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NOTAS EXPLICATIVAS

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

Tres puntos ( ... ) indican que los datos faltan o no constan por separado.
El guión (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo de menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se Lisa pa'"a separar los decimales. La diagonal (1) indica un año agrícola o fiscal (por
ejemplo, 1970/1971).

El guión (-) puesto entre cifras que exprésen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo
el período considerado, ambos años inclusive.

La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los
Estados Unidos, salvo indicación contraria.

Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a
tasas anuales compuestas.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los
cuadros no siempre suman el total correspondiente.
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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

En 1989, la economía cubana experimentó un recrudecimiento acelerado de las
desfavorables condiciones comerciales y financieras externas. Esto influyó
en el proclucto social global, el cual sólo creció en forma moderada (1%). En

términos por habitante, el producto permaneció al nivel del año anterior. El
debilitamiento de la integración económica socialista, aunado al
endurecimiento del bloqueo estadounidense, obligaron a concentrar los
esfuerzos internos en el programa alimentario y en acciones orientadas a la
pronta obtención de divisas convertibles. Pese a la virtual suspensión del
pago· del servicio de la deuda externa, la falta de créditos frescos y los
mayores requerimientos' de ilrportación una merma aún' :más
pronunciada de reservas internacionales. JI

No obstante estas dificultades, a las gue se agregaron las
interrupciones en la producción por retrasos en algunos suministros del
exterior, el nivel de consumo de la población se mantuvo, si bien con leves
reducciones en la calidad. las autoridades pusieron especial énfasis en la
refonnulación de la gestión empresarial y en el ;manejo institucional a fin de
ejercer un mejor control del presupuesto. Esto se reflejó en un aumento del
déficit gubernamental, inferior al estimado inicialmente. y

la·mayor conplejidad de la situación externa durante ,el año contribuyó a
que se acrecentaran los desbalances con el exterior, en particular con tos
países miembros del CAME" De hecho, el intercambio comercial con la
Unión Soviética registráun déficit considerablemente mayor con respecto al
de 1988 i en tanto, el saldo negativo en el cam.ercio con los países del' CAME
casi se duplicó. y Al margen de los eiambios económicos y políticos

y I:or un' lado, el monto de las reservas en monedas libremente
convertibles, expresado como capacidad de importación diaria, disminuyó de
27 a 17 días durante el' año. Por otro lado, las reservas en rublos
transferibles también descendieron a mem,os de la mitad de las disponibles a
fines del año anterior.

y Al concluir 1988, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la
ley del Presupuesto del Estado para 1989. ' En ella seprogramilba. un déficit
de 1,624 millónes de pesos. sin embargo, la ejecución del presupuesto dio
por resultado un desbalance de 1,390 millones de pesos, equivalente a 5.2%
del producto social global.

y En 1989, el saldo comercial con la Unión Sovietica y con el resto de
los países del CAMErepresentó 84% y 12%, respectivamente" del déficit total
de comercio.
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ocurridos en los países de Europa éstos decidieron respetar los
convenios suscritos. Sin embaJ:go, se retrasaron algunos envíos y otros se
suspendieron terrg;x>ralmente. Además, la obligación de cancelar de inmediato
la importación de algunos productos provocó que las exportaciones cubanas
tuvieran que reubicarse. Así, los ténninos de int.ercanü:>io comercial con ese
grupo de países se trastocaron; esto tuvo otros efectos desfavorables, por
cuanto algunos precios debieron pactarse fuera de convenio. Por otro lado,
el comercio con los países de econonúa de mercado mejoró, ya que el déficit
se redujo a la mitad por efecto del í.Itpulso de las exportaciones, sobre la
base de aumentos tanto del precio del azúcar efectivamente pagado (36%) como
de los volúmenes vendidos (29%) de ese producto.

En estas condiciones, se puso aún más de manifiesto la vulnerabilidad de
la estructura comercial externa, que ha estado orientada de manera preferente
y mayoritaria --cerca del 85% del comercio total-- al intercambio con los
países del CAME. Esto motivó que se diera mayor :i.n1pulso a la política de
promoción y diversificación de las exportaciones y de los mercados de
destino . .Y

En el ámbito financiero externo persistió la restricción de divisas en
monedas convertibles debido a la casi nula concesión de préstamos líquidos y
a la disminución del crédito de proveedores con resPeCto al año anterior. De

manera que, ante la necesidad de aumentar las importaciones Para mantener el
nivel de abastecimiento alimentario y .fabril --de por sí disminuido respecto
del nivel de 1985, considerado normal--, volvieron a escasear las divisaf?
Esta vez, el pago.del servicio de la deuda externa en moneda convertible se
suspendió por coxrpleto y esto contribuyó a endurecer aún más las condiciones
financieras del exterior.

En buena medida, los retrasos en los suministros y la escasez de
materiales y piezas de repuestos acentuaron la subuti1ización de la
maquinaria, por lo que se amplió la capacidad ociosa de la esfera productiva.
En consecuencia, debido a interrupciones en la prcx.iucción e irregularidades

.Y Se siguen al presente dos líneas básicas de promoclon de
exportaciones: por un lado, la de productos tradicionales y derivados de
usos múltiples y, por otro, la de componentes electrónicos y productos de
biotecnología y fannacéutica, que ponen de relieve los logros alcanzados en
materia de salud y formación científica durante las últimas décadas.

"



3

en la dinámica laboral, descendió el rerrlimiento general, .2/ 10 que, con un
aumento de 3% del consumo intermedio respecto de 1988, generó un crecimiento
del producto material de sólo 1.8%. A este magro resultado se añadió la baja
en la productividad del trabajo por la incorporación de casi 120,000 nuevos
trabajadores (3.5% de la fuerza laboral) que se ubicaron princitalmente en
los sectores agropecuario e industrial.

En general, la actividad, productiva evolucionó en fonna lenta, en
algunos casos con terxlencia al estancamiento, a,'excepción de la "construcción.
Por segundo año consecutivo, este sector, fue el más dinámico, con un
crecimiento de Casi 12% de 1988. En' el sector agropecuario, a las
dificultades señaladas se irregularidades del ciclo pluvial que
afectaron diversos cultivos. Entre los de exportación, disminuyeron el
rerrlimiento de la zafra azucarera, que comenzó a fines de' 1989, Y y la

, '

de cítricos. los, de consumo intem6 resultaron sobre todo
afectados los Ct,lltivos de hortalizas, frutas y viarxia. ,AsimiSlOO, la carencia,
de algunos bienes intennedios dificultó la alimentación del ganado vacuno.

la menor, oferta interna de alimentos obligó a incrementar las
i.n'Q;:lortaciones a fin de evitar el deterioro del consumo de la población. Pese
a 'ello no aumentaron los precios a los consumidores, gracias a la política
oficial de controlar la distribución equitativa 'de los bienes de COnsuIOC>, por
medio de la cantidad asignada (mercado nonnado) 'o de precios superiores pero
regulados (mercado Paralelo) •

los acontecimientos del ámbito ex:temo, junto, a los, i..nq;)erativos de
concluir las obras comenzadas --en Cl.IlTg;>limiento de la tarea,de rectificación
de errores iniciada en 1986--,' 1/ indujeron a las autoridades
nuevo impulso a la construcción. En 1989, destacaron el repUnte de la
inversión (18%), sobre todo en las obras de infraestructura turística, vial,

.2/ Según fuentes oficiales, 'el tiempo perdido en la utilización de la,
maquinaria,agrícola alcanzaría el 60% del total disponible debido, en mayor
proporción, a causas organizativas que técnicas.

§! la zafra de 1988/1989, que te:rmi.nó en mayo del último año,
constituyó una de las cuatro mejores en los últimos 30 años, . con una
producción que superó los 8.1 de toneladas de azúcar. '

1/ Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América latina,
Cuba, 1986 (IC,/MEX/R.94), 1987 (IC/MEX/L.93) Y 1988 (I.C¡'MEX/L.118).



y En este grupo de. construcciones ··see:ncuentran, entre otras,. la
refinería de Cienfuégoo, la base de.súpertanque.ros, de Matahzas, la planta de
níquel CAME I en Nicaro y las ce.nt:ra1es electr0nuclear y teJ::mooléc1;:.rica ó

W CUba abastece aproximadamente el 40% de azúcar, el 30% de cítricos y
el '70% de níquel que se conSUmen en la Unión Soviética. En el campo de la .
biotecnología tart1bién se' finnó un convenio de tnleque entre los dos países.
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2. Ia evolución de la actividad económica

a) Ia utilización del producto social global

Los mayores obstáculos que enfrentó la economía en 1989, en particular
la escasa disponibilidad de divisas y las interrupciones en algunos·
suministros externos, se reflejaron en el moderado crecimiento global. Ante
ello, los esfuerzos productivos se concentraron, aún más que en Períodos
anteriores, en la promoción de exportaciones de bienes y sm:vicios y en la
sustitución de importaciones, no sólo de la procedente de países de economía
de mercado, sino también de la originada en los países de Europa Oriental.
Asimismo siguió siendo prioritario el objetivo de sostener el nivel de vida
de la población.

Ia fonnación de capital fijo --que descendió bruscamente en el bienio
1986-1987-- aumentó por ségUndo año consecutivo, PerO sin alcanzar aún los
niveles absolutos de mitad del decenio. Por otra parte, la escasa
disponibilidad de divisas y la adversa situación internacional continuaron
influyendo en la merma de inventarios; en esta tendencia también incidieron,
en parte, los esfuerzos por una mayor racionalización del· uso de los
recursos.

El incremento de las inversiones en el área estatal civil se orientó,
por un lado, a obras de infraestructura con fuerte proyección sobre el sector
externo, y en especial a la producción de níquel e instalaciones vinculadas
con el turismo. Por otro lado, cobraron iIt1port:.ancia las inversiones en obras
energéticas, en el sector agropeCuario yen. viviendas, sobre todo en la

. .

capital. Pese al esfuerzo realizado y a los lineamientos de privilegiar la
conclusión de las obras ya comenzadas, se aplazó en uno, dos y hasta tres
años la de finalización de un grupo de construcciones de envergadura.

Este hecho, consecuencia de la redefinición de áreas y prioridades de la
COOPeración económica socialista, representa una dificultad adicional al
a.rrpliarse los plazos en los que se llevarán a cabo las obras de desq.rrollo,
sin que el país disponga aún de una plataforma productiva que permita
comerciar en mejores condiciones o lograr. cierta independencia en renglones
estratégicos, como la energía y ·la alimentación.

Ei consumo de la población fue objeto de atenciÓn prioritaria por parte
de las .autoridades y creció por encima del.incremento de .lapoblación y del
producto social (1. 6%) . Aun así, la dieta alimenticia se resintió y la
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ingestión de calorías y proteínas por habitante registró el nivel más bajo
del decenio de 1980. El deterioro de la alimentación se debió a que
disminuyó la producción de algunos rubros básicos de la dieta, como PeScado,
hortalizas, tubérculos y frutas.

Después de un trienio de contracción de las compras en el exterior, el
balance comercial externo volvió a ser neg.;ltivo. El volumen de las
importaciones aumentó a mayor ribno que el de las exportaciones, por la
necesidad de mantener los niveles de vida de la población y de seguir
impulsando los programas mencionados. Así, en valores constantes, la
tendencia del balance comercial de bienes y savicios experimentó un cambio
desfavorable. En este resultado incidió también la necesidad de incrementar
importaciones de bienes intermedios (materias primas, piezas de repuesto,
accesorios di I etc. ) ante la insuficiencia de oferta interna. El
consumo intennedio creció más rápidamente que el producto social global, lo
que refleja un debilitamiento de la eficiencia.

b) La evolución sectorial

Al igual que en el bienio anterior, continuó la tendencia negativa del
producto no material, en tanto que la prcx:1ucciónmaterial experimentó un
crecimiento inferior al de 1988, en el cual influyó principalmente el
dinamismo del sector construcción. Exceptuando este último Y el eléctrico,
los sectores restantes con mayor peso relativo --manufacturero y
agropecuario-- aparentemente se estancaron. los efectos adversos provocados
por los cambios económicos de los países de Europa Oriental abarcaron desde
suspensiones en la producción de algunos equipos y Partes hasta
interrupciones y demoras en el envío de piezas y materiales de producción,
tcx:1o lo cual ha contribuido a que aumenten los· tieIl'pOs perdidos en la
utilización de la maquinaria.

El dinamismo del sector de la construcción se ha mantenido, si bien el
impulso a la tenninación de obras, surgido de la rectificación de errores
iniciada en 1986, sólo cobró auge.y celeridad en el último bienio.

El transporte y las comunicaciones se expandieron más que el producto
global, como resultado de una labor centrada en el reacondicionamiento de las
unidades y las instalaciones, lo que permitió un uso más intensivo de ambos
se:rvicios. Por otro lado, el comercio declinó (-1.3%) con respecto al año
anterior, debido a la menor disponibilidad de víveres y otros artículos de
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consumo para ser distribuidos por la red de camercio minorista o del mercado
paralelo.

i) El sector. agropecuario. El estancamiento de la producción
agropecuaria dependió de factores múltiples, no todos ellos de carácter

si bien la irregularidad y la. menor precipitación de las lluvias
afectaron la agricultura cañera y la no cañera, cuyo deserrpe:ño fue apenas
compensado por el crecimiento de la producción pecuaria. La sequía
intenttitente durante los últimos años tuvo efectos adicionales en 1989

debido al agotamiento de algunos embalses y de otras fuentes de regadío. Por
el hecho lnismo de que se asignó al programa alimentario alta prioridad en la
política: económica, hacia finales del año resuxgió la necesidad de enfrentar
los reveses agropecuarios, derivados de la escasez de agua, mediante un
fuerte impulso a las obras hidráulicas .

. otro de los factores que volvió a incidir de manera negativa en el
desempeño de la agricultura fue la falta de oportunidad de los suministros de
repuestos.para la maqUinaria.

la zafra azucarera 1988/1989 resultó ser una de las más altas de los
últimos 30 años, al superar los 8 millones de toneladas. Uno de los factores. .
que influyó positivamente en este resultado fue la llamada "zafra chica",
realizada entre los meses de octubre a diciembre de 1988. La oportunidad con
que disminuyeron las llUvias al. inicio de. lél. te.m,porada de corte y' la
abundancia de éstas en la anterior tentx>rada húmeda. permitieron que no
hubiese mayores retrasos en el inicio de la molienda y que ia concentración
de sacarosa en la planta fuera buena. la producción de azúcar de 1989 --año
calendario-- resultó menos satisfactoria debido a que la' "zafra ahiqa" de
1989 decayó :mucho por retrasos en la fertilización y el deshierbe, y escasez
de llUvias en él Período de crecimiento de la Caña.

Continuaron los esfuerzos por aumentar la productividad y eficiencia
varias actividades relacionadas con la' economía azucarerat" sin embargo,' aún
no se Perciben los resultados en los indicadores macroeconónlicos.

