importa.nda·"re1¿tiva de los' técnicos en el total (13% en 1975 y 18% en
1980): 'fáact'áis i/t6s
,. ,'•• ¡"-'.. ..'''' '". 'J." " :.,.r·, ;'-= ..J, ......- ;:: 1:' t· ...·;·.·"f,:. '. ': .·T,:; -:: ..
EllO'"es"consi'áterite cán una' baja da la'participacion de los obreros
los trabajadores de sorvicibs 'en'
respectivamente? de' 56% a 52Jt y s' 14%.' , '.' "1

;'r, . .• ,.-",.,.,-.,." .. '}_ ;,', .' i :. .'-
, ., .... Dura'r1'te 1981'la ponderáción de la esfera no en la estruc-.

• '..; >' 1 ' " ¡' .'; '.\ .::.' ,', ;. I ...•.,

tura Uiboréll "continúe) a que se incrementó
la fUéÍ'za de trabajo dedic"ad'k'a
mayot En cie los
. t·:i.Vós 'eri' 's¿rvféibs" .. ;. ':
el corriér¿ió)" qué

;_,,'t4 ":":" ... .. ':','; ",. ··r. _ '.. : ..,-;:,>' .' :. .'J ' .
a algo mas de r1% en 1980; lo que de todas maneras no llego a compensar

," •..-, • . ":' ..,. , :'. '" ' , .- "'t , . -' . .,

ladismihucióri de ré'cúr'sos humanos dedicados a'la producción directa de
b'i'enes. Lá polÍtica de yde
zaciót'i q\ie se' viene ejecuta'r{do'
en el cultivo de ha repercutido en una disminución
.' . /: ." . :':' .' ,'",.,' .: , ..... ' . " ',', .:, .;: ; '.,'}' .... ,.

j.; , ...,,'....":, ·:,:.,'.'l,... ·,./..

11/ En 1972 los trabajadores de la educación representaban 8.4% del total
y en 1976 y 1980 9 9.5% y 12,1%» respectivamente.

/Cuadro 6
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Cuadro 6

CUBA: PRODUCClotl GRUTA DE LA COilSTRUCCIO[ll y 1'10NTAJE

Indt <¡es (19'75 .. 100) ..C",mposl ci 6n porcentual Tasas de cr ecí m', en i:o
.1'918 1ft9 1980'1981 iI 19"11r u

't975 1981 il f9iL, ·1980·1981
" ;" \' - ."

"
,',.. ; . 1·',-'1"- ', .... -.

del 123.0
..
123.1 125.4 '100 tO, 100.0 100,0 7 5 Q.t1 ., ..0.1 15..9Toi:al seci:or.

" -'. ,..,!\.;. ..-
AgrQpecuarla 69 111 65<1!8 j' 81,6 61.3' : 9.6

.¡ .

3,3 3.0 ...q,e ""9.5 ..0,5O¡

Viviendas y
urban' zac.I Qn es 91,,7 87,,6 :85,7 5,0 12,6 8.1 . .,.6 ..2. ...4.5 ..2.3 16.7.

Educacionales 84,0 68,0 53,8 41.3 16.9 4,8 ,,12.8 ...19,0 ..20,.9 ...23.3

Industriales 215..0 226,7 227.7 265.2 15.2 11.7 20.3 19,4 5.4 0.4 16.5
113.9 101.8 97.0 98,3 10.7 9.5 6.2 5,1 ",10,6 . . ..1t,.7 1.3

VI al es (excluye
farreas) 96.,9 90.8 77.6 115.3 13,4 13.8 8,8 ,.3.4 ...6,,3 ..14.5 48.6

vfas férreas 281.1r 281.9 394,3 269.7 0.4- 1.5 2,6. 5,3 0.2 39,9 ...31.6
HI dro16g1cas 117.7 110,,9 134.1 162,9 1.9 1.8 1.7 3.6 ..5.8 20.9 21.5
r1arftlmas 128,3 116.4- 130.1 129,,7 0.9 2.2 2.2 4,0 ...9,3 11.8 ..0.3

Otras 152,8 174,5 184.0 228,0 . 40.6 21.6 42.0 .25.9 14.2 5.4 23.9

. base de'cHr¿s proporcíonadasPQr 'el Esi:íl1alde Estad'fsHcaylilsAnuarlos •
Estadfstloos de Cuba, 1976 y 1980. .
Clfras ...•- ...

¡Finalmente,
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Finalmente, con ciertas alteraciones? continuo prestándose en 1981

asistencia técnica a otros países por medio de misiones de profesionales
y técnicos? comúnmente durante largos períodos. Conviene mencionar en

" 'de q'üe" se ha brindado a
aiguuos 'pa:ttes "de' Ó'riEmte en el caso
'dé "Nicarirgüa. Tiúhbiéúse han' prestádo', ya 'sea c"ón 'cai&Cter'oe donación o
" s'ér:vic"ios, ,de, ,aseso·d:a ,én'.matetra)' de '
'construcd.ón osé'hiúi ejecutado obras 'de infraestruct·ura ,'cofuo:: las viales .

. .; ..
' .. ""

". ..'q

.,,',-

,,' -.

;.,

'o"

.: .. :,".

J"••

J'J'

" .

'.o-,

,\',.

l ••,

O" ",

.'
, . ,

F":';' :,.

: .1',_
' .....-v•. ,.

',. .

.......,

;,

. '" .

." .:

f· .. '.

.1

.'J

.1 •

"'¡' \' 't

",
.' '

, ".1, .:;

" !'

