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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1986 se está distribu
yendo dividido en una parte introductoria de caráaer general, que lleva la signatura LC/L425 y en 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, noen orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



Nocas explicativa! 

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

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya' inclinada*/) indica un ano agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el periodo 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, lus datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman 
el total correspondiente. 



CUBA 

1. Introducción y síntesis 

Tras un crecimiento sostenido, aunque con algunas oscilaciones, durante la primera mitad de la 
década, en 1986 el producto social global de Cuba se elevó sólo 1.4%. Esta tasa fue inferior a la prevista 
en el Plan y se tradujo en un incremento casi insignificante del producto por habitante. (Véase el 
cuadro 1.) 

El Huracán Kate, que se abatió sobre la isla en noviembre de 1985, provocó graves perjuicios a la 
zafra cañera y a otros rubros del sector agropecuario. Durante 1986 se registró, por otra parte, la 
mayor sequía del último decenio y el régimen pluviometría) acusó otras graves alteraciones, que 
perjudicó en especial a la producción de tabaco. Tales fenómenos naturales repercutieron negativa
mente sobre la oferta exportable y la destinada al consumo interno, incrementando las necesidades de 
importación de algunos bienes. 

A esta crisis coyuntural contribuyeron también algunos factores de origen externo. Entre éstos 
destaca el deterioro de los términos de intercambio con los países de economía de libre mercado. El 
precio internacional del azúcar fue algo superior al del año anterior, pero no alcanzó a compensar el 
efecto conjunto derivado del fuerte descenso de la cotización de los hidrocarburos y del alza de los 
bienes importados.1 

Debe señalarse asimismo el debilitamiento del dólar frente a las monedas de los países de la 
OCDE, que gravitó negativamente sobre la economía cubana, dada la importancia de las relaciones 
comerciales y de financíamiento externo con países cuya moneda se apreció. Este factor dificultó en 
especial las relaciones con Japón, Canadá y algunos países de Europa. 

La reducción de la oferta física exportable de azúcar contribuyó a un cambio importante de las 
pautas comerciales de Cuba con el resto del mundo. En el caso de los países de la esfera socialista, los 
compromisos de la cuota de abastecimiento azucarero fueron respetados en alto porcentaje. De esta 
forma, se redujo el saldo exportable a los demás países, en detrimento de la capacidad de importación. 

El estrangulamiento externo en términos de moneda de libre convertibilidad fue transformán
dose así en el principal problema de la coyuntura y se agravó a fines de 1986. El proceso de 
renegociación de la deuda, incluyendo las gestiones de mediados de año ante el Club de París, fue lento 
y difícil, porque las autoridades monetarias del país no habían logrado las metas que se habían 
propuesto. La situación hizo crisis en los últimos meses al incurrir Cuba en la mora de algunos 
compromisos, debido a la persistente erosión de sus reservas monetarias internacionales. 

Estos factores dificultaron gravemente la ejecución del presupuesto del Estado, haciéndose 
necesario adoptar una serie de medidas correctivas. Se procuró readecuar la política de ingresos a las 
nuevas circunstancias. Sin embargo, los incrementos de tarifas y precios decretados hacia fines de 
1986 con el doble objetivo de elevar los ingresos del Estado y rescatar parte de la liquidez del público, 
surtirán efecto recién el año siguiente. Por otra parte, esas alzas fueron anuladas parcialmente por 
algunas mejoras salariales. 

En cuanto a la política del gasto, uno de los acontecimientos más destacados fue la decisión de 
acelerar aquellas obras capaces de sustentar un incremento de las exportaciones de bienes o de 
servicios —como el caso de la construcción de hoteles— o que sean de alto interés social. En cambio, se 
resolvió incluso paralizar la materialización de algunos proyectos de inversión considerados no 
prioritarios. 

1 En años recientes la exportación de derivados del petróleo constituyó el principal rubro de las exportaciones de bienes 
luego del azúcar. De acuerdo a convenios suscritos con la Unión Soviética, el crudo importado desde este país y que resulte 
excedentário como consecuencia del esfuerzo interno de ahorro y de sustitución por otras fuentes energéticas puede ser refinado 
y exportado por Cuba, bajo las reglas del mercado internacional. Es decir, a pesar de que la materia prima es importada a precio 
reducido, el refinado puede exportarse a una cotización sustancialmente mayor. 
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De acuerdo a la información oficial, el debilitamiento del dinamismo del producto social global 
no se tradujo, al menos en 1986, en reducciones de los niveles de satisfacción de las necesidades básicas 
de la población, por ejemplo alimentación y salud. 