El producto de la agricultura no cañera se redujo de manera leve (-0.8%)

pero afectó en grado conSiderable la oferta interna de alimentos y la de
algunos rubros :i.nportantes de exportación como los cítricos. La producción
de tubérculos y hortalizas sufrió· en general la. escasez de llUvias en las
zonas de cultivo, lo cual retrasé las siembras y provocó mermas en el
rendimiento. Esta situación sólo se contrarrestó en forma parcial C'.on el
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aumento de las superficies sembradas. W En el caso de los granos básicos,
la producción de frijol decreció levemente, en tanto que las de arroz y maíz
se incrementaron 9% y 32%, respectivamente, gracias a logros del programa de
atención a estos cultivos, en especial respecto de los sistemas de regadío•.
También por efectos cliInáticos, la floración de los cítricos se vio alterada;
las cosechas de toronja y naranja se redujeron fuertemente, lo que incidió en
fonna negativa en las exportaciones hacia los países del CAMB. En la
producción de otras frutas, como plátano, mango y guayaba, también hubo
fuertes mermas con respecto al año anterior.

Entre los cultivos de productos exportables, sólo el tabaco a'lD1lel1tó casi
9% , gracias al mayor rendimiento de las plantaciones no estatales, que
representan el 72% de la superficie dedicada a este cultivo. Durante 1989,

la producción nacional de fertilizantes y plaguicidas se adecuó a los
requerimientos de la agricultura, .por 10 que no hubo escasez o. insuficiencia
de éstos como en años anteriores.

la· producción pecuaria experimentó un leve crecimiento de poco más de
1%, como resultado del aumento en el sacrificio de porcinos y aves; éste fue
contrarrestado por una disminución del beneficio de vacunos. De hecho, la
ganadería vacuna ha experimentado a lo largo del último quinquenio una lenta
pero continua involución, debido sobre todo a dificultades para alimentar a
los animales. Esto se reflejó en un decremento de las existe.ncias (7% menos
que a comienzos de la década). las autoridades vienen inpulsando, cadci vez
con mayor énfasis, un programa de construcción de vaquerías con el fin de
posibilitar la estabulación del hato ganadero y Con ello ejercer mayor-
control sobre la alimentación y la reproducción• .w Ante el problema de la
alimentación animal, se están realizando esfuerzos por sUstituir .insUmas
importados con darivados de la caña, si bien este año la dificultad tendió a
agravarse porque la producción nacional de pastos y forraj es diSminuyó más de
7%. Este factor incidió adversamente en la producción de leche, que apenas
repuntó (menos de 1%) respecto de 1988.

W Aun así, la disp::mibilidad de tomate, cebolla y malanga disminuyó
22%, 16% Y 12%,

W la inversión en este tipo de construceiones ascendió 16%, con lo
cuai recuperé el nivel de hace dos años; se dispuso así de 90 vaquerías
adicionales con capacidad para 22,000 animales, lo que duplica el esfuerzo
realizado el año anterior en este rubro.
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Por la mejor adaptación a las condiciones de clima. y alimentación, el
ganado porcino se ha incrementado de manera continua, sobre todo durante el
último bienio. En 1989, las existencias aumentaron casi 11% y el sacrificiQ
más de 5% resPeCto del año anterior, como resultado del programa alimentario
y de la necesidad de el consumo habitual de carne. Al efecto,
entraron en funcionantiento seis centros porcinos. Por otra Parte, el
incremento de las·existencias y del. sacrificio de aves, cuyo crecimiento
suPerÓ al de la población, contribuyó también. a cubrir ParCialmente la menor
disponibilidad· de vacuno; la producción de huevo aumentó a ritmo similar al
del beneficio avícola (2.6%).

ii) Pesca. la producción Pesquera recjistró una fuerte caída (-14%),··
determinada :fundanlentalmente por la disÍninución en la captura, que fue aún
más acentuada que en .1988. En ello influyeron, por un lado, las
prohibiciones impuestas a la flota Pesquera que opera en las zonas marítimas
del Perú y la Patagonia, donde se estableció veda de pesca para algunas
especies. Por otro lado, debido a las restricciones en divisás convertibles,
se presentaron una. vez más dificultades para reparar las embarcaciones --que
en gran parte proceden de países capitalistas-- o para adquirir partes y
componentes de repuesto•.

cabe destacar que el aprovechamiento de los productos· capturados mejoró
en relación con el año anterior, por lo que el desembarque disminuyó sólo 5%
resPeCto de 1988. Memás, precisamente por las limitaciones existentes para
desarrollar la actividad Pesquera en las propias aCJU;aB territoriales u otras
de distinta jurisdicción, se ha venido impulsando un programa ambicioso de
cultivo de camárón, por medio del cual se obtienen cerca de sao toneladas
anuales del crustáceo.

iii) Petróleo, minería y metalurgia. Después de un bienio de

estancamiento, la producción del sector de minería, metalurgia y petróleo
registró un Pequeño incremento (1%). En ese leve repunte incidieron el
aumento en la refinación de petróleo y la entrada en operación de otra planta
de níquel-cobalto, por lo que el producto de cada uno de estos rubros se
elevó ·6%. Por otro lado, en la extracción· de crudo nacional se logró frenar
la tendencia decreciente del bienio anterior tnediartte la aplicación de
medidas técnicas y de estimulabión laboral.

la producción de metales ferrosos resultó irregular por haberse
concentrado los esfuerzos en la fabricación de aceros·no planos, los cuales
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se utilizan de manera preferente como material de construcción. la

producción de acero común experimentó así un descenso leve y controlado con
respecto al del año anterior. la fabricación de elementos e:rrpleadosen las
aleaciones para aceros especiales, como el cromo. refractado, disminuyó, en
tanto que la de barras corrugadas y palanquillas de acero se incrementó en
forma moderada. Entre los factores que incidieron en la. caída de la
producción de cobre concentrado, probablemente se encuentran las dificultades
de aprovisionamiento de refacciones para los hornos y la escasez de ciertos
insumes como el diesel.

El conjunto industrial básico que integra este grupo de empresas ha

recibido la atención especial de las autoridades, lo cual es notorio con la
prosecución de obras corno: la éUTlpliación de Antillana de Acero, que se esPera
finalice en 1992 y eleve la capacidad de prooucción en más de medio millón de
toneladas; la refinería de Cienfuegos, que en la primera etapa --que
culminaría en 1991-- tendrá una capacidad de procesamiento de tres millones
de toneladas de petróleo, y la base de suPertanqueros en Matanzas, que
concluiría el mismo año y podrá allllacenar 14 millones de toneladas de crudo y
casi 3 millones de toneladas de petróleo combustible. Por último, se
proyecta que en las plantas de separación de níquel y cobalto que se
construyen en Nicaro y Punta Gorda no sólo se incremente la capacidad de
producción en más de 10,000 toneladas (17% de aumento en la capacidad actual)
sino que se mejore el proceso de obtención de níquel, de manera que éste
alcance mayor pureza metalífera y mejor cotización en los mercados
internacionales.

i v) Industria manufacturera. la producción manufacturera· permaneció
estancada al ser éste uno de los sectores más directamente afectados por la
restricción de importaciones en moneda libremente convertible y por los
retrasos en los suministros del área socialista. Pese a que el valor agregado
de la manufactura es en términos reales similar al de inicios del quinquenio,
mantiene la mayor participación sectorial en la generación del producto
global (40%), en condiciones en que el producto de la industria azucarera
representa sólo 6% de este último.

A nivel de ramas, las empresas evolucionaron de manera disímil: s610
creció la producción de bienes intennedios (1. 6%), en tanto que la de l:'lÍenes
de consumo no duraderos y la de bienes duraderos y de capital Permanecieron
estancadas con tendencia a la contracción. En buena medida, ello
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correspondió al objetivo de esta coyuntura, de acelerar la sustitución de
importaciones de bienes industriales intermedios y de otros destinados a la
exportación, corno los productos farmacéuticos. De:manera que la producción
de químicos y la .de combustibles, así· corno la de materiales de construcción
--que probablemente contaron con mejor abastecimiento de insumos--, se
expandieron a una tasa de 4% con respecto al año anterior.

otra las orientaciones de las manufacturas en este momento, la de
atender las necesidades básicas de consumo de la población, sólo se logró en
fonna parcial debido a la menor producción de alimentos y confecciones por la
merroa de insumes agrícolas y textiles. Asimismo, la industria azucarera, que
había evolucionado de manera favorable durante la primera mitad de 1989
--sobre todo la· prooucción de derivados--, decreció en conjunto casi 3% al
disminuir los rendimientos hacia finales de año por los resultados de la
zafra chica. Sólo la rama de bebidas y tabaco evolucionó a ritmo
satisfactorio, brq;mlsada por la mayor producción de refrescos (40%) y de
tabaco torcido (14%).

la industria de bienes de consumo duraderos y de capital también tuvo
que dedicar esfuerzos a la producción exportable, cuYa dinámica siguió
respondiendo a la integración productiva "con el CAME. Así ocurrió
principalmente con la rama electrotécnica y ·electrónica, que creció casi 1%,

mientras que el resto del sector tendió a disminuir. En consecuencia, la
producción de aparatos electrodoméSticos (entre ellos les". refrigeradores,
radiorreceptores y televisores) aumentó en fonna notable. Por otro lado,
di$ll\Ínuyeron la fabricación de combinadas cañeras (-3%) Y la de omnibuses
ensamblados (-8%) a causa de cambios en las condiciones de adquisición de las
partes y piezas de repuesto abastecidas por el CAME. ],y

v) Construcción. El sector de la Construcción fue una vez más el de
mayor dinamismo (12% de crecimiento) en el marco del esfuerzo por consolidar
una infraestructura productiva y turística, así como de continuar atendiendo
las necesidades de vivienda y de la población. Estrechamente

"vinculadas al programa alimentario y a los problemas de riego y
abastecimiento ruriü de electricidad, las construcciones agropecuarias

],y Dlrarite el último quinquenio se promovió, con particular énfasis,
el desarrollo" de la industria sidero-mecánica en el área de partes· y
COll1POnentes de maquinaria, de manera que en 1989 se comenzó a suPerar la fase
experimental en la fabricación de motores y otras
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crecieron 148% Y las hidráulicas, 35%, por segundo año consecutivo.
Contribuyeron también con un fuerte i.n'pulso a la construcción y el montaje,
las obras de mantenimiento y vivienda de la ciudad de la Habana, las cuales
se habían postergado en años anteriores para favorecer la construcción en
provincia. Durante el año se tenninaron aproxinladamente 39,000 viviendas, 9%
más que en 1988. Por último, si bien con menor Participación en el producto
sectorial, pero de gran importancia en la creación de infraestructura básica,
se continuó la construcción de autopistas, carreteras y otras obras viales,
sin desatender el reacondicionamiento y empalme de algunos tramos de la vía
férrea. En conjunto, estas obras crecieron casi 8%.

El inpulso a la construcción, realizado en el último bienio, se sustentó
en buena medida en la fonnación de contingentes laborales que lograron elevar
la productividad y eficiencia económica del sector, 10 que contribuyó en más
de 70% al crecimiento del valor agregado de esta actividad. W

En correspondencia con la evolución del sector, aumentó la producción de
algunos materiales de construcción como cemento, barras de acero corrugadas y
productos de hormigón prefabricados. como objetivo primordial de la política
económica, desde 1986 se ha acelerado la ejecución y finalización de obras a
fin de otorgarles utilidad inmediata. En 1989, esto se reflejó en la mayor
producción de materiales de terminación, como muebles sanitarios y azulejos.

vi) Electricidad, transporte y comunicaciones. la generación de
energía eléctrica volvió a crecer a una tasa cercana al 5%. En ello influyó
la recuperación de las inversiones del sector, debido a que continuó el
programa. de electrificación en zonas rurales y de alta montaña. W El
consumo de electricidad registró un incremento proporcional al de la
generación, si bien aumentó, aunque de manera leve, el coeficiente de
pérdidas de energía en la transmisión. Por su aporte a la generación total
de electricidad, las errpresas de la industria básica y las productoras de
níquel fueron las más dinámicas. la industria azucarera, que participa de
manera importante en la cogeneración de electricidad, disminuyó su

W En particular, la construcción de viviandas se sigue impulsando por
medio de las microbrigadas, establecidas en los distintos centros laborales,
e integradas por trabajadores no especializados. Esto ha constituido un
instrumento propio de la economía cubana Para elevar la eficiencia general y
promover el trabajo voluntario y colectivo en la solución de problemas
habitacionales.

W El denominado Plan Turquino.



13

contribución debido a que durante la última zafra el consumo de petróleo
declinó 73%, por lo que el autoabastecilniento eléctrico se aprovechó de una
manera más íntegra en las labores de los ingenios. En 1989 se logró
abastecer de electrificación al 92% de los hogares del territorio nacional.

El sector transporte ,generó un valor agregado casi 2% superior al del
año precedente, debido al incremento en el traslado de pasajeros por ómnibus
y de la carga movilizada por ferrocarril, a la vez que aumentó el número de
turistas transportados en vehiculos nacionales. Paradój icamente, este sector
ha sido uno de íos más afectados con los cambios ocurridos en los paises de
Europa Oriental, ya que la.mayor parte de los ornnibuses y los equipos de
transporte procede de Hungria. El cambio en la forma de gestión de estas
empresas generó problemas de abastecimiento de partes y piezas, por 10 que a
lo largo del año fueron disminuyendo las unidades en circulación. Así, el
atll'l'lénto del transporte de pasajeros se debió a un uso más intensivo del
equipo en funcionamiento y a una nueva organización laboral del sector por
tumos continuos.

Por últ:ilno,el sector de comunicaciones se expandió también a un ri'bno
pausado (poco más, de 1%) con motivo de la restitución y cambio parcial de la
central telefónica .de la ciudad de la Habana, que hace algún tierrpo fue.
devastada por un incendio.
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3. El sector externo·

Durante 1989 volvieron a·· presentarse en el ámbito mundial condiciones
adversas Para el desenvolvimiento del sector externo, las cuales ejercieron
un efecto negativo sobre la situación financiera del país. como en el año
anterior, persistió la escasez de moneda libremente convertible, no se
recibieron créditos frescos y el sEUVicio de la deuda externa tuvo que
postergarse. surgieron además otras dificultades, que ya se venial)
perfilando a raíz de los cambios políticos y económicos ocurridos en los
paí8(3S de Europa Oriental. . Estos sucesos y algunos desajustes lwprevistos
propiciaron, en forma indirecta, el ehdtirecimiento del bloqueo comercial de
los Estados Unidos.