. .. . .' .. :: f ,

. j .• ""

,,';,
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,o:;'
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/3. El sector
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3. El sector externo- -
Pese al gran dinamismo de la actividad económica del pa!$en 1981 y al
hecho de haberse logrado en ese año lamas alta producción de azúcar,
se agudizaron 10$ serios desajustes delcometcio.éxteriot', y seacreceri.-;
taron las rigideces la economía, aún presionada significa-

entre otros aspectos ,por el largo bloqueo económico impuesto
por los Estados 'Como hechos positivos cabe mencionar eluotable
aumento 'del volumen de 'las' exportaciones - ..en el'qúe, fueron determi-
nantes las venta,s ,de'azúcar-"",'el de las cotizaciones de 1á$

comRr'as provenientes tarttode Unión Soviétic'acomo ele los' paí.ses(1e
economfa ,de luercado? y elperfecciouamiento ,progresivo de losinstrumeú-
tos y 1<;lejecuci5n c:1epolltiÓis ep. el marco del
Consejo Económicod.e' Asistencia' Hutua(CAHE),'

'L.os efectos favorables' señ:aladasfuerón, :sin embargo, superados por
dive,rsas circunstianciasg' enp:dmer lugar? por'la cri!:;islnundial qU.e
afectó los prec:j.os internad,op.ales, de varios' productos basicos, en par...
ticu1ar el' az,úcar(auüqúe este fenómeno nOhahra 'de manifestarse con
toda su fuer2:'a'· hasia las,c:r.e'cientes"dificultades
del cQmercio +os países de.econoniía de mercado debido, en parte,al
déficit comercial acumulado ytambiena larigidel.?: con que han operado
los centrosfirtáncieros durante los últimos 'años y que también haáfec-
tado a numerosos 'países latinoamericanos; porque las aludidas
restriccionesfinanc:i,eras ropusteciertmlas tensiones de caracter extta-
ecou5rhico Y'Pfovocaroti sin duda cierto: enfriamiento dalas condiciones
y los volúmenes del' comercio con algunos países de economía':.demercado?

y cuarto? porque una economía que depende en alta medida del exterior,
al crecer en forma, difundida? aún con una política estricta y 'selectiva
de importaciones, demanda mayores compras externas para apoya.:r la, diná-
mica de su crecimiento.

'. '. '.. .._ ;-1.. - ... , •

En sl.ntesis, pese al'a.umento del 'volumen de las. exportaciones? el
deterioro de la relación de precios del intercambio limitó por un lado
la capacidad de compra en la$ economí.as de mercado,y, por otro, al actuar
como elemento compensador, agrav6, ,el déqcit comerci.al con .el conjunto de
los países y especialmente con la Unión 8oviétíaa.

la) El comerc.i2.
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a) El comercio de bienes

i) Las expor::paciones. El volumen de azúcar exportado se elevó
consider.ablement,e de. el cuadro·7) y también
crecieron. 1,.as venta$ externaS '.de.,Nibáco gr,aeias. a la notable' recuperación
del C1,1J,tiV(,). ,As:i:misI\1o Sf? intensifi'caron con algún é,cLto, 'los ::ésfüet.zos

" '. !" ;, ",.,", • ';. .' • •. •

para;colocar, (ólnel.exterior ,algunos productQs. manufacturados:ri(jtradi- .
": ,'. . - -. '

ciona1es, bien lal?exportaciones de este producto
......:. ...,' . .

son aún .. 4e .escasa'significación., Sin efeC.j;:bspo'sitivos
". . ." . .", - '.

fueron 90ntrarresta.dos por el deseensoen las. . .' ,.' . .

y níquel 1.¡a,dec1inación' las: cotizaciones inter-,
.) l' •• . " • , ' . ,- • ! . .

naciona1.es ya sea en: C,en'"
• :..••• f '. • • .: " • • •. - • '•••

tros o la de ap;roxiu1a;damente ,25% en ,el 'caso de acuérdos. ."
E d ',' '. f d' , • . f' . "" J"" •e s'·"'. 121ue e muy escasa 1caC1onc"Ou ".I1,.ut};:Lon. . '"'." - . .' .... .

E;Laugeen la producCión :de.a?iícar.'permitio-· ac1:'eCé1;itlil1:' ,'el volumen
:.:1 :' - , .

destinadp,,·tantoil la Unión Sovi'ética <;:o01oa1 resto de los ;tñeroa'dos' socia-
listas •. I'I;i.entra$¡queq,estos últimos solo ,se .le,s:había enviadO' en ,19.78 un·

-'.;', '.. '.
17% del esta<p1;oporcion llego l=lcasí,: 23%.

'," .' . . . ::

Observese, qU,e aun :cuando las compras de a:z;úca.r de los nabes de éconptnía., '
,_..' . ", ".

de merc<;1do'c.asi superaron 'un-<;l' véz y pOI'" lOEipaís,és:
... .' _.. .' 1,'. • • • " . o \.

social:i;s t;a.s ,(excepto la Unión; v.al0,r
. .,' . . . " .1,

camente el cal;los:por la Cliferenc;iaen .1.013
'''.. .' ! -.' • . . ' ';' .

(Veas,e 'cuadro 8.)
'dada la' de los presentes, en '1981., ya.,;, .:, '.

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

comenta,dol:h las ventas .s·ql0· se; "e,J,.eval.'on 7,%, ritmo' bastante, Jnfe-: .. ;. .' . ,','.. . ". .
ríor al delasimportacione.s .o', (Véase."elcuadro

'. ','"':. .'.'.; ;,

"', '.
.;

: "

"

:-..
.