Finalmente, se observó un acrecentado interés por la racionalización y la eficiencia. Esta fue la 
preocupación más importante no sólo en los debates y resoluciones del Tercer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, sino de todos los niveles del quehacer del Estado. El funcionamiento de los 
sistemas de control y normación del trabajo y de los salarios, así como los métodos de dirección y 
gestión fueron puestos en tela de juicio. Probablemente la crítica situación financiera —en especial la 
escasez de divisas de libre convertibilidad— contribuyó a que afloraran con mayor nitidez las 
imperfecciones en el comportamiento de un sinnúmero de variables y en la ejecución de los 
programas de producción, en el cumplimiento de las metas y en los aspectos normativos. 

2. Evolución de la actividad económica 

a) La utilización del producto social global 

Aunque el producto social global fue inferior al estipulado en el plan anual se mantuvo la 
decisión de no afectar el consumo, principalmente el de la población. Se aplicaron en consecuencia 
algunas medidas de política para cumplir dicho objetivo, en especial en la esfera de la producción y la 
distribución de productos esenciales. Asimismo, el consumo intermedio se elevó algo por encima de la 
actividad global. 

Pese a la crítica coyuntura económica, en 1986 aumentaron nuevamente los principales 
indicadores de bienestar de la población. El consumo de calorías por habitante llegó a 2 967 
unidades/día; y el de proteínas a 79.9 gramos/día. Dentro de los rubros alimenticios, destacó el 
elevado incremento del consumo de pescado —que había sufrido una merma en los dos años 
anteriores— y, con menor intensidad, el de las frutas. También se expandió el consumo de productos 
cárnicos. (Véase el cuadro 2.) Cuba prosiguió así en su empeño de elevar sus principales indicadores 
de satisfacción de necesidades alimenticias, que recientemente le ha exigido sacrificar otros objetivos 
importantes en sus programas de desarrollo. 

También el consumo de prendas de vestir acusó un incremento, sustancial en algunos rubros. 
Por otro lado, en congruencia con la aplicación de criterios de selectividad en el empleo de los recursos, 
se optó por favorecer en mayor medida el consumo directo de las personas que el de las organizaciones 
que prestan servicio a la población o el de las organizaciones que atienden necesidades colectivas.2 

La formación neta de capital, tanto fijo como variable, experimentó, por el contrario, una 
merma. Las dificultades emanadas de la escasez de divisas libremente convertibles y la dispersión de 
proyectos inversionistas —excesiva, habida cuenta de los limitados recursos, tanto financieros como 
materiales— obligaron a una mayor selectividad y rigurosidad en el uso de esos recursos. Estos se 
concentraron en la finalización, en el menor plazo posible, de aquellos proyectos considerados 
prioritarios, posponiéndose para el mediano y el largo plazo otros de menor importancia ya iniciados 
o a punto de comenzar. Así, pese a que los efectos de estas medidas se harán sentir en plenitud más 
adelante, ya en 1986 provocaron un descenso de 1.5 puntos en el coeficiente de la inversión fija, lo que 
involucra una reducción de 2% en la formación real de capital fijo. Al mismo tiempo, sufrieron 
mermas apreciables las existencias tanto de productos intermedios como de otros destinados al 
consumo o a la exportación. (Véase el cuadro 3.) 

La industria siguió siendo el sector en que se concentró la mayor proporción de la inversión, si 
bien el monto absoluto de ésta decayó 12%, en contraste con los aumentos observados en los sectores 
agropecuario y transporte. En la esfera no productiva, las principales obras correspondieron a los 
sectores sociales, como educación, salud y vivienda, en parte para reparar en este último los estragos 
provocados por el huracán. Asimismo, se procuró iniciar la ejecución de otros proyectos definidos 
como prioritarios; tal fue el caso, entre otros, de la central electronucleardeCienfuegos, las refinerías 
de petróleo de Cienfuegos y Santiago de Cuba y la planta de níquel de Punta Gorda. 

2 Se refiere al consumo de las instituciones encargadas de la educación, la salud pública, el deporte, el turismo, etc. 
( incluyendo la depreciación de los edificios, equipo e instalaciones de estos organismos), y al de las instituciones encargadas del 
desarrollo de la ciencia, la administración pública, las finanzas y otras actividades no productivas ( incluyendo la depreciación 
anual de sus medios básicos). 
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b) La evolución sectorial 

El producto material (que representa cerca de dos tercios del producto social global) y el no 
material se expandieron a un ritmo similar. (Véase el cuadro 4.) Dentro del primero, el sector 
agropecuario en su conjunto, no obstante los desfavorables factores climáticos, aumentó con un 
dinamismo mayor que la construcción y más aún que la industria. Al interior de esta última, la minería, 
la metalurgia y la producción de energía eléctrica crecieron en forma satisfactoria, en tanto que la 
manufactura se estancó, luego de un largo período de sostenida expansión. Precisamente fue en esta 
actividad donde en mayor medida se hicieron sentir las secuelas de la crisis de liquidez externa, que 
provocó una merma significativa en los suministros de materias primas y otros productos interme
dios de origen externo. 