Paradójicamente, bajo el peso de limitaciones, fue preciso
restituir parcialmente el grado de apertura de la economía. Así, el nivel
real de las importaciones volvió a incremen-t:arse después de un trienio en que
se contrajeron de manera del.ibetada.· Por otro lado, tallIbién prosiguió la
política de promoción de exportaciones --en él marco de los programas de
cooperación de largo plazo y de. desarrollo científico-técnico del CAME--
mediante acuerdos para el desarrollo integral de producciones .tradicionales
como azúcar, cítricos y níquel, y de la participación en áreas novedosas qamo
la la ingeniería genética y la' biotecnología. El progreso
efectuado en estos últimos rubros pennite al país colocar eri el mercado
internacional un conjunto de productos farroacéuticosy equipos médicos. W
Aun así, la comercialización de éstos es todavía poco significativa.

El déficit comercial, que en el trienio anterior babia alcanzado un
monto cercano al 40% del valor de las exportaciones de bienes, volvió a
elevarse para totalizar 2,732 millones de pesos. Buena parte de esa suma se
originc?én el saldo del intercambio de bienes con la Unión Soviética. Por
otro lado, la suspensión del pago de intereses permitió mejorar la cuenta
corriente en divisas convertibles y cubrir algunos conpromisos con el

121 cabe mencionar un conjunto de medicamentos absolutaJ.-nente probados y
catalogados científicamente. Entre éstos se· encuentran la vacuna
antinieni.ngocóccica tipo· B, utilizada contra la meningitis; el factor de
crecimiento epidérmico, para sanar quemaduras; interferón de. varios tipos
(alfa, alfa-2b y gamma) utilizado para distintas patologías, y la melagenína
usada en la cura del vitiligo. Entre los equipos méd.icos de factura nacional
. destacan el equipo SUMA, que efectúa análisis múltiples y simultáneos para
. diagnóstico médico con muestras de sangre mínimas.
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exterior, por lo gue las reservas de este tipo menguaron sólo 14 millones de
pesos. .Por último, .la revaluación del dólar frente a las monedas europeas,
en las que· se' denomina la mayor parte ae la deuda .oon los países
'. .'. - .

capitalistas, contribuyó a una reducción contable de ésta de 440 millones de
pesos. De esta manera, a fines del año, el endeudamiento en moneda
libremente convertible ascendi6 a 6,165 de pesos, .casi 7% nlenos gue
en 1988.

a) El comercio de bienes

i) E>g::?ortaciones. El valor de las exportaciones de decreció
2% debido principa1nlentea una disrninuci9n del ,monto de las ventas azucareras. :'.,

a la Uni6n Soviética. As.i1ni.smo" las otras exportaciones' evolucionaron con
escaso dinamismo por el decremento, de la producción de cítricos y pescado y
por la baja de las cotizaciones de algunos PrO,Q,uqtos cono níquel y tabaco.
S610 se incrementó la reexportación de petróleo .influida por el alza
del precio internacional del crudo.

Más allá. de las. fluctuaciones, de .precio y la cantidad de bienes '
exportados; fue notoria la,reorientaci9n, .del, de··,las·exportaciones
según grupOs de países.. Así ,. las ventas él- Unión Soviética disminuyeron. . . . .
aún rnásque al año antel::'ior (-12%) 'o en tanto.quelas ,destinadas a los otros
países del CAME se estancaron después' de haber crecido en grado intenso
durante el bienio anterior; pOr. último,. . las orientadas a los países
capitalistas, con' un crecimiento' elevado,reforzaron la·tendencia observ'ada
en ·1988 y comenzaron a participaci?n en, el total.W

la baja del valor. ing;:>ortado pOr la" Unión Soviética correspondió a la
·dismihuci6n ·de lasCOIrpras de azúcar, gue declinaron 11%, Y de. las

, .

reexportaciones de petr6leo, de las. ,qile s610 adquirió 21% del valort;otal.
· El volumen de azúcar .in1p6rtado por ese país. ° se increment6 5% con. respecto a

16/ los países del. CAME distintos de la Unión Soviética no
restringieron sus compras deoprdd.uctos· cubanos; ·las dificultades se
·originaron más bien por· la menor disponibilidad de fondos' y de
transporte mar,ítimo.
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1988, a la vez que, de acuerdo con la información oficial, el precio del
convenio se mantuvo sin variaciones en relación con el trienio anterior. W

El incremento de las exportaciones a los países de economía de mercado
se apoyó, básicamente, -en las mayores ven1;as de azúcar, en las que también
influyó el alza del precio promedio pagado por países. sin embargo,
debido al diferencial de precios entre esta cotización y la fijada con los
países socialistas, de acuerdo con un cálculo de intercambio equitativo, el
esfuerzo exportador al área capitalista, en el caso del azúcar cruda, no
resultó suficientemente- COItq:)enSa.do. - Por otra parte, las exportaciones de
níquel evolucionaron en grado muy favorable, de manera que, a la fecha, se
'duplicó con creces la participación que tenían a principios de la década en
el total exportado.

A partir del año anterior, pero principalmente en ;1.989, las autoridades
se abocaron a promover productos y tecnología cubanos hacia América latina,
sobre la base de la co.rrplementariedad o el avance logrado en algunas líneas
de producción, impulsadas originalmente en el CAME. Hacia finales del año
habían prosperado las negociadionescon aigunos países sudaiuericanos, lo que
tal vez habrá de reflejarse en el balance comercial- de 1990. De mejorar el
intercan1bio con los países de la región se -podría cubrir cerca del 40% del
comercio, qUe en la _actualidad ,se realiza en 'll'Ol1eda -libremente convertible.

ii) Importaciones. El Valor de las, iJrg;>ortaciones de bienes revirtió
la tendencia del trienio anterior y alcanzó, un crecimiento de 7%, con lo cual
recuPerÓ el nivel de 1985. si bien' en distinto grado y magnitud,' según el

. ... .

área económica de procedencia, este aumento lo determinó sobre todo el alza
de los precios. Pese a que durante el, añ? la de las monedas
europeas frente al dólar pudo haber ,anpliado la capacidad de compra, en moneda
libremente convertible, ello no ocurrió así debido al aumento de los costos
de ciertos equipos sofisticados --como los utilizados en el campo de la
salud-- al 'recrudecimiento del bloqueo y al control más estricto sobre los
productos comercializados' por los países de la comunidad Económica Europea

(CEE) . El mayor dinamismo de las -iJrg;>ortaciones correspondió a. las compras

W Es probable que, para cubrir oportunamente la cuota de azúcar
convenida con ese país, se hayan, tenido que realizar entregas por -operadores
del mercado mundial y que ello haya ocurrido con un precio inferior al fijado
por convenio. -
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realizadas en los paises de economías de y en el rubro de alimentos
(respectivamél'lte, 25% Y 27% de aumento frente al año anterior).

Desde 1986, el programa económico del presente quinquenio señalaba como
tarea ímpostergable la sustitución de ÍJl'Q.X>rtaciones y, en fonua
complementaria, la reducción de las c::a.npras externas de bienes de COl1SUl'lV).

corno consecuencia de la evolución interna de la" producción de a1:buentos, y de
acue:t:do con la necesidad de mantener los niveles de consumo básico da la
población, las importaciones de est.e rubro se elevaron 11%. las de bienes
intermedios y da capital crecieron menos" (alrededor de 7%), sólo en las áreas
de prioridad. lis!, las carnpras externas de estos productos se
concentraron sobre todo en la adquisición de insumos químicos destinados a la
agriCl1ltura orientada· al aliméntario¡ roaterialespara acabados de
construcción, y piezas de repuesto y eqw.po de transporte, entre" los más

. importantes.

Ics cal'\1bios ocurridos" durante 1989 en los paíseS europeOs miembros del
CAME no afectaron todavia la estructura de iJnPortaciones debido básicamente
a que se mantuvieron los convenios comerciales y de cooperación establecidos
a comienzos del quinquenio. ras repercusiones negativas en el intercambio
comercial con estos paises" han sido principalmente de tipo funcional," y
proVocadas por desoi:-ganización o por .la producción en
"esas naciones. Asi, pese a los incumplimientos momentáneos en la entrega,
los suministros estratégiCos seban mantenido," como en el caso del petr6leo•

. "las de precios han operado sólo para. algunos básicos,
en circunstancias de escasez en el país" de .origen;" tal fue el caso de la
i.lrpOrtación de harina de trigo de la Unión Soviética en la .• segunda mitad del
año. los "cambios que de hecho'han ocurrido en cuanto a la
autogesti6n y descentralizaci6n financiera de algunas de esos
países tendrán consecuencias en"el encarecimiento de .iJnportaciones
durante el próximo año, y probablemente habrán de modificar los tértainos
comerciales y de cooperación prevalecientes en años anteriores.

iii) .saldo" comercial y relación de precios del intercaroJ:>io. El saldo
comercial resultó nuevamente deficitario en una magnitud" ·que. excedió
levemente a "la mitad del monto de las exportaciones. El déficit creció un

" .

tercio más que el de 1988, como Consecuencia del alimento del saldo negativo
en. el comercio los };?aíses del CAME. Este estuvo determinado, por una
Parte, por la "acentuación de algunas tendencias que se venían ,perfilando

- .'• f',. .
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desde el pasado quinquenio y, por otra, debido a factores propios de la
coyuntura anual. Así, el saldo deudor con la Unión Soviética creció por la
caída de las exportaciones --en la que fue. determinante el mayor volumen de
azúcar comerciado fuera de convenio, además de la :menor disponibilidad. de
algunos fondos· exportables como los cítricos-- y el aumento leve de las
importaciones, tal vez de equipamiento fabril y de i.nsumos productivos. COn
el resto de· los países del CAME también aument.ó mucho el desbalance comercial
por el estancamiento de las exportaciones, combinado con un fuerte incremento
de las i.mportaciones (12%), debido probablemente a una. mayor demanda de
insumes, a causa de que se aceleraron algunos proyectos de colaboración
conjunta. Por el contrario, con el área de países de economía de mercado, el
saldo comercial negativo se redujo casi a la mitad del monto alcanzado en
1988 debido a que, si bien las importaciones crecieron 25% resPecto de ese
año, las exportaciones lo hicieron todavía en mayor proporción, basadas en el
crecimiento de las ventas de productos tradicionales (azúcar, níquel, bebidas
alcohólicas) y posiblemente petróleo procesado.

si bien no se dispone de informacióri oficial, se estima que la relación
de precios del intercambio fue disímil. Por un lado, con los países del área
socialista se deterioré con respecto al año anterior, por la caída del precio
promedio al que en efecto se vendió el azúcar y, circunstancialmente, por la
adquisición de algunos productos aliment.icios escasos, a precio fuera de
convenio. Por el otro, los ténninos del intercambio con los países de
economía de mercado mejoraron debido al aumento que experi:m.entó el precio
pagado por el azúcar vendido a esos países, superior al alza registrada en el
mercado internacional, y probablemente mayor al de los productos aliInenticios
y de los bienes industriales que se importaron. En términos globales, la
posición comercial externa se mantuvo, en buena medida, por el incremento de
los fondos exportables de azúcar y de níquel.

b) El balance de pagos en moneda libremente convertible

Después de mantener una posición deficitaria durante cinco años
consecutivos, el balance de la cuenta corriente en moneda libremente
convertible mostró un suPerávit de 62 millones de Pesos. En ello influyó
notablemente la adopción, a Partir de la segunda mitad del año, de un nuevo
tipo de cambio para la contabilización de las OPeraciones financieras
externas. las transacciones comerciales en divisas convertibles arrojaron un
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saldo negativo de 40 millones de pesos, que en términos reales no fue
compensado por la balanza·'de servicios. De acuerdo con la infonnación
oficial, de no haberse registrado el efecto de losaj'l'lStes por tipo de cambio
a partir de julio, hubiera ocurrido nuevamente un déficit de 597 millones de
pesos por concepto. de servicioS. Asimismo, el hecho de habe:rse diferido los
pagos del servicio de la· deuda extemapudo haber contribuido a aligerar un
poco la presión financiera del exterior.

Entre los sel'Vicios reales, el turismo constituyó la actividad
primordial. y si bien se contó con· 19% menos 'habitaciones a causa del
cierre de. alguriosestab1ecill\ientos 'para. efectuar trabajos· de restauración,
los ingresos por este rubro 'aumentatortp0c6 :más de 10% en relación con el

año anterior• cabe destacar que los ingresos crecieron menos que en 1988 a
causa de la disminución de turistas eurOpeos, ya que si bien los procedentes
de América han seguido aumentando en .numero, sus gastos promedio se
redujeren. Es de suponer que los mayores ingresos de la actividad turística
hayan sido absorbidos por el alza de fletes y transporte, ya que las salidas
. al exterior y la disponibilidad de moneda libremente convertiPle para los
viajeros nacionales Se restr.i:ng'ieron aún :más que en 1988.

Por otro lado, cuenta capital registró una salida neta de
76 millones de pesos, financí.ada parcialmente con reservas en este ti:r;>o de
moneda. por un monto ele 14 millones de pesos. si bien, de acuerdo con la
infamación oficial, los créditos externos auinentaron en tUlOS 206 millones de
pesos, las partidas por' ajuste del tipo de cambio provocaron el efecto neto
de reducir, en términos contables, las obligaciones de largo plazo con el .
exterior. sin embargo, el cambiario de apreciación del peso' cubano
frente a las monedas europeas, que osciló entre 13% y 17% respecto de la
paridad establecida el año,':'qnterior, :r:esUltó insuficiente para soslayar ia
fuerte tensión de las finanzas externas.. A la restricción de divisas en
moneda libremente cOnvertible se agregó el endurecimiento de las condiciones
.de pago en las. transacciones con los países del CAME, por 10 que los
depósitos en rublos transferibles se redujeron a :menos de la :mitad del nivel
de 1988.