12/ 1;8. Unión' Sovietica y Ct.lba regtilan
según el depomina.do sistema, de "precios c;les1fzal'itlasii . negociación
en' Paquete que de.nde a coÍi1penslú' Ías bruscas 0l?cilaciopes el8 ¡os
precios. En el cuadro o'omparar el precio dél azú'car pagado'
por, la Unión Soviética y el del mercado se. que en
promedio el l;iimero excedió.Ü '61timo en 20% durante el prim(?r, lu13 t ro
de' 1970 y lo"triplitó con creces' en el segundo. . ,

" ; ...
'., JC'ttadro '7

, ,

.,'
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Cuadro 7

CUBA: PRODUCCION? EXPORTACION y PRECIOS DE E)WORTACION DE AZUCAR

Centavos de
-precio pagado

por la
Unión Soviética

dolar por libra
Precio del mercado

mundüü bl

1970 7 559 6 906 5.94
1971 5 763 5511 6.1+1

1972 4 541 4 140 6.45
1973 5 188 4 797 11.82
1974 5 701 :'5 491 19.30
1975 6 193 5 7l¡4 26.36
1976 5918 5 764 27.43
1977 6 705 6 238 26.94
1978 7 427 " 7 197 36.71

1979 7 515 7 199 37.17
1980 6 554 6 170 47.45
19815./ 7 926 dI 7 072

3.68
4.50
" 7,27

9.45
29.66
20.37
H.51
8.10

7.32
9.65
28.15
16.88

Fuente: CEPAL? sobre la base de cifras de los Anuarios Estadísticos de
-o·Cuba y del" COr.lite Estatal de Estadísticq,
a/ Año calendario.
-bol Precios del Inte¡onational Sugar Agreement.

Cifras prelininares.
International Sugar Organization, Bulletin? marzo de 1982.

ICuadro 8
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,CUBA: ' PE 4pUCAR EN VALOR Y VOLUHEN'?" ,POR PAISES

:

',. ._,lef ,......_.. ,
" .,....

1978 "1919'"
", 1

1981:) 1980',-
En valor 100.0 10Q.0 100.0 100.0

,0:,,- .... -.o:---..... --
Unión Soviética 79.7 76.1 61.7 65.0
Resto de los ..pal.ses
soc,ialistas n.7 14.0 17.2
Resto del mundo 8.6 9,.9 25.5 17'.:8,

100.0 100.0 100.0

Unioll Soviética 54.4 '52.9 44.0 45.
Resto de los '"pal.ses
socialistas 17.3 ' ,18.8 20.ft, 22.8

':... Rest;p del mundo 28.3 ,28,.3 35.4 31.8

s;-br;-iá'bi3,se de c:t{ras,OTIéiales 'el,el Estatái----a; 'Estadistica de 'Cuba.
" l

,
/Cuadro 9
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Cuadro 9

CUBA: EXP ORTAC ION, I/lPORTACION y SALDO CO¡·1ERCIAL
(M111 anes do pesos cubanos) - ...........
. (, .........-.,. ,-, ....•. 19ai!1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1970 1980

( ¡ , ,.. , 1'""'"' .- ---
EllP or-l:ac,6n -l:otal 1 050 861 771 1 153 2 231 2 952 2 692 2 918 3 440 3 500 3 967 1+ 259- ( ---. ":""!"'" ........... ...,.,-..,. ......
Un,6n Sovl$t\ca 529 3()4 224 477 811 1 662 .1 638 2 066 2 4B6 2 370 2 253 2 1+55
Res-l:o do los pa{ses
sm;lal1SlaS 248 261 197 268 472., 341 452 377 420 514 - 534 823

Resto del mundo 273 '296 350 /+08 954 949 602 475 524 616 1 '180

Impor1:ac\6n 1 311 1 387 1 190 ·1 463 2 226 3 113 3 180 3,46Z 3 574 3 687 4509 5081
- '1" ._ - ...-- .......--
Un16n 691 731 714 811 1 025 1. 250 1 490 1 858 2 2, 524 2 B11 3223
Resto de los parses

..

socIalistas 226 239 200 224- 348 407 374 482 521 531, 699 877
Res10 del mundo .394 417 276 4-28 8.73 1 4-56 13.16: 1 122 72.5 629 999 981..
Saldo total ..261- ""526 ..419 11 ':'1'161 ..488 ..54-4- ,..134 !"187 ..822...--. - ...- - - .....,.. --Un16nSovtdUca .,162 .,.4-21: :1·490 ...214 412 1/18 ' 208 '168 ...154 ' -768
Resto de , os pafses
soetal 'stas :', 22 '22 ..3 44- 14/, ..66 78 ;..105 ;"101 ..20 ..165 ...54

Resto delmundQ ....121 ...121 74- -:20 ' 81 ';..714 !'"647 • -13' 181

Fuente: CEPAl,'sobré lábase'de d(¡:CtiG'a C6m,d EstaÜ, , dliEsiadfsHea,
CffraspreHm\nares. ",', .., '-'( ¡ .,.,.....-.....

·'; ..... i

/ii)
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ii) imEoF.tacíones. I,.as compras externas"'se' elevarón casi 13%"'"

'.iÜ·mo del año ;;.l.nterior. ,Aun cuando informa-
0" ' • .;;. •. . , '.

,..cion·:'desagregada'por principalesrubro$, las dificuJ,.t.ades enfrent:adas én
'la pro9,uccio.ú', de"::g.ranos y, en..
... . .. -, ' :

buido '·a qtti incrementatan' léls "que
i980 e1.15% de, las ,pro:ceqent'e'g de ·1.a, '
'Unión .