"
e) El endeudamiento externo

En 1989, la deuda externa en moneda . libremente convertible, Valorada'
según los tipos de cambio vigentes desde julio, disminuyó 440 millones de
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pesos. Así, al finalizar el período ésta ascendió a 6,165 millones de
pesos. ras mayores reducciones con respecto al año anterior se registraron
en los préstamos bilaterales, de consorcios y de créditos y depósitos de
corto plazo, otorgados por instituciones financieras .(-13% en conjunto), por
lo que cabe suponer que no se renovaron corrq;>romisos de este tipo durante el
año. Sólo se obtuvieron créditos de proveedores ':i préstamos oficiales por un
monto de 206 millones de pesos, que en conjunto representaron sólo la quinta
parte de los créditos externos disponibles en 1988. Por último, cabe señalar
que pese a la disminución real del financiamiento externo así- como a la
reducción de los compromisos en términos contables, la deuda externa
representó. casi 23% del producto social glob¡;ü, proporción históricamente
alta.
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4. Ellpleo. salarios y

a) Empleo

El número de eIl'pleados en las actividadeS eoonánicas se incrementó aún
más que en 1988. De acuel'do con la evolución histórica de la natalidad, se
estima que en el bienio 1988-1989 se registró la mayor presión por el aumento
natural de la ciemarxia de enpleo. Además, entre los·119,000 nuevos
trabajadores que i.rqresarcn al C81TPO cabe considerar el grupo de
militares desnx:N'ilizadosy repatriados. al' finalizar el conflicto en Angola•

. Pese a .las dificultades de la coyuntu;'a, las autoridadeS han mantenido
la política de ElftI)leo bajo el principio de que la asignación de un puestO de
.trabajo es· un . de tod.> ci'dadano en edad y capacidad de trabajar.
Así, .el m::reaento de la túerza .laboral ·fUe absorbido en su mayor parte en
la esfera (90,000 p:rovocó una baja de
la productividad de 2.5' respecto de 1988. Sólo creció el rerxU.miento en la
constnlcción (l0' .de 1988) , si bien el número de
trabajadores del sector. Ello, en particular, debido a las condiciones
especiales de abastaciadento 'del .sector construcción en este período, así
caro a las nuevas fQJ:mU de orqanizaciónlaboral y de régblen de trabajo,
,específicamente de los llamados "contin:Jentes", cuyo objetivo es incrementar
la eficiencia. las interrupciones en. la producción, así
cano la inexperiencia de les IUIVOS trabajadores en ramas o sectores,
son factores, que en coyuntura iJlpidieron detener la baja de la
productividad. W

. El sector de la 8$fera que. más. fuerza laboral absorbió
. durante el año fUe el óon las nuevas tareas
" vinculadas al prc9rama En la esfera de seJ::Vicios,Eü mayor. ..; ':: .' - . . .
incremento de enpleos el sector de asistencia .OO9ial y

, turiSlTO. W

W Para .. atemer este prol:>l,.ema en el 'sector agropecuario, las
autoridades 0Cl'nEmzar0n. una reestJ:uCturación laboral hacia fines de 1989. COn

. este objetivo se reub!CéU:'dn' en agro 150 miembros de la Academia de Cien::rl.as.
!VEste sect:.or, Yla indusUia, son los que Irás crecieron en ténnL-,os

relativos en cum:rt=o a y enpleo durante el decenio.
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El salario medio evolucionó más lentamente que el producto, si
bien la masa salariál se incrementó aproximadaInente 4% respecto de 1988.

Estos mayores irqresos no se reflejaron e:ri' 1lnmejor nivel de y; quela
oferta· o 'disponibilidad de product'OscreciÓ ,.Por de los saléU"ios. '

Las fluctuaciones, en todo- caso lates, del salario' medio, taIlto en los
sectores en que. éste se incrementó como en aciuellosen 'los que decreqió,
respondieron a una política de equiparación de de acuerdo
con el trabajo desarrollado.' :Así':: en' laS aetiyidadeS que'dul:ante el año
evolucionaron en ,-foma pausada o seestanea:ion/' el"salário decreció o
se :mantuvo al nivel deláño anterior,'COmo sucedió en' sectores. de
comunicaciones, y 'agfupe6ua.riCi. En, otras rmvas
productivas, ya fuera eon 'elobj'e'tivo'dé'réc6hoCei"ia de
la actividad o de retribuir en términos Obtenido, 'el
ingreso :medio de los,t:rábajadóres y' 3%; fueron los
casos de los empleados en" 'la!' silvicultUÍ'a,' la el" turismo y la
construcción. ,En este l1ltilro sector, los "eont.in9'entes"" pÓr su eficiencia
productiva muy superior' a la media, perciben salariOs superiores al'

sector y disfrutan ,al, ,miSl'riO' tiempo de 66ndiciones' de vida."
Por último, el diferencial, la. abtividadmejor
ciencia y la de rnenorésln<;p:ésos; el cOinei-Cio, fue des6:J,o 33%.

c) Precios

Al crecer los ii1gresos la poblaci,ó:p. up ritmo superior ,al del
producto social, ,las durante 1989.'

Debido a la supresión', del mercado;libre 1986, y al estricto
control que se ejeree sobre los :mercados en éstas no se tradujeron

, '

en incrementos importante.? de precios a los consumidores o de
mercad? en el cmnpo de los productos básicos., En el :mercado nor.mado --que
cuenta con subsidio estatal y distribución regulada--, los únicos productos
cuyos precios variaron fueron la cebolla y el plátano en las variedades de
vianda y fruta, los que disminuyeron. En el mercado liberado --que funciona
con precios fijos ,y sin lí:mitesde a,cceso, a los prcidUctos";'- no se
registraron modificaciones en el én" las cot.:i,.zacionescfu bienes,
alimenticios distribuidos P9r. :medio. Sólo unos" productos'
aumentaron en grado., 'en quecÚ'stribuye sin
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restricciones de cantidad, cuaI'X1o la disponibilidad de estos productos supera
los requerimientos del mercado normado. W Ia mayoría de las veces, los
retrasos en el abastecimiento o la menor disponibilidad de algún producto de
consumo básico se reflejaron en un mayor racionamiento, pero nó en el precio.
De hecho, las ventas realizadas a precios corrientes en el meJ:'Cado paralelo-
-que representan menos. de la sexta del comercio minorista--
disminuyeron casi 5% en el caso de los alimentoS, y cerca de 4% en el de los
productos iOOustriales.

En, general, el alza de los precios p implícita en el producto social
global, fue de 1.5%, qtl@ cOrresponde también la oscilación promedio anual .
de este índice, registrada desde la última variación de precios en 1981. si
bien 'la revisión de precios internos constituye motivo de atención por parte
de .las autoridades, la ha tenido qwe aplazarse debido al cúmulo de
interrogantes que se ciei:nen sobre las perspectivas de integración. con el
exterior y su influencia sobre la economia nacional.

W Estos' bienes fueron la cebolla y el aceite vegetal, cuyos precios
aumentaron 63% y 21%, respectivamente,. debido a la baja de producción, que se
suplió con importaciones, así como la came de cerdo en banda y los frijoles
que se cotizaron 1% y 2%, resPectivamente, sobre el precio del año anterior.
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5. IasOOlíticas monetaria Y fiscal

a) .monetaria,

D.1rante 1989, la política monetaria se enfocó a logr¡;rr un mayor control
sobre las variables ·que pudieran adquirir cierta autonomía :respecto dEa la
dinámica de la producción y dé las condiciones materiales en que se
desenvuelve la economía del país. Por ello, las autoridades procuraron que
hubiera una mayor correspondencia entre el de los ingresos de la
población y la evolución del abastecimiento, para 19 cual incluso se recurrió
a iniportaciones. Aun así, los faetoresde expansión evolucionaron más rápido
que los gastos monetarios y, por segundo año consecutivo, la liquidez aumentó
en grad9 considerable. En ello incidieron el mayor número de. trabajadores,
la .elevación de lOs· salarios y' los de jubilaciones, pensiones y. '

subsidios personales, así como la insuficiendia de la oferta de bienes y
se:rvicios. si bien las tasas de interés' no se modificaron, la captación
bancaria se incrementó; los depósitos de ahorro crecieron más de 53% respecto
de 1988, Y atrajeron además 1,1na parte del efectivo en poder del público.

Al mismo tiempo que se' continuaron abriendo cajas de ahorro, el número
de créditos a la poblacion se contrajo a menos de un tercio de los otorgados
el año anterior y su monto global decreció casi 11%. Estos empréstitos se
asignaron en forma selectiva, de manera que los destinados a la COll'\Prá de
véhículos y a la reParación de viviendas arnnentaron, en tanto que los
concedidos para la compra de electrodomésticos disminuyeron. Por otro lado,
se obseJ::Vó una pequeña reducción en los saldos crediticios pendientes. Todas ,;
estas operaciones apoyaron una política moderadamente contraccionista,
orientada a recoger o disminuir circulante monetario en poder del público.

Por último, <;iurante el año, y sobre todo en el último trimestre, la
deuda que el sector estatal mantiene con el Banco Nacional se elevó en más de
,400 millones de PesOs. Esto contribuyó a que se acentuara el desajuste de
las finanzas internas, ya que estos adeudos tuvieron que cubrirse con una
emisión de dinero por 287 millones de Pesos (21% del. déficit fiscal). sin
embargo, la persistencia de algunos desequilibrios monetarios no rePerCUtió
durante el' año sobre los precios internos O· las partidas presupuestarias.
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b) la política fiscal

El déficit del presupuesto del Estado, si bien fue menor al estimado,
alcanzó un nonto de 1,390' millones de PesOS, equivalente al 5% del producto
social global. El agraVáridénto de la situaoión financiera se había previsto,
por lo que· puede cohSiderarSe que, :Pese a· las circunstancias desventajosas
que e.nmárCarOn la ejecl.1ción dél presupuesto, los resultados fueron
satisfactorios. De manera· muy general, conviene advertir que si bien los
gastos totales se acrecentaron·de manera acelerada (11%), mantuvieron una
dinámica más vinculada al crecimiento de los ingresos (10%), Y que los
recursos se administraron Con mayor coherencia y control, de acuerdo con las
prioridades asignadas en ·la coyuntura.

Por un lado, el fuerte incrementO (1,111 millones de pesos) de los
ingresos se originó principallnerite .. en los cambios operados en la
redistribución de laS qananciae de las enpresas y en el aumento favorable del
diferencial de precios del comeroioexterior. la variación positiva de estos.
dos factores explican el 70% del· crecimiento de los ingresos corrientes. En

el primer caso, este resultado se obtuvo al el.iJni.nar la práctica de financiar
las pérdidas de una enpresa con las ganancias de otra; por lo que desde la
formulación del presupuesto se fijaron directamente los subsi<;lios a las
enpresas no· rentables y los aportes de las rentables y, Para garantizar la
recepción de éstos se les clasificó CCln'O pago priorizado. De esta manera,
se propició un·mayor Control sObre las. enpresas descentralizadas, al mismo
tienpo que ·se les concedió más autonomía en el manejo de los recursos y
responsabilidad en la obtención de resultados rentables.

El diferencial del comercio externo superó al de 1988 debido a. que, por
la estabilidad de los precios se aITplió favorablemente la brecha
con respecto a la' cotización del azúcar en las distintas áreas de
comercialización. También repercutió positivamente l¡:l recaudación derivada
de los impuestos a la circulación, que· grava los bienes .de consumo no
esenciales por el aumento de las ventas de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, y otros productos como tej idos, vestuario y calzado, que
tuvieron que importarse. ras .deniás partidas, que agruPan una gama variada de
gravámenes a la Población y otros como amortizaciones y contribuciones a la
seguridad social, también ebadYuVaron a incrementar los ingresos corrientes
del Estado.
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Por otra parte, el gasto presupuestario aumentó en una proporción
significativa (casi 11%) respecto del año anterior, inp.üsado por la
recUperación las inversiones y que se han operado en la
administración las empresas estatales. ,'. Asi, el incremento deJ.gasto en la
esfera 'productiVa' elevó la impOrtancia de este sector en el
preSuPuesto'de gastOs, de 38%' a 43%. 'Sin emb,argo, "no todas las erogé\ciones
coriespondieron 'a inversiónpl:-Oductiva; incl1JYeron los subsidios de
precios; las' pérdidas de las elrQ?resas y los ·amre.ntos del capital de, trabajo.
Además, el del en la productiva (26%)
también el de las enpresas nc:> rental>:Les, QUYOSresultados se
origiriaroil en parte en mayores restricciones extm:nas. ,ras pél:didas
subs;i.diadas ascendieron a 2,600 millones de pesos. , Aun asi, el aumento de la

.. . .' ' . -

inversión conStituye un digno de sectores, C01OC)

§alud Y eduCaciÓn,que'ocupan a participación en
elCJélSto( éStatái (casi 21% de éste), se al misnw;> nivel del año
anterior. 'ElloobeCleció, en educación, a que la d.emarx3a por satisfacer se
ubica.'en gracios y a nivel especialización, por lo que las

,-1 •

anpl1.acionéS en este tiPo de actividad son cada vez más esPecíficas Y
sEÜectlvas y provocan poca variación en el presÚp.¡es:to. ,En el área de la
salud, la disminución en respecto de 1988, fue COJ1'Q;)er1Sada en
parte Por' la mayor 'inversión en equipos médicos, al tien'pO que se realizó una
cáínpaiia Paia' errq:>leélr Y ,asignar mejor los recursos, la irrplantación
de un sistema 'de Costos hospitaíarios;' todo ello re,d\p):ió en. un mayor contrC)l
del gasto. 'las érogaciones desti.néi.das a tareas "científicas y culturales
aumentaron casi 8% por la importancia que se le otQrga en el país.a este tipo
de'actividadés. 'El gasto en vivienda y sexvicioscam.males se'redujo debido
a .¿pelas' de algunos materiales se restringieron por encima de
lo previsto. De igual 'manera, pero en menor proporción, el financiamiento a
los 'órganOs del poder popular, 'la administración estatal y la' defensa
nacional "disminuyó, en congruencia con el mayor control que se ejerce sobre
los gastos furiciona1es del Estado.