: • ." -. "", • . _ 1 ,_ ' • ¡ ;¡;' i .-, . . , . '. ,. ' .

ridas en algunos :'.países del Me:r<;:ado,.Co.mún Europeo:. Herece destacarse que .' '.
a los patses la'OCDE9'

. Canada fue, por tercer consecutivo, el mayor proveedor, seguido por el;"
Japón; que .en '19,á:i',.reicuperoen
ceder de' Cuba,' perQsin llegar a 10$ altosriiveles de, '"aRos antes.

. . - ....
(Vé"ase el ·cuadro 10'.¡)

Pare.ce 'oportuno señalar que en el caso de la Unión por:":':
10 menos l1asta< 1980;" la y equipo,y':

en ¡.as. compras cúbanéis·t enci'Ónjunt6 'se '.' ,,'

:-:elevaron de 50% 19,77 a,casi 60,f. en.)980. Por oJ:ra
el preciqespe9ial . anualmente..... · concedido r por Ü{ Unión Soviética

en c01l4Jdones" e1.- :«;1e"'1a elevac,iÓfi"gr(.i.diúlf 'a8:.é¡'1 t.as· . '
" - ,! .. \, - ,'," ...._ .1

'cotiz'nciones ha s'ido alcanzaron la magnifud

precios vigentes en los mercados internacionales. En efecto,el valor
de las importaciones de petróleo y derivados aumentó progresivamente de
13% en 1975 a 26% en 1980.

las estimaciones realizadas con respecto a la evo-
del intercambio y a los volúmenes exportados a las
--Unión Sovietica y países de economía de

17% en el primer caso y
(Vease el cuadro 11.)

Sobre la base de

luci<5n de los terminas
dos areas consideradas

i:i,.i) Lps términos del intercamb:h2.' Luego que 1980 se constituyó
en el único año de los últimos seis en el que se elevo la relación de
precios del intercambio con los países de economía de mercado y tambien
con la Unión Sovietica, en 1981 ésta volvió a descender bruscamente a

practicamente permaneció estancada en el segundo.

/Cuadro 10

se deduce que el poder de compra con el primero se elevó 12% y con los
últiinOs descendi() 10%.
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Cuadro 10

CUBA: ESTRUCTURA DE LAIHPORTAéION PQR.t'RINCIP1\LES PAISES DE ORIGEN.. '",: .

;2.

191'7 1978 1979 1980

URSS ... 1.00. O 100.0 100.0 100.0
generalE.1

_.-.-- ---,-
Haquínaría en 27.4 30.8 ;30.1 32.4 ..

23.2 25.4 27.6" 26'.9 .. :.
Haterias . dI 1,5.6 15.1 13.7 11.6
Alimentos 1'6.4 ;11• .3 ,12.9

..
15.• 4 ...

. '

Bienes de consumo 4.3 4.4 3.9 3.8
Otros no 13.1 13.0 11.8 9.9
.OCDÉ 100.0 'lOb:o; . . ioo. o· 100.0- ._- ... ."'!' •• '. --',-'-
,Aletllani{l Federal 6.6 8.4 10.8 7.2 7,1
,:Canadá , /' ;, rS.4 22.0 22.8 ; 23.8 .2l}.5
España 13.5 11,5 20!) 12,5 15.l
Francia 5.0 5.1 'lt,6 17.7 12.7
Japón 32.1 24.4 14.1 15.9 19.6

fl 27.4 28.6 ,27.0" 42.9
. ,

2LOOt.ros- ;:,

Fuente: sobre 'base(iécifra.s del Anuario de' Comercio Exterior
",' " . '. '. .. -.-', ,,..........""".. _-

. 'de la varios años, y 'CCDE•.
'al Períodó enero-agosto. " . . ' .
bl Incluye maquinaria, equipo y medios de transporte •.el Incluye carbón, petroleo y derivados.
dI productos y madera,
;/ .rncluye prendas de vesti:r 1 y at'ticulos c'ultura1es,
fl Inoluye resto de pa!sesde la OCDE 1 Yugoslavia.

"

, ,'..

¡ .

ICuadro 11
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Cuadro 11

CUBA: PRINCIPALES INDIGApORES'DEL EXTERIOR!/

(Indices 1970 = 100.0)--..

., 1977- 1978 "1979 ....., 1980' . 1981..;.---------......-----_.._-
390.5

. ,42'5'.9'" '464',1471.8 448.0
,17[1.0 191. 9 225.6 432.6 •. ·.359'.6

., , .
105.1 193.8 100.2 75.5.• .'84.4
84.8 98.0 99,5 106.2 114 •.5

, .

371.7 454.6 446.9 563.9 550.0
205.2 195.9 226.7 407.2 314. O

Unión Sov;iética;'
Países de economía de mercado

Val.o.res .
Union Sbvlet:i.ca
Países de economía de meréado

'de bienes
Valor
Unión Soviética'
Países de economía 'de mercado

Volumen

Importaciones de
V.ilor
.:Uni:ón Sovié'tica . i,
PQíses de economía de

Volumen
Urilion'
Países de'écdnom!a de mEircad6

Valores' unitarios .,'"

268.9 336.9 365.3 f+06.8 466.4
28f•• 8 184.0 159.6 253.6

145.9 17'1.• 0 179.7 H38.6 2'22'.1
1'88.9 11'0,,2 '79.7 112.0 118.5

.' :.