Por último, el défícit se financió, con emisión monetaria
mencionada, con remanentes de las empresas y fOMOS de reparación que capta

. , ..

el Banco Nacional, para lo cual el gobierno 13l.J$CX'ibió un CXJlptauiso finan::iero.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores económicos básicos

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 al

Producto social global
(millones de pesos de 1981) bl

Población (miles de habitantes) cl
Producto social global por habitante

Producto social global
Producto social global por habitante
Ingresos corrientes del Estado
Gastos totales del Estado
Déficit del presupuestol
gastos totales del Estado dI

Déficit del presupuestolproducto
social global dI

Salario medio anual
Valor corriente de las exportaciones de bienes
Total
Azúcar

Valor corriente de las importaciones de bienes
Total
Petróleo y derivados

Sector externo
Saldo total del comercio de bienes
Unión Soviética
Resto de los países socialistas
Resto del mundo

Saldo de la cuenta corriente el
Saldo de la cuenta de capital el
Variación de las reservas
internacionales el

Deuda externa desembolsada el

24,149 25,890 27,070 27,390 26,335 26,991 27,273
9,897 9,994 10,098 10,199 10,301 10,413 10,523
2,440 2,591 2,681 2,686 2,557 2,592 2;592

Tasas de crecimiento

4.9 7.2 4.6 1.2 -3.9 2.5 1.0
3.9 6.2 3.5 0.2 -4.8 1.4
21.4 -2.3 3.7 -4.8 "3.6 1.0 9.8
12.2 4.7 5_2 -5.3 -0.1 5.5 10_8

-6.4 0.6 2.0 1.6 5.1 9.2 10.0

-3.0 0.3 0.9 0.7 2.4 4.4 5.2
2.2 3.3 1.0 0.1 -2.1 1.5 0.8

12.2 -1.1 9.4 -11.2 1.5 2.2 -2.3
8.1 1.1 7.7 -8.4 -2.0 2.5 -4.2

12.4 16.2 11.2 -5.5 -0.2 -0.1 7.2
24.3 19.4 19.7 -4.7 3.5 -0.8 3.8

Millones de pesos

-687 -1,752 -2,043 ·2,275 -2,182 -2,061 -2,732
-363 -830 -937 -1,402 -1,578 -1,681 -2,291
-286 -334 -501 -343 -285 -179 -336
-38 -588 -605 -530 -319 -201 -105
263 -212 -506 -1 ;961 -877 -900 62
-74 106 554 11341 822 943 -76

189 -106 48 -120 -55 43 -14
2,790 2,989 3,621 4,985 5,657 6,606 6,165 fl

Fuente: CEPAL, sobre la base de infórmaciones del Comité Estatal de Estadísticas, del Banco Nacional de Cuba
y de otras estadísticas internacionales.

al Cifras preliminares.
bl El producto social global equivale al valor de la producción bruta. De acuerdo con fUentes oficiales, "el cri-

terio básico para el reconocimiento de la producción bruta y su adscripción a un sector, rama o subrama deter-
minados viene dado por la naturaleza de la actividad fundamental que realiza la empresa, establecimiento o de·
partamento con balance independiente, en el que tiene lugar la actividad económica". (Véase, Comité Estatal de
Estadísticas, Bases metodológicas del sistema de balances de la economía nacional, la Habana, noviembre de 1981,
pág. 9.) En consecuencia, la información contenida en el presente cuadro no corresponde exclusivamente a
sectores y ramas de origen; la clasificación adoptada registra, Junto con la producción principal de las unidades
empresariales, la producción secundar'ia que en las mismas se realiza, corresponda o no por su origen a la misma
rama de actividad. Si se adoptase una clasificación estrictamente por sectores de origen '-de acuerdo con el
criterio adoptado por las Naciones Unidas en la CIIU-', las conclusiones a nivel de sectores y ramas serían di-
ferentes. Así, la información del sector agropecuario incluye producciones secundarias de la Industria y de la
construcción, no computados en estos sectores. No obstante, estas diferencias se compensan en el total del pro'
ducto materiaL.

el Promedio anual, teniendo en cuenta los movimientos migratorios.
dI Porcentajes.
el En moneda libremente convertible. Excluye gran parte del comercio con los países miembros del Consejo de Ayuda

Mutua Económica (CAME).
fl La disminución del saldo de la deuda externa es resultado de la aplicación, a partir de julio de 1989, de un

nuevo tipo de cambio para la contabilización de los compromisos financieros externos, nominados en monedas
europeas.
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Cuadro 2

CUBA: INDICADORES OEl CONSUMO POR HABITANTE

Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 1989 al

1985 1986 1987 1988 1989 al

Productos alimenticios bl

Calorías (unidades/día> 2,929 2,948 2,899 2,948 2,848 -0.9 0.6 -lo 7 1.7 -3.4

Proteínas (gramos/día) 79.0 79.7 77.4 78.1 75.5 0.1 0.9 -2.9 0.9 -3.3

Carne 43.1 43.0 41.6 41.4 40.3 3.4 -0.2 -3.3 -0.5 -2.7

Pescado el 19.5 19.9 19.2 18.5 16.1 8.3 2.1 -3.5 -3.6 -13.0

leche y derivados 151.3 151.1 146.6 148.8 148.2 -1.3 -0.1 -3.0 1.5 -0.4

Huevos (unidades) 242 244 236 229 233 -3.2 0.8 -3.3 -3.0 1.7

Cereales 109.9 112.3 109.2 109.5 105.7 -1.9 2.2 -2.8 0.3 -3.5

Grasas 17.8 17.6 17.5 17.9 17.2 2.3 -1.1 -0.6 2.3 -3.9

Hortalizas 57.5 57.3 58.2 68.4 61.6 3.8 -0.3 1.6 17.5 -9.9

Tubérculos y raíces 77.0 79.5 72.6 75.7 70.0 -3.3 3.2 -8.7 4.3 -7.5

Frutas 62.7 59.5 65.2 67.8 59.6 10.2 -5.1 9.6 4.0 -12.1

Fri jol 12.0 11.8 11.0 12.0 12.4 0.8 -1.7 -6.8 9.1 3.3

Azúcar 53.1 52.8 51.6 52.7 51.2 -3.1 -0.6 -2.3 2.1 -2.8

Productos industriales

Tejidos (m2) dI 3.7 4.6 4.6 4.3 24.3 -6.5

Ropa exterior (unidades) 4.2 4.5 5.0 4.1 -12.5 7.1 11.1 -18.0
Ropa interior (unidades) 6.2 7.5 6.6 6.3 -8.8 21.0 -12.0 -4.5
Calzado (pares) 2.6 2.3 2.7 2.5 -11.5 17.4 -7.4

Bienes de uso duraderos el

Televisores fl 76 79 78 73 71 3.9 -6.4 -2.7
Refrigeradores 46 49 53 56 58 15.0 6.5 8.2 5.7 3.6
Lavadoras 50 54 56 59 62 6.4 8.0 3.7 5.4 5.1
Radios 136 134 134 139 138 7.9 -loS 3.7 -0.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
bl Ki logramos.
el En términos de. pescado entero.
dI Excluye el consumo de tejidos en la producción de artículos industriales.
el Unidades por cada 100 hogares.
f! Registra únicamente los televisores que recepcionan en blanco y negro.
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Cuadro 3

CUBA: UTILIZACION OEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL

Millones de pesos Composición
de 1981 porcentual Tasas de crecimiento

-_ .. ----- --- ....... _-_ ................. --_ .................. - .. - ....................................................................... -_ .... _-
1987 1988 1989 al 1981 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Producto social gLobal 26,335 26,991 27,273 100.0 100.0 4.6 1.2 -3.9 2.5 1.0

Consumo intermedio 13,062 13,392 13,791 48.1 50.6 5.1 5.0 -2.9 2.5 3.0

Consumo finaL 10,715 10,883 11,052 42.5 40.5 2.4 2.4 -2.2 1.6 1.6

Consumo de la población 9,604 9,780 9,935 38.8 36.4 2.1 2.4 -1.5 1.8 1.6

Consumo personal 8,290 8,422 8,573 33.4 31.4 2.3 2.3 -0.5 1.6 1.8

Consumo de las organiza-
ciones que prestan ser-
vicio a la población 1,314 1,358 1,362 5.4 5.0 1.1 2.8 '7.0 3.3 0.3

de las organiza-
ciones que satisfacen
necesidades coLectivas 1,111 1,103 1,117 3.7 4.1 5.0 2.9 -7.8 -0.7 1.3

Formación neta de capital 1,932 2,314 2,663 13.3 9.8 7.5 -30.2 -25.5 19.8 15.1

Fi jo 2,119 2,370 2,711 10.1 10.0 7.0 -10.6 -23.5 11.8 14.4

Existencias -187 -56 -48 3.2 -0.2

Pérdidas 242 bl 213 bl 81 0.2 0.3 97.1 1.7

Exportaciones menos
importaciones el 384 190 -323 '3.6 -1.2

Discrepancias estadfsticas 9 -0.5

Fuente: CEPAL, sobre La base de informaciones del Comité Estatal de Estadfsticas.
al Cifras preLiminares.
bl Incluye discrepancias estadísticas.
cl De bienes y servicios productivos.
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Cuadro 4

CUBA: PRODUCTO SOCIAL GLOBAL POR SECTORES ECONOMICOS al

Millones de pesos Composici6n
a precios de 1981 porcentual Tasas de crecimiento

__ ___ _____ A ____ • _____ • --------_._-._._--_.-._ .. - .------------._--_.-_._----_ ..
1987 1988 1989 bl 1970 el 1980 1989 bl 1986 1987 1988 1989 bl

Producto social global 26,335 26,991 27,273 100.0 100.0 100.0 1.2 '3.9 2.5 1.0

Producto material 17,861 18,532 18,857 67.8 66.6 69.1 1.5 -3.3 3.8 1.8

Agropecuario, silvicultura
y pesca 4,046 4,139 4,116 14.7 17.7 15.1 3.0 '1.1 2.3 '0.5

Agropecuario 3,603 3,702 3,714 13.9 16.2 13.6 2.7 -0.9 2.7 0.4

Agricultura cañera 1,041 1¡102 1,098 6.7 5.1 4.0 1.5 2.5 5.8 -0.3
Agricultura no cañera 942 987 978 3.1 3.9 3.6 6.3 '5.0 4.7 -0.8
Ganadería 1,583 1,575 1,597 4.1 7.1 5.9 1.3 -0.3 -0.5 1.4
Servicios agropecuarios 37 38 41 0.1 0.2 5.4 '3.9 2.7 7.9

Silvi cul tura 124 124 133 0.2 0.4 0.5 3.3 -0.8 0.3 7.3

Pesca 319 313 269 0.6 1.1 LO :- , -3.5 '2.1 -14.0o ...

Industrial 11,625 11,995 12,058 47.9 41.1 44.2 1.1 -3.1 3.2 0.5

Energía eléctrica 616 646 677 1.5 2.0 2.5 8.0 6.4 4.9 4.8
Minería y metalurgia 328 328 331 0.8 1.2 1.2 12.7 -0.3 -0.2 0.9
Manufactura 10,681 11,021 11,050 45.5 37.9 40.5 0.5 -3.7 3.2 0.3

Construcci ón dI 2,190 2,398 2,683 5.2 7.8 9.8 0.9 -7.8 9.5 11.9

Producto no material 8,474 8,459 8,416 32.2 33.4 30.9 0.4 -5.1 -0.2 -0.5

Transporte 1,800 1,859 1,890 9.4 7.2 6.9 -1.5 -2.4 3.2 1.7

Comunicaciones 266 277 281 0.8 0.8 1.1 7.5 3.5 4.2 1.3

Comercio el 6,195 6,136 6,056 22.0 25.0 22.2 0.4 -6.4 -0.9 -1.3

Otras actividades produc-
tivas fl 213 187 189 0.4 0.7 9.0 3.3 -12.2 1.1

Fuente: CEPAL,-sobre la base de informaciones del Comité Estatal de Estadísticas.
al Véase la llamada al del cuadro 1.
bl Cifras preliminares.
cl A precios de 1965.
dI Se refiere a la producción bruta a precios de productor, la que se diferencia de la producción bruta a precios de

empresa (cuadro 10) porque incluye los impuestos indirectos.
el Incluye alimentación pública, comercio exterior, abastecimiento técnico-material, acopio de producciones agropecuarias,

recolección de chatarra y materia prima útil, y comercio interior mayorista y minorista.
fl Comprende trabajo de proyectos técnicos, procesamiento mecánico y automático de datos, y otras actividades productivas.
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Cuadro 5

CUBA: INDUSl'RIA AZUCARERA

Caña molida por día
(mi les de t'ónelada's)

1960

1965

1970

1975

1976

1977

1978 . .

1979

1980

1981

1982

19B3

19B4

19B5

19B6

1987

198B

19B9 bJ r ..

Producción Rendi -
(mi les de toneladas) al miento Días
----- .. - .............. _- .............. - industrial .................. _- ............

Caña cruda (b!,\se 96°) De Efec·
molida 96") '(%) zarra ·tiva- :.

47,492 5,943 12.51 88

6,156 10.B6 130 ,', 105
.,; ¡";, ,.

1-' •

79,978 8,538 10.71 21.7 143

50;17:0 "6,314 12.44 123' , . 99
..t<

51,91jl9 6,156 11.84 130 99

56; 149 6,485 : 11.55 142 104

67;643 "
7,351 10.96 168 119

,';,\1,:'.' ." ....

73-050 . '10.94 182 128'",! ',,.

.> ..' 6,665 10.82 149 109
:,

66¡40B ' 7,359 ;11.08 136 114

73,500 '8 210 11.17 152 124, ..

7,109 10.35 160 113

7B,35B 8,207 10.47 166 126

66,756 8,004 11.99 135 103

68,300 7,255 1<1162 131 e 104
.' ; • <- ';"'-

7,117 10.64 141' •- •_1 99

6B,369 7,415" 10.85 1.28 100

B,121 10.83 145. 109

De
zafra

466

388

367

414

399

'396

400

402

413

489

485

430

471

495

49B

473

535

519

E,fec-
't'iva

542

482

558

514

527

543

563

571

566

580

594

609

620

646

657

674

681

689

Fuente: De.1960 a 1970, Junta Centralde Planificación,.Dirección General de Estadística, Boletín Estadístico,
de 1975;a 1984; Anuario Estadístico de 1984, y desde 1985, por el Comité Estatal
de Estadísticas.' . ¡.'.' ' .: ...."•., '. -. "" '

al Año zafra (fines 'de noviembre de'utlaño a'· principi811 de del siguiente).
bl Cifras preliminares.

1970;
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Cuadro 7

CUBA: PRINCIPALES PRODUCCIONES DE PETROLEO,
MINERIA Y METALURGIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
......... ............... .................... .... ...... .......................... ........ .......................................................................
1980 1986 1987 1988 1989 al 1986 1987 1988 1989 al

Petróleo y derivados

Extracción de petróleo crudo 274 938 895 717 718 8.1 -4.6 -19.9 0.2

Procesado de petróleo crudo 6,333 6,577 6,827 7,643 7,916 -0.2 3.8 12.0 3.6

Petróleo combustible 3,026 3,314 3,379 3,912 4,153 -0.1 2.0 15.8 6.1

Diesel combustible 1,099 992 1,085 1,221 1,179 1.3 9.4 12.5 -3.5

Gas natural bl 17 6 24 22 34 -14.3 319.3 -8.4 53.4

Gasol ina 807 979 960 1,012 1,026 2.7 -1.9 5.4 1.4

Minería y metalurgia ferrosa

Cromo refractado 29 50 52 52 51 31.6 4.8 -0.4 -3.1

Acero común 292 412 402 321 314 2.7 -2.4 -20.2 -2.0

Barras de acero corrugadas 258 312 313 360 367 4.0 0.3 15.0 2.1

Minería y metalurgia no ferrosa

Níquel más cobalto
(contenido metálico) 38 35 37 44 47 4.5 4.8 19.3 5.9

Cobre concentrado el
(contenido metálico) 3,361 3,257 3,461 2,951 2,759 5.9 6.3 -14.7 -6.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
bl Millones de metros cúbicos.
el Toneladas.
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Cuadro 8

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA al

Indice deL producto industriaL (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento"__ M __________________ • ______________ • _______

-----------------------------
1980 1986 1987 1988 1989 bl 1986 1987 1988 1989 bl

TotaL cl 110.5 169.5 163.2 168.4 168.9 0.5 -3.7 3.2 0.3

Industria de bienes de
consumo no duraderos 104.2 159.7 153.2 159.5 159;2 -0.9 -4.0 4.1 '0.2

Alimentos <excluye azúcar) 115.5 159.0 156.5 159.4 154.5 1.4 -1.6 1.9 -3.1

Azúcar y sus derivados 112.6 130.6 123.2 133.3 129.9 -4.9 -5.7 8.2 '2.6

Bebidas y tabaco 178.5 165.9 174.0 183.9 ·1.9 '7.1 4.9 5.7

Confecciones 115.9 188.1 199.1 198.6 172.8 9.1 5.8 '0.3 -B.O

Impresos 128.8 197.8 220.9 209.5 191.7 8.4 11.7 -5.2 -8.5

Industria de bienes
intermedios 107.1 133.9 136.2 139.0 ""'141.2 1.9 1.7 2.1 1.6

Textil 115.0 192.9 213.9 221.6 193.4 9.7 10.9 3.6 -12.7

Química 109.8 142.7 137.8 126.8 131.9 1.1 -3.4 -8.0 4.0

Combustibles 97.8 106.7 107.4 121.0 125.9 -0.6 0.7 12.7 4.1

MateriaLes de construcción 115.5 140.6 150.0 155.9 161.5 2.5 6.7 3.9 3.6

Industria de bienes de con-
sumo duraderos y de capital 164.3 342.0 302.2 311.9 310.5 1.5 '11.6 3.2 -0.4

Construcción de maquinaria"
no eLéctrica 175.5 351.4 305.0 300.4 299.8 -2.5 -13.2 -1.5 -0.2

ELectrotécnica y eLectrónica 148.7, 401.0 326.6 409.5' 412.8 14.2 -18.6 25.4 0.8

Productos metálicos cl 140.3 280.7 279.9 289.5 283.4 7.9 -0.3 3.4 -2.1

Otras manufacturas di 127.0 207.4 205.4 205.8 208.8 5.4 -1.0 0.2 1.5

Fuente: CEPAL. sobre La base de cifras del Comité EstataL de Estadísticas.
al A precios constantes de 1981.
bl Cifras preLiminares.
cl Excluye metálicas básicas.
di Incluye, entre otras, industria del cuero, vidrio y cerámica, papeL y ceLuLosa, forestaL y eLaboración

de madera.
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Cuadro 9

CUBA: PRINCiPALES PRODUCCIONES INDUSTRIALES

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
.. ....... _ .. oo ....................... ____ ................ _. oo ......... ....... _ .... _ ......... _ .... _ ...... - .... oo ............ _ ........

1980 1986 1987 1988 1989 al 1986 1987 1988 1989 al

Bienes de consumo
no duraderos

Carnes en conserva 35 66 65 63 68 3.1 -2.0 -3.5 7.7
Harina de trigo 269 443 454 442 398 5.0 2.4 -2.7 -9.9
Conservas de frutas
y vegetales 122 173 165 185 163 ·5.3 -4.7 11.8 -11.5

Bebidas alcoh6licas bl 396 577 601 644 673 -6.7 4.1 7.2 4.4
Tabaco torcido 167 341 279 270 309 -6.8 -18.2 -3.2 14.4 '
Industria pesquera
Captura bruta 186 245 214 232 192 11.2 -12.3 8.0 -17.1
Desembarque total 153 194 183 178 170 5.5 -5.6 -2.6 -4.5

Ropa exterior el 44 58 61 61 54 11.0 6.4 -LO -10.9

Bienes de consumo
intermedios

Tejidos dI 160 221 258 260 219 7.5 17.0 0.8 -16.1
Cemento gris 2,831 3,305 3,535 3,566 3,759 3.9 7.0 0.9 5.4
Pinturas, esmaltes
y barnices bl 158 222 191 59 122 -7.8 -14.2 -69.2 107.7

Acfdo sulfúrico 98% 399 396 372 393 382 5.9 -6.1 5.6 -2.9
Sosa cáustica al 50% 3 21 18 20 16 51.8 -15.0 8.2 -17.8
Superfosfato 18 3 9 1 2 -78.8 168.8 -88.4 50.0
Nitrato de amonio 312 330 296 292 306 0.7 -10.3 -1.4 4.8
Fertilizantes completos 1,060 1,045 996 840 899 -9.9 -4.7 -15.6 6.9
Urea 16 75 68 45 59 -7.5 -8.7 -33.8 29.1
Botellas el 176 308 339 343 297 16.5 10.0 1.3 -13.5
Cartón gris y cartoncillo 22 21 19 22 29 30.7 -9.8 12.4 31.8

Bienes de consumo
duraderos y de capital

Refrigeradores'el 26 18 6 8 ' 10 -33.8 -67.9 40.7 21.7
Radiorreceptores el 200 237 227 153 173 0.3 -4.0 -32.6 12.9
Televisores el' 40 102 56 65 71 8.5 -45.6 17.3 8.3
Combinadas cañeras fl 501 613 620 642 621 1.2 1.1 3.5 -3.3
Omnibuses fl 1,846 2,351 2,341 2,537 2,345 -1.8 -0.1. 8.4 -7.6
Alambres y cables
eléctricos
Desnudos gl 2,547 3,002 2,560 3,000 2,354 7.8 -14.7 17.2 -21.5
Con aislamiento hl 38 77 53 72 67 19.6 -31.1 34.9 -6.6

Muebles sanitarios el 298 371 387 384 454 9.7 4.3 -0.9 18.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de
al Cifras preliminares.
bl Miles de hectolitros.
el Millones de unidades.
dI Millones de metros cuadrados.
el Miles de unidades.
fl Unidades.
gl Toneladas.
hl Miles de kilómetros.
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Cuadro 10

CUBA: DE LA CONSTRUCCION

Producción bruta (millones de Composición
pesos a precios de 1981) porcentual Tasas de crecimiento... ... _._ .. __ .... _-_ ... . ............................ .. _.......... __ .. __ ........ ....... _..... _..

1986 1987 1988 1989 al 1980 1989 al 1986 1987 1988 1989 al

Total 2,363 2,167 2,327 2,504 0.9 -8.3 7.4 7.6

Construcción y montaje 2,075 1,892 2,055 2,227 100.0 100.0 -0.8 '8.8 8.6 8.4

Agropecuar ia .. 42 35 43 106 4.5 4.8 1.4 '16.4 21.2 147.7
Vivienda y urbanización 193 189 226 242 8.1 10.9 8.0 -1.9 19.7 7.1
Educacionales 56 77 98 91 7.6 4.1 4.1 38.5 27.4 -6.9
Industriales 419 344 376 367 22.9 16.5 -12.3 -17.9 9.5 '2.5
Hidrául icas 71 74 101 136 7.9 6.1 '4.9 4.1 35.3 35.3
Viales (excluye férreas) 137 130 172 187 8.0 8.4 '1.4 -5.1 31.5 8.9
Vías férreas 38 33 33 34 4.4 1.5 -0.8 '14.4 '0.3 4.6
Hidrológicas 50 50 33 35 1.9 1.6 28.1 -LO -34.4 8.0
l4arítimas 46 44 30 17 2.1 0.8 9.6 '4.0 -31.6 -41.8
Obras para la salud 58 88 122 116 2.3 5.2 47.1 51.8 38.2 -4.8
Redes eléctricas 16 18 17 17 1.0 0.8 '16.1 11.1 -5.0 -0.6
Redes de comunicación 13 13 12 12 0.4 0.5 5.0 3.1 -7.7 6.1
Mantenimientos 413 364 344 378 10.4 16.9 '0.8 -11.8 -5.5 10.0
Otras edificaciones 289 207 222 250 10.3 11.2 4.4 '28.1 7.0 12.5
Otras· producciones
comercializadas 223 213 216 223 7.6 10.0 '2.4 -4_4 1.4 3.0

Oleoductos y gasoductos 12 12 12 16 0.7 -20.1 7.8 -6.5 33.6

Trabajos de exploración
geológica, perforación y
geodes.ia 174 166 163 167 8.7 -4.7 ·1.9 2.8

Elaboración de proyectos
para la construcción 114 109 109 110 24.8 -4.6 0.5 0.1

Producción de algunos ma-
teriales para la construcción

Barras de acero corrugadas bl 312 313 360 367 3.9 0.3 15.0 2.1
Palanquillas de acero bl 342 350 314 275 2.1 2.5 -10.4 '12.3
Cemento gris bl 3,535 3,566 3,759 3.9 7.0 0.9 5.4
Productos de hormigón
prefabricados el 944 849 829 1,041 -1.8 -10.1 -2.4 25.6

Ladrillos de barro bl 146 152 150 142 '1.0 4.6 -1.4 '5.9
Azulejos dI 72 75 74 74 '0.1 4.9 '2.3 1.0
Vidrio plano el 368 424 650 498 ,36.5 15.1 53.4 -23.3

Fuente': CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
el Miles de metros cúbicos.
di Millones de unidades.
el Miles de metros cuadrados.
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Cuadro 11

CUBA: INDICADORES LA ELECTRICIDAD

GWh Tasas de crecimiento
" .. .; ................................. "" ............................................ . ......................................................................
1985 1986 1987 1988 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Generación bruta 12,199 13,176 13,594 14,543 15,237 -0.8 8.0 3.2 7.0 4.8

Ministerio de la Industria
Básica 10,739 11,638 12,002 12,834 13,563 -0.6 8.4 3.1 6.9 5.7

Ministerio de la Industria
Azucarera 1,131 1,185 1,205 1,318 1,278 0.6 4.8 1.7 '9.4 -3.0

Empresas productoras de
níquel 209 234 268 225 315 '16.8 12.0 14.5 -15.9 40.2

Otros productores 120 120 119 166 81 6.4 -0.1 -0.3 38.9 -51.3

Consumo'bl 9,924 10,684 10,958 11,579 12,056 -0.9 7.7 2.6 5.7 4.1

Industrial 4,518 4,877 5,014 5,240 5,314 -2.6 7.9 2.8 4.5 1.4

Ag ropec':ua r io 234 272 267 291 315 -7.5 16.2 -1.9 8.8, 8.5

Comercial 331 328 334 350 357 -5.8 -0.9 1.8 4.8 2.1

Residencial 2,682 2,899 2,912 3,057 3,241 7.9 8.1 0.4 5.0 6.0

Otros 2,:160 2,307 2,431 2,641 2,829 -6.9 6.8 5.4 8.6 7.1

Fuente: 'CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
bl Excluye el consumo del Ministerio de la Industria Azucarera, de las empresas productoras de níquel, y el

correspondiente a la generación de "otros productores".
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Cuadro 12
CUBA: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Millones de pesos
Composición

Tasas de crecimientoporcentual
-.- .. _.. ------ .. ----------------------- -_ ......... _-_ ............ --_ .. _----------_ .. -.... ....

1986 1987 1988 1989 al 1980 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Total 5,321 5,402 5,518 5,392 100.0 100.0 9.4 -11.2 1.5 2.2 -2,3

Unión Soviética 3,936 3,868 3,683 3,231 56.8 59.9 13.4 -12.2 -1.7 -4.8 -12.3
Otros países
socialistas y del CAME 763 930 1,082 13.5 19.9 -11.1 -10.2 21.9 16.3 -0.7

Otros países 622 604 753 , 29.7 20.2 16.2 -5.8 -2.9 24.7 44.3
Reexportaciones bl 232 308 190 213 2.4 4.0 1.4 -54.3 32.5 -38.3 12.4,

Resto 5,089 5,094 5,328 5,179 97.6 96.0 10.0 -7.2 0.1 4.6 -2.8
Unión Soviética 3,704 3,560 3,493 3,165 54.4 58.7 15.5 -7.1 -3.9 -1.9 -9.4
Otros países

763 930 1,082 1,075 13.5 19.9 -11.1 -10.2 21.8 16.4 -0.7socialistas y del CAr4E
Otros países 622 604 753 939 29.7 17.4 -3.9 -2.9 24.7 24.8

Azucareras 4,069 3,987 4,086 3,914 82.7 72.6 7.7 -8.4 -2.0 2.5 -4.2
Unión Soviética 3,373 3,240 3,138 2,788 51.1 51.7 15.5 -7.8 -3.9 -3.1 -11. 1
Otros países

512 623 776 799 10.8 14.8 -18.4 -18.5 21.7 24.6 2.9socialistas y del CAME
Otros países 184 124 172 327 20.8 6.1 -17.3 20.3 -32.6 38.7 89.4

No azucareras 1,020 1,107 1,242 1,265 14.9 23.4 22.2 '2.1 8.5 12.2 1.8
Unión Soviética 331 321 356 377 3.3 7.0 15.0 1.5 -2.9 10.7 6.0
Otros países

251 306socialistas y del CAME 306 275 2.6 5.1 19.4 13.1 21.9 -0.1 -9.9
Otros países 438 480 580 613 9.0 11.3 29.0 -11.3 9.5 21.0
Minerales metalí-
feros y chatarra 335 359 490 564 el 4.8 10.5 10.7 1.2 7.4 36.1 15.3

Tabaco 78 91 98 84 0.9 1.6 64.3 -15.2 16.2 8.6 -15.0
Cítricos 150 163 171 139 1.0 2.6 22.0 4.2 8.5 5.0 -18.7
Productos de la
lJesca 125 144 149 131 , 2.2 2.4 30.4 4.2 15.9 3.3 -11.8

Nafta' 22 39 44 50 1.8 0.9 68.7 -59.3 75.8 13.3 12.8
Café, cacao y

47 46 52 51 12.9 -1. 7otros 0.6 0.9 94.0 20.5 -2.5
Bebidas alcohólicas 16 13 13 17 0.6 0.3 -38.2 -27.3 -20.6 -0.8 38.1
Otros 247 252 225 228 2.9 4.2 46.6 2.9 1.9 -10.6 1.3

Fuente: CEPAL( sobre [a base de CIfras
al Cifras pre iminares.
bl Reexportación de combustible a la Unión Soviética, en moneda libremente convertible.
el Obtenido por diferencia.

I
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Cuadro 13

CUBA: PRODUCCION, EXPORTACION y PRECIOS
DE EXPORTACION DE AZUCAR

Centavos de dólar por libra
.Mi les de toneladas al ........... lO ............................................................................................................