184;<3' . 19'5.9'203.3 .' ÜS.'7· .21Q.0
150. 8 200.2 ,.; 226.4 ...210.1

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

Relacion de del
irttercam610 --

'·t 't. -'-.;1

Unión Soviética,:
Países de economía de mercado

, - ",

201.,7;
136.1

• :':' • i!' •

:232.1 219.8
117.4 113.2

.. ,,', '.: f

.,! :

'Q 61::. ,
179.9

261.9
149:5

Fuente: de la sobre la base de cifras de los
Estadhticos de Cuba, del Comite Estatal de Estadística de Cuba, así
cómódel MotltT11X Éulletin of Statistics y de otras estadísticas
intern¿lcionales. ._- . ., ..
No incluye el intercambio con los países socialistas, excepto el rea-
lizado con ).aU,RSS.

!b) El saldo
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b) El saldo comercial y sus principales repercusiones

,El saldo negativo g.al comerciod.e bienes? que.ya se había incre-

mentado en 1979, y en e+ ÚJ,.C·imo a.ño niveles sin

precedentes en valores absol:xtos. ,En .Guad,ro O se .. obse!va
este último año y 1981 subió. Jle aproximadalll.ente de pesos

.' .' • ; ". . ". ' - ; .. ;, !., . ", ..; ,

cubanos a poco mas de32p el 20% de
. . . '.: , ". I . -. " : . •. •

las exportacion,es totales. Pel;lea dis.ha., eley.ad.qn,la ma,gnittgl relativa.
j ,. \ : . ;. : , .-. • • ' .;, ..

del desa.juste resultó muy inferior a.l en )971 y,1Q.72, años

en ,El,1 .del de bienes signifi.có, .respectivamente,
mas del 60% y casi el 55% de venta,s exter,nas. Pero el .',reciente des-'
equilibrio --aun cuo?-ndo.l1o haya .si?o de dimensiones tan
fue de todas manera.S muy eleva.do, y 10 siguiosiendo a ..consecuencia. de

:' - .. ".' .. ",' ':'.

una debilida.d estructut'll;L de ;La. ,econQ.wJ:a.. En efecto, no obsJ;a.nt:e.10s
• - '.' .. i ','.

a.vances en el proceso de diversificación prpductivo, el país,.
continúa. mostrando en sus externas rasgQs de una ,economía.'. ," '.' ' ..:,;, , ... ' .' ,

en1a U1;\ otra
no han los vienen realiz{lndo desde

hace algunos años con el fin de proc;Ur;:lr una efectiva diversificación de. .' '13/' ...
las exportaciones.--·. 1, ' . .. " - -:' , :

El . comercia.;!. a 768, mi,l1<;mes de pesos cubanos con la.

Unión Soviétípa y a 5l¡ millo.nes con el repto, de 1013. país.es •.
En cambio el interca.mbio rel3.J,llto nive;la;d.o, el conju1)to de los xestaptes. -. - -. : -".'. . ..

países del mu.ndQ. En el primer caso? el saldo c0J11ercia.1, nesat,ivo acumu-
lado de cerca; de 3 600 millones de ,p,es<?s dismin\1Yó a 1.,1nos

2 600, mílJ,.ones en.. merced a. un balanc.e. comet:d.a.1 ,
positivo. .Sin varios factores para que esta
cia Por un lado,. se p,gudizQ el desajuste fi.na.n-
ciero eJcterl10 en el último trienio, com{in también a otros países en

11/ Por otra patte, según datos obtenidos de los Anuarios Estadísticos
de ·Cuba, este nuevo déficit se acumula a los anteriores. De 1959
a 1970 el sa:l.9-0 necativ.o. del comercio ,de hie!J;13,f? ,significo casi
3 000 millones de pesos' cubanos? a los que' habría' que agregar el
del decenio de 1970 (197L a 1980 inc'lusive) por unos, 3 300
adicionales, lo quedaría. una suma de 6 300 wi110nes de pesos cubanos.

a esta' cifra habría quea.diciotlar los déficit'mas recientes,
lo arroja un monto superior a los 7 100 millones de pesos cubanos.

/desarrollo
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'de y el' resto del n1i.mdo'a los' 'que 'afectó el'
encarecitlÍi'erttio"deciertas' materias primas e" así' 'como iá eleva--
ciÓl1 de' interés y élendureci'm:iento de otrás ¿'ondiciones':<Ie

• ',' :'" '. ',' -, ,.".' - ,,- .• - ¡" , '. •.•.., ,'•.,,", ,.,,: ." -'o _', ' ;:.'
contrataciol1 'de' los prestamos, ' Por otro» tal vez en parbi' derivadO de lo
anteriór» resultó dif:ícil' de regiones' .proc'i{¡dtosi.nt'er-
medios y finale'Shec'esaribs"p'ará":el 'dedesarr6íio'" Enel caso
paiticular'dé' :fúe i 'híás agudo

t " ,- i.t:>' "_ _ \, _ .: '- '- -_; . ;.' !
el bloqueo economico ya mencionado.

en btros':sectoies de la
el comb 'las il1tímas zaftas y satistacer
abastednri.entosl·{mpostergables» filé' precisO Ías com-

lastfifft:\iita.des emarif.l<!ás'deibs 'cehtto's iÚiatiÚe-'
ros estaa:mp:t1ación eri é;tpan-
"siór{ <tel" cóineré:{o" cOh Íoi3 -Países deiCAl'lE, , ' .

A tuediados"del-'cledmi6 cúit970"las impÓrtáCiol'íespr6venlentes de la
Unión soviética ¿ran a paísks'
de. En cambioen?i981» primeras
se elevaron'a' j 200 y 'las illtimas valores corriEm-

' ...._ .• " : '.1tes a menos de 1 000 millones» 'valor semejante al de las compras a 10.s
• • 1"' ...

" o'tros' paises·sod.alist:as»en 'taritoi!qhe 'c:Lncó óseiS años repre-
sentaban la t(3rceta pa'rte. ' sin duda» la aguda
escaseZ dé di

Cabe destéÍthrqu-é sori "'posibiiidades que tiene Cuba para
nivelar EÜ cOluerc:lc)' con varios" de de economía de
mercado q'ue' trad:tci<malniente de'materias
primas? rep'uestós y bienes 'de 'y cuyos' son'
reikti:;'atnente' el'evados.E.llo sólo pO,dra hacerlo' logre "diversifi-
car

p" , .' • • • .. ¿>. •

rir los creditos acumulados a inversion 'directa son aun por lo, . ; .' 1I. . .. . ::.... : l.: .. . . " .
que el comercio con: e;stos .países tiende inevitablemente a estancarse» o
,a ',e't
países coino Héxico» Cal1adáy 'otros .,De todas tna.neras si' no· se. adoptaran
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modalidades de la atenuación o extinción del comercio con
aquellos países dejara pendientes deudas acumuladas o líneas de
que ya empiezan a resultar gravosas por los compromisos del pago de servi-
cios de intereses y amortizacione's.

conviene señalar que., se llevan a cabo intensos esfuer-
zos para lograr un mayor ingreso de divisas 9 mediante la de '

y también de como la prestación de servicios de cons'-
truccion y asistencia tecnica; ya algunas zonas mas bien
deprimidas (en algunos casos en calidad de donaciones). Aun cuando no se
dispone de información detallada sobre el ingreso de divisas por concePto
de una estirúaciol.1 aproxiinadéh sobre. la base. de la
oficiá1 sobre el de, turistas --en, }9Gl se llego a millones
de turistas! en 3%a1 de q'!.1e a había excedido
en 11% al del afio ariteripr-- , podría a, mas cle.,200 millones de
pesos cubanos.

,¡..

/4. Precios
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, b,.. Precios y. salarios I ' •.

"';..

En 1980 se adoptaron o comenzaron a ejecu,tar. aleonas disposiciones ,sobre
salarios y precios aí por mayor 9' cuyos' se durante' 1981.

En' general los precios interhos mantenían su 1965 '
.,' ":, , .....: . . .,; . , ' ...' -'..,.

algunos incluso <;lesde 1959-- 9 , ya' que en un'alto porcentaje h,¡;lbl.an
lapo11tica de el' '

de product6s a' lá ',' .

población-- numerososardculos se vendí.an a dos prec:L9s,'bá$tánte';
diferentes. En todos los casos --exceptuando los productos

;, .. . '. .•... " .

mas' recientemente a través de loámcrcados libres iá: '
\'!',

coneidalizacion' estaba" centralizada y era directa del",·
la diferencia entre 10s de un mismo producto se

( , .

transfería al erario. Así la aplicación de una política de precios . " "
,', ,- :.

diferenciales en numerosos productos de uso y fundamental-
mente el encarecimiento d.e los insumos comprados en el exterior --dada
la inflación importada aunque con diferente intensidad entre los pro-
ductos originarios en el campo socialista y en los países de economía
de mercado-- provocaron &uplios desajustes en las finanzas de muchas
unidades productivas, que venían dificultando la aplicación del sistema
de dirección económica. Asimismo, el congelados desde 1965
los precios de diversos productos, como por ejemplo los de fertilizantes 9

¡¡disfrazaban el ahorro de las empresas.
De esta manera dentro de las reformas del sistema de dirección

economica, surgia la necesidad de introducir a18unos cambios signifi-
cativos en las modalidades del sfsteRa de precios al por mayor, que
comenzaron a aplicarse en enero de 1981. Se inicio esta reforma con
la fijación de un precio realista para los derivados del petróleo, muy
cercano al vigente en el mercado mundial. Dada la incidencia de este
insumo en la producción en se estableció una nueva lista de
precios al por mayor de los productos basicos de la industria, la agri-
cultura y la construcción, y se fijaron nuevas tarifas para el
porte de carga. En gener¿ü se procuro que estos aumentos no se

/trasladaran
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trasladaran a los precios al consolídarse
durarlte el último año la distribución de algunos bienes a través de los
mencionados 'mercados 1ibre,-campesínos,J se 'elevaron espontáneamente en
alguna medida los pr.ec:íos al consumidor' dé los allí' véndídos.

De' todas, marreraS$ pese a la intención de '1.10 in'ovocar 'alzas en la
canasta de consumo básico de la población,; al adquirirse otros produc-
tos comercializados libvemente,enel mercado? y elevarse en forma gene-
ralizada la cotización de gran parte de 10$ bienes y servicios de uso
intermedio? creció considerablemente' láci'tculaCion'nlonetariaen el
país. De,ahítambien que los oferentes' de productos ,ágrícol8,s yalgu-
nos alimentos 'en los r:lt;hicionados cal'iales de'distri-
bucian?vieron auméntados considetáhlenlel'ite ·susin:gresós. Esto condujo
a las autoridades? entre"otras?'t'azones? adispdner t:1'fines de 1981 un
nuevo ajuste esta vez 'a los precios minor;istas qqe se empezó a'aplicar
en 1932. De esta manera se 80dificó el de aproximadamenté
150¡productos;por se elevo la gasolina dé 18 a 32 pésos la
unidadrylacarnc de 42 la leche racionada a 20 centavos y

la liberada a 80 centavos.
Todos Bstos ajustesftierol1 congruentes. a su con la reforína

general de salarios aplicada en el semestre de 1980, pero cuyos
efectos, principales se' como se ha señala.do? en 19B1: Esta
disposición se había adoptado con el propósito deimpulsat la producti-
vidadpor 10 que lasremuneraciont¡;ls se basarOn esencialmente en 1a'"
cantidad y la· calidad clE;!ltraba.jo realizado. Entre láSprincipales
medidas aplicadas cabe lilencionar el alza de Salarioi:iínirno
y el perfeccionamiento del sistema de incentivos tnanetarías 'se8uu nor-
mas de producción. algunas de caracter individual? y otras dé acuerdo
con la optimización del trabajo colectivo. En otros términos. el incre-
mento de la productividadJlel trabajador se estimula p.o.r dos v!as,en
fot'w.8 personal;aeñ el conjunto de la empresa. Una
parte de úlCimQ incentivo se coloca un fondo se
distribuye individualmente. y"otra?"se'desti'na a acrecentar el capital
de la empr.esa.