.... _- ..... !' ..................................... _•••• Precio recibido
ProducCión Exportaciones Precio pagado por Cuba en Precio del
de azúcar bl de azúcar por la moneda libre- mercado

Unión Soviética cl mente convertible di mundial el

1970 7,559 6,906 5.94 3.68

1971 5,950 5,511 6.41 4.50

1972 4,685 4,140 6.45 7.27

1973 5,383 4,797 11.82 9.45

1974 5,926 5,491 19.30 29.66

1975 6,427 5,744 26.36 20.37

1976 6,151 5,764 27.43 11.51

1977 6,953 6,238 26.94 8.10

1978 7,662 7,197 36.71 7.82

1979 7,800 7,199 37.17 9.65

1980 6,805 6,170 47.39 24.20 28.15

1981 7,926 7,055 35.10 16.88

1982 8,039 7,727 39.00 11.20 8.38

1983 7,460 7,011 46.00 9.00 8.56

1984 7,783 7,007 44.00 6.46 5.18

1985 7,889 7,206 45.00 3.92 4.05

1986 7,467 6,697 41.80 5.80 6.05

1987 7,232 6,479 41.90 6.20 6.76

1988 8,119 6,975 41.90 7.14 10.19

1989 fI 7,579 7,119 41.90 9.71 12.81

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de los Anuarios Estadísticos de Cuba; del Comité Estatal de Estadísticas;
de los Anuarios Estadísticos de la Unión Soviética, y de otras informaciones internacionales.

al Azúcar cruda, base 96° de polarización.
bl Año calendario.
cl Se refiere únicamente a las operaciones amparadas por convenio. Excluye las ventas efectuadas a la URSS,

a precios de mercado, en monedas convertibles.
dI Precio de las entregas de azúcar en el año en curso, algunas veces pactado con anterioridad, a precios

establecidos.
el Precios del International Sugar Agreement.
fl Cifras preliminares.
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Cljadro 14

CUBA: EXPORTACIONES DE AZUCAR CRUDA,
EN VALOR Y VOLUMEN, POR PAISES

(Porcentajes)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 al

En valor 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unión Soviética 61.8 58.7 72.7 75.9 77.5 82.9 81.3 76.8 71.2

Resto de los países socialistas
y del 12;7 13.9 18.4 17.5 18.1 14.1 12.6 15.6 19.0 20.4

Resto del mundo 25.5 27.4 8.9 6.6 4.4 3.5 4.5 3.1 4.2 8.3

En volumen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Unión Soviética 44.2 45.4 57.3 50.5 52.1 51.4 58.1 58.7 47.4 48.7

Resto de los países socialistas 20.5 20.8 22.3 26.8 27.6 24.2 21.2 27.4 35.6 29.8
Y del CAME

Resto del mundo 35.3 33.8 20.4 22.7 20.3 24.4 20.7 13.9 17.0 21.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 15

CUBA: EXPORTACION, lMPORTACION y SALDO COMERCIAL

Millones de pesos Tasas de crecimiento
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. ........................................................
1980 1985 1986 1987 1988 1989 al 1986 1987 1988 1989 a/

Exportación total' 3,967 5,992 5,321 5,402 5,518 5,392 -11.2 1.5 2.1 -2.3

Unión Soviética 2,253 4,482 3,936 3,868 3,683 3,231 -12.2 -1.7 -4.8 -12.3

Resto de los paises
socialistas y del CAME 534 850 763 930 1,082 1,075 -10.2 21.8 16.4 -0.7

Resto del mundo 1,180 660 622 604 753 1,086 -5.8 -3.0 24.7 44.3

Importación total 4,627 8,035 7,596 7,584 7,579 8,124 -5.5 -0.2 -0.1 7.2

Unión Soviética 2,904 ,S ,419 5,338 5,446 5,364 5,522 -1.5 2.0 -1.5 2.9

Resto de los paises
socialistas y del CAME 709 1,351 1,106 1,215 1,261 1,411 -18.1 9.8 3.9 11.8

Resto del mundo 1,014 1,265 1,152 923 954 1,191 -8.9 -19.9 3.4 24.9

Sa ldo cometc i a lo' total -660 -2,043 -2,275 -2,182 -2,061 -2,732

Unión Soviética -651 ·937 -1,402 -1,578 -1,681 -2,291

Resto los paises -175 -501 -343 -285 -179 -336
socialistas y del CAME

Resto del mundo 166 -60S -530 -319 -201 -105

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas, del Banco Nacional de Cuba y de otras
fuentes internacionales, entre ellas, Unión Soviética, Comercio Exterior.

al Cifras preLiminares.
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Cuadro 16

. roBA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

COllp>Sici6n
Hill ones de pesos porcentual Tasas de creci.iento.-.-.-.- .. -.---_ .. ... -_._ ... __ ._--- ... --_ ........... . .... _-_ .............. -- ......•... --

1985 1986 1987 1988 1989 a/ 1980 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Total 8,035 7,596 .7,584 7,579 8,124 100.0 100.0 11.2 -5.5 ·0.2 ·0.1 7.2

Según área de origen

Paises socialistas
y del CAME 6,770 6,444 6,661 6,625 ·6,933 78.1 85.3 11.5 '4.8 3.4 -0.5 4.6

Uni6n Soviética 5,419 5,338 5,446 5,364 5,522 62.8 68.0 13.3 ·1.5 2.0 -1.5 2.9
Otros 1,351 1,106 1,215 1,261 1,411 15.3 17.3 4.7 -18.1 9.9 3.8 11.9

Resto del mundo 1,265 1,152 923 954 1,191 21.9 14.7 9.5 -8.9 -19.9 3.4 24.8

Según uso y destino
económico

Bienes de consumo 875 768 766 759 844 11.6 10.4 10.2 -12.2 -0.3 ·0.8 11.1

Bienes intermedios 5,452 5,164 5,130 5,094 5,428 61.0 66.8 12.5 -5.3 -0.7 -0.7 6.5

Petróleo y productos
derivados 2,634 2,511 2,600 2,580 2,678 bl 19.4 33.0 19.7 -4.7 '3.5 -0.8 3.8

Fertilizantes 136 139 131 120 141 1.7 1.7 4.8 2.2 -5.7 -8.1 17.0
Herbicidas y pesticidas 65 53 77 69 81 1.3 1.0 22.6 -18.5 44.3 -10.5 17.4
laminados de acero 234 226 205 212 224 2.5 2.8 5.7 -3.4 -9.3 3.5 5.2
Accesorios y repuestos 589 585 571 600 626 1.9 7.7 12.4 . -0.7 -2.4 5_2 4.3
Resto 1,795 1,650 1,546 1,513 1,678 34.2 20.6 4.5 -8.1 -6.3 -2.1 10.9

Bienes de capital 1,708 1,664 1,688 1,726 1,853 27.4 22.8 7.6 -2.6 1.5 2.3 7.3

Plantas completas 734 745 721 726 799 11.6 9.8 13.6 1.5 -3.1 0.6 10.0
Tractores 87 60 71 73 73 0.8 0.9 -3.9 -31.0 17.9 2.3 0.7
Omnibuses y camiones 208 .207 266 237 258 2.5 3.2 8.3 ·0.5 28.8 -11.1 9.3
Resto 680 652 629 691 723 12.5 8.9 3.2 -4.1 ·3.5 9.8 4.6

Según secciones de la CUCI

Productos alimenticios y
animales vivos 889 709 716 730 925 16.1 11.4 8.0 -20.2 1.0 2.0 26.7

Bebidas y tabaco 8 9 11 8 8 0.3 0.1 1.3 12.5 28.2 -25.7
Materiales crudos no
comestibles, excepto 324 307 302 281 307 4.1 3.8 20.0 -5.2 ·1.8 ·6.8 9.3
combustibles

Combustibles y lubri-
cantes, minerales y
productos conexos 2,656 2,533 2,621 2,589 2,630bl 19.7 32.4 19.7 -4.6 3.5 -0.8 1.6

Aceites y mantecas de
origen animal y vegetal 82 76 67 78 78 1.3 1.0 3.0 -7.3 -11.7 '15.6 0.6

Productos químicos 410 434 447 434 530 6.2 6.5 -7.2 5.9 3.1 -3.0 22.2
Artículos manufacturados,
clasificados principal-
mente según el material 989 922 821 816 838 14.7 10.3 2.2 -6.8 -10.9 -0.6 2.7

Maquinaria y material de
transporte 2,419 2,337 2,354 2,409 2,531 35.4 31.1 9.9 -3.4 0.7 2.4 5.0

Artículos manufacturados
diversos 258 269 245 234 277 2.2 3.4 18.3 4.3 -9.0 -4.5 18.3

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Cifras preliminares.
b/ Se obtuvo por diferencia.
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Cuadro 17

CUBA: BALANCE DE PAGOS EN MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE al

(Millones de pesos)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 al

Balance en cuenta corriente -46 51 297 263 -212 -506 -19M ·877 -900 62

Balance de bienes 367 285 606 441 73 67 -164 -59 65 -1,0

Exportaciones fob 1,248 1,406 1,356 1,234 1,136 1,244 907 965 1,113 1,384
Importaciones fob -881 -1,121 -750 -793 -1,063 -1,177 -1,071 -1,024 -1,048 ·1,424

Balance de servicios -414 -235 -306 ·179 -294 -577 -1,798 -816 -965 102

Ingresos 237 344 267 342 264 294 296 308

Transporte y seguros 95 126 121 125 124 129 144 168
Turismo 30 38 42 53 80 97 78 87
Intereses recibidos 34 28 23 32 23 28 34 24
Resto 78 152 81 132 37 40 40 29

Egresos ·651 -579 -573 -521 ·558 -871 -2,094 -1,124

Transporte"'y seguros -173 -181 -184 ·190 -190 -181 -187 -225
Intereses pagados -263 -339 -341 ·248 -241 -268 -262 -510
Resto -215 -59 -48 -83 -127 -422 -1645 -389

Otras transferencias netas -2 9 4 2 -1

Balance en cuenta de capital 60 -52 -539 -74 106 554 1841 822 943 -76

Capital de largo plazo cl -16 -116 -136 93 138 360 799 610 311 ·134

Préstamos recibidos 80 26 29 253 291 580 1,587 616
Amortizaciones -96 -142 -166 -160 -153 ·220 -788 -6

Sector oficial 7 1 3 1 -1 19 12 30 27
Bancos privados 18 -92 -84 66 -3 546 342 426 273 -180
Otros sectores -42 -24 -54 24 140 ·185 438 172 8 19

Capital de corto plazo el 76 64 -403 -167 -32 194 1,042 212 632 58

Préstamos recibidos 134 203 119 98 279 348 1,144 389
Amortizaciones -58 -139 -522 -265 -311 -154 -102 -177

Sector oficial 69 ·50 8 ·5 1 -9 5 -20
Bancos comerciales -20 47 -408 -68 -134 141 306 121 21 -192
Otros sectores 96 -53 56 -106 107 52 745 86 631 250

Variación total de reservas
(- significa aumento) -14 242 ·189 106 -48 120 55 -43 14

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
a/ Incluye todo el flujo comercial y financiero con los países de economía de mercado, y sólo una parte con los

países socialistas y del CAME.
b/ Cifras preliminares.
el Estos saldos incluyen también los movimientos netos de otros activos y pasivos en moneda libremente convertible,

así como los ajustes por variaciones, en los tipos de monedas en que se expresan.
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Visitantes internacionales

De Europa
De América del Norte
De América Latina

Turistas internacionales

De Europa
De América del Norte

Duración media de estadía (noches)

Establecimientos cl

Número de habitaciones cl

Ingresos del turismo internacional

Ingresos del turismo de agencias dI

De Europa el
De América del Norte
De América Latina

Cuadro 18

CUBA: INDICADORES DEL TURISMO al

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 bl

__ .. .. ___ . __ ... _M_. ______ . ______
1986 1987 1988 1989 bl

(Hiles de personas)

282 293 309 325 3.9 5.5 5.2

110 158 174 155 43.6 10.1 -10.9
54 58 63 80 7.4 8.6 27.0
47 65 70 81 38.3 7.7 15.7

276 282 298 314 2.2 5.7 5.4

106 152 166 153 43.4 9.2 -7.8
54 58 63 80 7.4 8.6 27.0

(Unidades)

10.0 9.8 9.8 10.8

294 302 321

14,674 15,449 21,108 17,164 9.8 5.3 36.6 -18.7

(Mi llones de pesos)

106.6 117.8 152.0 168.0 10.5 29.0 10.5

40.2 45.9 80.3 85.9 13.6 14.2 74,9 7.0

15.9 20.6 41.7 46.9 16.1 29.6 102.4 12.5
9.1 9.7 7.4 8.7 -3.2 6.6 -23.7 17.6
4.3 4.1 5.4 5.8 48.3 -4.7 31.7 7.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al La cobertura de estos indicadores se define como sigue en el Anuario Estadístico de Cuba, 1988: "La

información que se ofrece corresponde a las empresas e instituciones que realizan las actividades relacionadas
con la prestación del servicio de alojamiento en el país, así como aquellas dedicadas a los demás servicios
que se brindan en la actividad turística. El organismo rector del turismo en Cuba es el Instituto Nacional
del Turismo (INTUR) al cual están subordinadas las empresas turísticas que clasifican en la rama Turismo y
Descanso".

bl Cifras preliminares.
cl Se refiere sólo a los hoteles y moteles.
dI Se refiere a los ingresos recaudados de visitantes que arribaron al país mediante agencias turísticas.
el Incluye los turistas procedentes de Europa Occidental, Asia y Oceanía.
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Cuadro 19

CUBA: ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS

(Millones de pesos>

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 al

.e
Total bl 139.2 332.2 262.8 350.0 241.6 194.4 234.4 147.3

Oro y metales preciosos 15.2 13.5 13.5 14.0 17.5 17.5 18.9 19.0

Efectivo y depósitos en
monedas libremente
convertibles en
bancos extranjeros 80.6 271.4 165.8 213.4 89.7 34.4 78.5 64.7

Depósitos en rublos
transferibles en bancos
extranjeros 43.4 47.3 83.5 122.6 134.4 142.5 137.0 63.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
al Cifras preliminares.
bl Saldo a fin de año.
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cuadro 20

,_e CUBA: 'EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

(Pesos por unidad de, moneda extranjera)

Dólares Los
E_stados Unidos Libras

Francos
suizos

Marcos
alemanes Yenes al

Promedios

1980 0.7113 1.6432 0.4294 0.3968 0.3113

1981 0.7814 1.6071 0.4001 0.3510 0.3572

1982 0.8333 1.4686 0.4139 0.3443 0.3372

1983 0.8598 1.3167 0.4128 0.3411 0.3609

1984 0.8861 1.1999 0.3820 0.3141 0.3755

1985 0.9174 1.1777 0.3731 0.3096 0.3829

1986 0.8264 1.2100 0.4587 0.3802 0.4901

__ 1987 1.0000 1.5500 0.6667 0.5556 0.6896

1988 1.0000 1.8000 0.7143 0.6061 0.6579 '

1989 1.0000 1.5000 0.5988 0.5291 0.7300

Fuente: CEPAl, sobre La base de cifras deL Banco NacionaL de Cuba.
al 100 yenes.
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Cuadro 21

CUBA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
EN MONEOA LIBREMENTE CONVERTIBLE al

(Millones de pesos)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 bl

Deuda total desembolsada 3,227 3,170 2,669 2,790 2,989 3,621 4,985 5,657 6,606 6,165

Oficial bilateral 1,354 1,294 1,276 1,333 1,579 1,820 2,082 2,509 2,906 2,817

Oficial multilateral 8 15 18 25 17 22 23 21 48 61

Proveedores 27 33 47 97 229 433 1,129 1,235 1,497 1,408

Instituciones financieras 1,837 1,826 1,327 1,335 1,164 1,346 1,751 1,892 2,109 1,837

Préstamos bilaterales y
consorciales a mediano plazo 563 505 417 495 453 496 607 696 618

Depósitos a corto plazo 1,238 1,282 860 789 623 742 1,020 1,136 986
Créditos para importaci ones
corrientes 36 39 50 50 88 108 265 277 233

Otl'OS créditos 46 42

Desembolsos el 214 229 148 351 570 928 2,731 1,005

Servicios d/ 319 403

Inter'eses pagados 263 339 341 248 241 268 262 510
Amortizaciones por deudas de
mediano y largo plazo 71 162

Relaciones (porcentajes)

Deuda total desembolsada/
producto social global 18.3 14.3 11.6 11.5 11.4 13.4 18.8 22.1 25.1 22.9

Servicio de la deuda total/expor-
taciones de bienes y servicios 20.2 28.8

Servicio de la deuda total/
desembolsos 90.9 70.7

Servicio de la deuda totall
producto social global 1.3 1.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba.
a/ Incluye las obligaciones concertadas con vencimiento igualo Inferior a un año.
b/ Cifras preliminares.
e/ Incluye los préstamos recibidos de largo y corto plazo, según el balance de pagos.
dI En las notas anteriores se incluían las amortizaciones de capital a largo y corto plazo, tal como aparecen

en el balance de pagos, en moneda libremente convertible. A partir de la de 1985, se incluye el dato más
preciso de las amortizaciones de la deuda a mediano y largo plazo, sólo disponible desde 1983.
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."'t"! Cuadro 22

CUBA: EVOLUC ION DEL EI4PLEO al

Composición
Miles de trabajadores porcentual Tasas de crecimiento

........ _- ...... -........................................ - ... ........... _....... _- .. -- ............................. - ..........................
1986 1987 1988 1989 bl 1980 1989 bl 1986 1987 1988 1989 bl

Total 3,263 3,299 3,408 3,527 100.0 100.0 2.9 1.1 3.3 3.5

Esfera productiva 2,265 2,295 2,399 2,488 72.0 70.5 2.8 1.3 4.5 3.7

Agropecuario 572 603 653 690 22.8 19.6 3.6 5.4 8.4 5.7

Si lvi cUI tura 29 30 27 31 0.7 0.9 0.7 2.4 -11.0 14.9

Industria 726 727 743 768 20.0 21.7 2.4 0.1 2.2 3.3

Construcción 322 314 339 344 10.0 9.7 2.2 -2.5 8.1 1.4

Transporte 197 197 200 204 6.3 5.8 3.7 1.5 2.3

Comuni caci ones 27 28 30 32 0.8 0.9 3.8 5.2 6.0 4.7

Comercio 371 376 387 395 11.1 11.2 1.1 1.3 3.0 2.1

Otras actividades 20 20 19 24 0.3 0.7 39.7 0.5 -2.0 22.7

Esfera no productiva 998 1,004 1,010 1,039 28.0 29.5 3.2 0.6 0.5 2.9

Serviéios comunales y personales 115 117 122 125 3.4 3.6 2.7 1.5 4.3 2.5

Ciencia y técnica 28 29 28 27 0.7 0.8 3.7 4.0 -4.2 -0.4

cultura y arte 423 425 430 440 13.2 12.5 0.2 0.4 1.2 2.3

Salud pública y asistencia
social, deporte y turismo 211 222 233 244 4.6 6.9 7.1 5.6 4.5 4.7

Finanzas y seguros 21 21 21 22 0.4 0.6 10.5 0.5 1.5 3.8

Administración 169 161 155 152 5.2 4.3 5.0 -4.3 '3.9 -2.2

Otras actividades 32 29 22 29 0.5 0.8 6.7 -8.7 -25.9 36.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Incluye sólo funciones civi les' del sector estataL
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 23

CUBA: EVOLUCION DE LOS SALARIOS NOMINALES MEDIOS al

Salarios medios (pesos) Tasas de crecimiento
•• * •• ••••• __ ._----_._-_. __ ._._ •• - •• _- ....... -.................... -_ ................... _........

1984 1985 1986 1987 1988 1989 bl 1985 1986 1987 1988 1989 b/

Total 2,230 2,252 2,255 2,208 2,242 2,260 1.0 0.1 -2.1 1.5 0.8

Esfera productiva 2,252 2,269 2,256 2,184 2,228 2,239 0.8 -0.6 -3.2 2.0 0.5

Agropecuario 2,100 2,155 2,180 2,137 2,227 2,229 2.6 1.2 -2.0 4.2 0.1

SilvicuLtura 2,097 2,120 2,107 2,088 2,155 2,205 1.1 -0.6 -0.9 3.2 2.3

Industria 2,309 2,329 2,280 2,207 2,239 2,234 0.9 -2.1 -3.2 1.4 -0.2

Construcción 2,468 2,442 2,407 2,316 2,340 2,412 -1.1 -1.4 -3.8 1.0 3.1

Transporte 2,606 2,591 2,616 2,508 2,501 2,537 -0.6 1.0 -4.1 -0.3 1.4

Comunicaciones 2,106 2,137 2,143 2,124 2,126 2,111 1.5 0.3 -0.9 0.1 -0.7

Comercio 2,033 2,023 2,012 1,968 1,973 1,961 -0.5 -0.5 -2.2 0.3 -0.6

Otras actividades 2,472 2,454 2,473 2,400 2,443 2,445 -0.7 0.7 -3.0 1.8 0.1

Esfera no productiva 2,177 2,214 2,255 2,256 2,274 2,311 1.7 1.9 0.8 1.6

Servicios comunaLes
y personales 1,966 1,955 1,983 1,932 1,939 1,965 -0.6 1.4 -2.6 0.4 1.3

Ciencia y técnica 2,416 2,531 2,514 2,544 2,576 2,602 4.8 -0.6 1.2 1.3 1.0

Educación, cuLtura y arte 2,193 2,230 2,262 2,281 2,301 2,332 1.7 1.4 0.8 0.9 1.3

SaLud pública y asistencia
sociaL, deporte y turismo 2,077 2,124 2,175 2,256 2,291 2,341 2.3 2.4 3.7 1.6 2.2

Finanzas y seguros 2,194 2,235 2,243 2,220 2,252 2,276 1.9 0.2 -LO 1.4 1.1

Administración 2,346 2,404 2,471 2,364 2,387 2,417 2.5 2.8 -4.3 1.0 1.3

Otras actividades 2,260 2,257 2,302 2,292 2,266 2,409 -0.1 2.0 -0.4 -1.1 6.3

Fuente: CEPAL, sobre La base de cifras deL Comité Estatal de Estadfsticas.
al IncLuye sólo funciones civiles deL estatal.
bl Cifras preLiminares.
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Cuadro 24

CUBA: PRECIOS MINORISTAS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS al

1986 1987 1988 1989
... - ...... - ................ _....................... .. .... .. .............. .... ... .... .. .. .................... - ........... lO ..................................

Nor- Para- Libe- Nor- Para- Libe- Nor- Para- Libe- Nor- Para- Libe-
mado LeLo rada mado LeLo rada mado LeLo rada mado Lelo rada

leche
pasteurizada bl 0.25 0.80 0.25 1.00 0.25 1.00 0.25 1.00

Leche cruda bl 0.25 0.25 0.25 0.25

Huevos cl 0.10 0.10 0.10 0.10

Arroz dI 0.52 2.61 0.52 3.26 0.52 3.26 0.52 3.26

Mantequ(( La 5.22 5.22 5.22 5.22

Azúcar refinada 0.30 1.74 . 0.30 1.74 0.30 1.74 0.30 1.74

Azúcar cruda 0.17 0.87 0.17 0.87 0.17 0.87 0.17 0.87

Ajo 4.35 'el 13.05 el 4.35 fl 3.50 3.64 3.66

Cebolla 0.54 3.33 0.54 2.40 0.53 1.35 0.43 2.20

Pan 0.39 0.39 0.39 0.39

Carne deshuesada
de res 1.43 1.43 1.43 1.43

Carne de cerdo
en bandas 9.70 9.70 9.70 9.83

Aceite vegetal 0.87 8.62 0.87 7.80 0.87 7.53 9.09

Manteca de cerdo 0.66 0.66 0.66 0.66

Frijoles 0.55 3.82 .0.53 4.86 0.56 4.28 0.56 4.36

Papa 0.23 0.23 0.24 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23

Plátano. vianda 91 0.26 q.75 0.24 0.76 0.22 0.69 0.20 0.68

Plátano fruta 0.26 0.55 0.22 0.37 0.22 0.38 0.19 0.39

Fuente: CEPAL, sobre La base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas.
al Se refiere al precio por kiLogramo con excepción de La leche y los huevos.
bl El precio se refiere aL pomo de 946 gramos.
el Precio por unidad.
dI Excluye arroz precocido.
el Hasta el 29 de abril de 1986.
fl En venta liberada a partir del 30 de abril de 1986.
gl Incluye plátano burro.
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Cuadro 25

CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA

Millones de pesos Tasas de crecimiento
--._-------_._--.-.--------_._-.- ... --.--- _._-------------.---------.-----_._-.--_.-
1985 1986 1987 1988 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Factores de
expansión 10,315 10,761 10,655 11,388 11,826 3.9 4.3 ·1.0 6.9 3.8

Ingresos de los
trabajadores 8,122 8,404 8,350 8,924 9,223 2.4 3.5 ·0.6 6.9 3.4

Ingresos del sector
privado bl 598 651 592 609 633 4.2 8.9 ·9.1 2.9 3.9

Otros ingresos cl 1,595 1,706 1,713 1,855 1,970 11.9 7.0 0.3 8.4 6.2

Factores de
contracción 10,1 /.9 10,671 10,658 10,937 11,297 4.4 5.1 ·0.1 2.6 3.3

Gastos de bienes
y servicios 9,641 10,131 10,116 10,348 10,661 4.3 5.1 ·0.2 2.3 3.0

Otros gastos dI 508 541 542 589 636 5.8 6.5 0.3 8.7 7.9

Variación de liquidez 166 90 -3 451 529

Efectivo 45 -172 -7 294 288

Depósitos de ahorro 121 262 4 157 241

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Corresponde al ingreso de los campesinos, transportistas y artesanos por ventas de mercancías y servicios al

Estado, a las cooperativas y a otras organizaciones.
el Comprende jubilaciones, pensiones, a las personas, préstamos del sistema bancario, intereses derivados

del ahorro, canje de divisas por giros y transferencias recibidas.
dI Comprende amortizaciones e intereses por préstamos, cotizaciones a organismos políticos, deportivos y sociales,

giros y transferencias.
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Cuadro 26

CUBA: SISTEMA BANCARIO Y OPERACIONES DE AHORRO
Y CREDITO PERSONAL

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Numero de agencias bancarias
especializadas en el servicio
a la población, a fin de año 132 192 326 421 448 467 476 488 507 515

Municipales 54 69 115 143 154 165 167 167 168 166

Auxiliares 57 63 71 76 77 79 80 80 84 87

Cajas de ahorro 21 60 1/.0 185 206 219 227 239 254 262

Nq especializadas 17 11 4 2 2

Ahorros monetarios de la
población (1975 =100.0) 101 120 147 157 172 189 224 225 244 276

NUmero de créditos a la
población (miles) 177 252 215 268 296 385 335 323 357 110

Electrodomésticos 139 212 166 216 237 324 262 238 268 23

Vehículos automotrices 15 12 17 18 15 15 12 23 10 15

Materiales de construcción y
reparación de viviendas 9 11 10 11 18 17 25 21 22 48

Otros 14 17 22 23 26 29 36 41 57 24

Valor de los créditos personales
(millones de pesos) 104 160 146 161 185 298 265 287 302 270

Electrodomésticos 70 119 92 114 137 245 206 206 221 179

Vehículos automotrices 17 19 3.1 27 21 24 21 36 19 26

Materiales de construcción y
reparación.de viviendas 9 13 12 9 15 16 20, 20 22 50

Otros 8 9 11 11 12 13 18 25 40 15

Otros conceptos
(millones de pesos>

Cobros efectuados 107 115 124 139 156 174 191 209 245 265

Saldos pendientes 176 217 233 249 272 388 455 525 571 568

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Popular de Ahorro.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 27

CUBA: EJECUCION REAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS DEL ESTADO

Millones de pesos Tasas de crecimiento
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. .... .... . .. .. .. ................................................ -_ ...

1985 1986 1987 1988 1989 al 1985 1986 1987 1988 1989 al

Ingresos corrientes 12,294 11,699 11,272 11,385 12,496 3.7 -4.8 -3.6 1.0 9.8

Aportes y otras contribu'
ciones del sector estatal 12,086 11,493 11,066 11,145 12,211 3.8 -4.9 '3.7 0.7 9.6

Impuestos de circulación 5,344 5,266 4,975 5,091 5,138 7.1 -1.5 -5.5 2.3 0.9
Aportes de la ganancia 1,522 1,540 1,433 1,423 1,888 5.0 1.2 -6.9 -0.7 32.7
Diferencial de precios del
comercio exterior 1,683 960 1,197 1,078 1,394 -1.1 -43.0 24.7 -9.9 29.3

Otros ingresos 3,537 3,727 3,461 3,553 3,791 1.0 5.4 -7.1 2.7 6.7

Procedentes de los impuestos
y demás contribuciones del
sector no estatal 28 42 30 63 71 -6.7 50.0 -28.6 110.0 12.7

Procedentes de los impuestos
y derechos de la población 180 164 176 177 214 ·1.6 -8.9 7.3 0.6 20.9

Gastos totales 12,547 11,887 11,881 12,532 13,886 5.2 -5.3 -0.1 5.5 10.8

Por destino

Esfera productiva 4,941 4,420 4,575 4,713 5,927 12.9 -10.5 3.5 3.0 25.8

Vivienda y servicios comu-
nales 734 718 680 787 704 -5.0 -2.2 -5.3 15.7 -10.5

Educación y salud pública 2,548 2,693 2,725 2,857 2,886 5.1 5.7 1.2 4.8 1.0

Demás actividades socio-
culturales y científicas 1,965 1,830 1,850 2,060 2,219 5.9 -6.9 1.1 11.4 7.7

Poder Popular, Administra·
ción Central del Estado,
Tribunales y Fiscalía 643 639 565 561 533 -6.5 -0.6 -11.6 -0.7 -4.9

Defensa y orden interior 1,336 1,268 1,242 1,274 1,259 -3.6 -5.1 -2.1 2.6 -1.2

Otras actividades 381 319 244 280 358 -10.6 -16.3 -23.5 14.8 27.9

Reserva

Por tipo de gasto

Corriente 9,413 8,783 9,282 9,905 10,797 1.9 -6.7 5.7 6.7 9.0
Inversión 3,134 3,104 2,599 2,627 3,089 16.3 -LO -16.3 1.1 17.6

Superávit (o déficit) -253 -188 ·609 -1,147 -1,390

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba y del Comité Estatal de Finanzas.
al Cifras preliminares.