Finalmente? la información oficial permite estimar que lp.Última
reforma. el salario medio nominal en 10% durante 1981 (de 148 a
160 pesos mensuales en promedio)n
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EL del Estado

: ,- .\t ,'.

Durante el año perfe.cc:i.onando$e eL
de acuerdo con.10s'postulados qe! plan quinquenal y sus rectifi-

! • !., 0"-:

caciones anuales. en. función la .coyuqtJlra y partic.ularmr;mte las
üapuestas, por la coyuntur.a internacional. '. - . - '.\ "

En 1981108 corriel1,tes, siGuieron proviníenc1.o"casi ente-
ramente. pe.1 sector, estatal. de lél economía (vease el cuadro 12) ya que

• . I • .::",

solo aproximadan1enteel ,1% de lE;\.; l)rovino diréctatnente de
la poblacié5n por concepto de impuestos y derechos. Una proporcion muy

reducida tuvo su origen el are.ano casi' exclusivamente en
1 . J 14./ ....' 1 .... 1. a y otrol? grS\varnenés por; a üe.a gunos

como.,por·ejenmlo. reU:.'lraciones· de autO'Moto:r;es realizadas por
. '. - ," .' • 'j. •

particulares. .' De toda,s méll.1eras privados son de muy
" ,

escasa import;qllc:i,a.

El total "e),l del. Estado solo se
en, 1930 fa un crecimiento' real del' producto

" ".

material de algo mas de 2%. En por los mismos oonceptosli,el,.

aurnep.to. ,et¡., al 1;3%:l al Si 'bien no
se cuenta qon informacion sptre del

que e$ta no sufrio variaciones ,importantes con resp.ectoaloprévisto. ,,' .
en el. documento B;;tjo. esta hipótesis ';La evoll.,íciOn tan. . - . -

dispar de las ,categorías señ,,9,ladas-:--gastonomina1 del EStado y producto.: . - •.• - . -., • ' r .' ... - .' .

r'lateriaJ,. rea1-.1' podr,ía porM.ve:r¡:;a:s ra2:0nG,8. Enprimer.. ,,'. -..;

por un a factores externos
··-·inflGlcion impo,r,tada que $i11' duda :ha venido el comporta-

miento de, las variables financieras-:-,s y en parte a rázones internas"

lld El :sect6t. agropecuarIo represent!a'aproxim.adamertt'e "Ú 20% del pro-
ducto !lateríal·totaL Paratene:r una :i,.dea de

no estatal de la ef acopio ;total de este sector,
téngase· en cuenta qué en:el deéenio. de 1-970 reprcisellto aproJ<:ibad0':'

el 80% .en el tabaco .. a.lgo en ho'rtali-
:uis',frijol y L.O% en rnaÍ2; s fruta y tuberculos y y
solo 5% en arroz.

/Cuadro 12



- 37 -

Cuadro 12

CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO

Millones de pesos
1979 1980 1981
.,

Tasas de
crecimiento
1980 1981

del Estado

i

Aportes y otras contribuciones del
sector esta.tal

Impuestos y otras contribuciones
del sector no-estatal

Impuestos y derechos a la. población
Gastos totales
Esfera productiva
Vivienda y ,servicios comu1},aJ.es
Educación y salud pública'
Demas'acti'vidades sociocülturales
y científicas . . .

Poder Popular J Administración Central
del Estado, Trtbunales y Fiscalía

Defensa y orden interior
Otras actividades
ReserVa .

Superavit

9 414 9 534 11 201--
• liI • 9 41-6 11 082

... 17 20
1)._ , 101 99
409 95'31 11 '197

3 883 3 978 4 672
3,99 364 412

1 685 1 800 1 848

1 242 1 315 1 437

517 ll84 675
841 811, 842
451 443 767
391 336, 5'44

5 3 ,. 4

1.3 17.5

17.7

17.6
-2.0

1.3 17.5
2.4 17.4
-8.8 13.2
6.8 2.7

5.9 9.3

-6.4 39.5
·3.8

-1.8 73.1
-14.1 61.9

-1.8

18.2
18.2
19.6

-0.5--,.-..

-0.4
0.3

,,:,,10.5

la Administracion Central
7 620 7 584 8 9611--
7 615 7 58í 8 960
7 061 7 085 8 473

554 496 487

1 3 4

Ingresos corrientes
Gastos
Directos
Subsidios a las Administraciones
Provinciales

SU'p'erávit

Presupuesto de las Provinciales
Inp.;resos, 1 794 .1 95Q 2 237 8.7 14.7--'- ..

Gastos totales 2 348 2 446 2 724 4.2 11.4
Deficit 2./ 554 496 -
Fuente: CEPAL; sobre la base de éifras del Comité Estátal de Estadística.
i.! Subsidio recibido de la Administrftción Central.

/Entre
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Entre estas últimas cabe destacar la reforma general de precios al por

mq.yor que, como ya irradiar SU$ .e.fectos' en 1981, a
- .' .
.'dií;erencia de cuyas repercusiones se trans-

.... fi.ilren a 1982.
En segundo termino,. podria deberse, como ha ocurrido en numerosos

p'aíse.s. de la regían, a que hitirnos' año'silis finanzas públicas
... ,', ',.i : ',' -," ;" , ..
" recibIeron el impacto progresivo ;del aumento creciente de 'las··e.:rogaciones

. • _ ;.:', / j . r, \ ' , . • ".,. • . •

. :destinadas al pago, de de 10 d¿uda externa. Cabe S'eñalar., que no
. . '. .

obstante que Cuba, comO mieinbro del CM1E, ha at.enuar '1013 é'fEiciós,
• 0-, ".;'- 7

. '.. .. '.. " ..
'difundidos de :l._lB crisis. que han experimentado los centros financ;'Í.eros
'de occidente, de todas maneras estos han su economía, ,"

·al producir desequilibr:ios en el balance y presionari;nterna-,

mente en el gasto :totaldel Estado. ProbableI'lente este elemento tendra'

aún laayor reperCUS-io11en' ·e-l cortq,.,: y. rnediano plazo o • : ' ·i· l .

'Por último, ia brecha mericíonacla podría en \:lEC
. '" ',. :--,

·:-que 'como el presupuesto del Estado no cubre >el: uu:tve.rso:de

,:: no se puedecompara:r,' con la

.'dueto material,. o de que. le act,ividad estat'a.l h;,;revolucionado, él ¡nayor
ritmo que el de la esfera privada.

.', .
.1

. Por. otro 1.a<1<;" lq comparación del gasto público total'
.con respecto al. producto ma.terial,se e.i(cluyen servicios como

. .:..' ".

. (comercio y que se han
zando en los. últimos A título de ejemplos y pese a su escasa"

rel.::q::iva? "lol? ya libres-campesinos.i1

ocasionan erogaciones bajo monto? al operar en locales del Es:t.ado'.
Asimismo, en:: los últimos años algunos servicios de transporte corno el

de pas:1jeros"se han ido mejoranclol y.expandiendo aun l;;itmo, mayor q,ue iü
"

promedio de 'la actividad economica material .
.. ' . Conviene señalar' que. 1&f1 :reflexiones de las párrafos anteriores .

se refieren al p'resupuesto estimado y no a la ejecución real, 51.: bien en
p·a1"ses;·de.·ec'onoinía planifi.cada?, ;como. es ·el·caso de Cuba,

..' .
las diferencias entre lo previsto y lo' suelen no' sér sustan":'

,':i .
dales.·Sin embargo, las reor;!.entaciones, reajustes y trasposicion de

/rubros
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demandados por la coyuntura --en muchos casos de caracter econó-
mico y aun mctraeconomico d'e origen foraneo-- 'lógicamente pueden haber
provocado diferencias.

En el cuadro 12 puede observarse que en el gasto del Estado g la
esfera productiva ha absorbido en los tres últimos años casi' lin en.
cambio las erogac:i,ones destinadas a los sectoressóciales y afines des-
cendieron de 36% a 33%):1/ El conjunto del Poder Popular g la
Administración Central del Estado g los Tribunales y la Fiscalía g elevaron
su participacion de 5% a 6% 9 en tanto quo 1013 rubros restnntes --defensa
y orden interior g otras actividades y partidas de reservas-- la incre-
mentaron de casi 17% a mas de 19%. Podría llamar la atención de que
estrictamente la participaciór.. del rubro ¡¡defensa y orden interior" en
el total del gasto disminuyó J.%g cuando se sabe que la situación inter-
nacional y la acentuación del ya largo bloqueo impuesto al país g pare-
cerían. haber provocado que sobre todo a fines de 1981 se dedicaran
mayores al renp,lon de seguridad y defensa o Esta aparente
contradicción podría deberse ya sea porque se aplicaron fondos por
trasposición de rubros g incluso de "otras actividades" y aun de
¡Vreservas" o también este es un comentario de carácter general
valido para las demas categorías bajo la comparación
de las estructuras del gasto puede no reflejar la incidencia de la
actividad real de cada concepto a causa de un comportamiento dispar en
los precios internos? y también en los e)'ternos.

El presupuesto del Estado ··-no su ejecución g sobre 10 que Se
carece de informacion oficial='-? prácticamente se programo en forma
equilibrada para los tres últimos años. (Véase de nuevo el cuadro 12.)
Este instrumento se desglosa en Administración Central y Administraciones
Provinciales. En este último caso 9sc ve cono las ercrgAe'Íones siempre h:m

superado a los ingresos 9 y el déficit se ha financiado merced a trans-
ferencias recibidas de la Administración Central. No obstante, de la
simple apreciación de se constata que las partidas por

---_.__
12/ Viviendas y serV1ClOS comunales, educación y salud pública y demas

actividades y científicas.
/, copctapta
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conce.pto de' s'uhsidios .. tienden a disminuir graclualmente ,ya que en 1979;,'

1930 y, 1981'represent;;u;:o,l1f,respectivamefltes'poco m¿is de 7%,6%, y 5%
del gasto total del presupuesto de la Administración Central, y en el dé

las Adminietraciones'P,rovinciales" e124%720% y 18%. Esto concuerda

con ,la 1'011tica; del gasto que tiende 'él ;que lás' distintas unidades'
productivas' .Yo' enddadeses.tatales ......nacionales 7 ' provinciales' 'o' loeale's"'-,
operen bajo crite.rios de auto,financiamiento.; , ,

- .', ."\
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