Por su parte, dentro del producto no material —en el que el comercio genera unas dos terceras 
partes—, el sector de comunicaciones mantuvo su dinamismo, mientras que el transporte y el 
comercio se incrementaron a ritmos más bajos que en años anteriores. 

i) El sector agropecuario. Los factores climáticos malograron nuevamente los resultados de este 
sector. El período de lluvias fue muy irregular por segundo año consecutivo —con inusuales fases 
tanto de intensa sequía como de precipitaciones inoportunas—, lo que afectó a diversos cultivos y al 
subsector pecuario. Ello provocó además serios problemas en el funcionamiento de la infraestructura 
básica del sector —como los embalses— y en los depósitos de almacenamiento de insumos vitales o de 
productos ya cosechados que aún no habían sido distribuidos. Por otra parte, los efectos del Huracán 
Kate se hicieron sentir con fuerza en varios rubros de exportación. La escasez de divisas se tradujo en 
dificultades adicionales en materia de algunos insumos, entre ellos el alimento para el ganado. 

La tecnificación y mecanización introducidas en las faenas de corte y procesamiento de la caña de 
azúcar, permitieron incrementar el producto de la agricultura cañera, no obstante las catástrofes 
naturales ya anotadas. Sin embargo, debido a los efectos de éstas no fue posible recoger la zafra con los 
métodos de mecanización disponibles, debiendo recurrirse nuevamente a un contingente mucho 
mayor de recursos humanos para que lo hiciera en forma manual, con los consiguientes problemas de 
carácter administrativo y financiero, aparte de la forzosa distracción de recursos asignados a otros 
destinos. Por otra parte, a causa de la baja en el rendimiento industrial la producción de azúcar 
disminuyó 10%, pese a que el volumen de caña molida aumentó algo más de 2%. (Véase el cuadro 9.) 

La cosecha de granos mostró los mejores resultados de la agricultura no cañera, recuperando por 
amplio margen la merma anterior. Las producciones de arroz y maíz aumentaron entre 9% y 10%, 
mientras que el incremento de la producción de frijol llegó a 25%. (Véase el cuadro 5.) El buen 
desempeño del primero de estos rubros se debió a que en la provincia de Granma se lograron, 
mediante la aplicación de modernas técnicas y una adecuada capacidad de embalse, rendimientos sin 
precedentes, lo que compensó por amplio margen el fuerte descenso de la cosecha, atribuible a la 
sequía en la provincia de Pinar del Río. También las mejoras de productividad constituyeron el factor 
determinante en el éxito logrado en el cultivo del maíz y del frijol, ya que la superficie que pudo 
cosecharse fue menor como consecuencia de la sequía. Esto obligó en algunos casos a sustituir cultivos, 
por ejemplo frijol por arroz en Pinar del Río. 

Por el contrario, la producción de hortalizas mermó en forma generalizada. En cambio, la 
cosecha de la papa, el tubérculo más importante, aumentó por tercer año consecutivo. 

En cuanto a las frutas, aumentó la cosecha de cítricos, merced a la continuada expansión de las 
áreas bajo cultivo, en el marco del programa de fomento a la exportación. A éste se suma la ejecución 
de una política de tecnificación, que se ha traducido en una mejora de los rendimientos. El huracán 
afectó una vasta zona de platanales, y la sequía a la floración y al tamaño de otros frutos, como el 
mango y la guayaba. Otras plantaciones afectadas por los mencionados factores climáticos fueron los 
cafetales. 

Luego de un trienio de descenso del rubro de pastos y forrajes, durante 1986 se logró revertir 
esta tendencia. Sin embargo, el aumento de las áreas dedicadas a su explotación no alcanzó a 
compensar los perjuicios provocados por la sequía, con grave detrimento de la ganadería de res. 
Durante cierto período fue preciso estabular medio millón de cabezas, a través de una labor 
coordinada de los Ministerios de Agricultura y de Azúcar, utilizando como forraje desperdicios de la 
caña. Con tal motivo, desde dos o tres años atrás, se han ido estableciendo decenas de centros, que a la 
vez llevan a cabo una labor de investigación y experimentación con vistas a explorar un aprovecha
miento más amplio y diversificado de varios subproductos de la caña, susceptibles de ser utilizados 
como insumos para la ganadería. 
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La pecuaria porcina no sufrió las consecuencias anotadas, en razón de que desde hace algunos 
años su explotación se lleva a cabo en instalaciones especiales. La avícola no pudo sustraerse a las 
secuelas de los factores climáticos, pese a que también parte considerable de esta actividad se 
desarrolla en plantas especializadas. De esta forma, el mayor crecimiento, en términos tanto de 
existencia como de beneficio, tuvo lugar en el rubro porcinos. 

Rubros muy importantes en la dieta de la población —como la leche y los huevos— volvieron a 
mermar. Ello deja al descubierto un déficit serio de la producción alimentaria nacional, que presiona 
sobre el nivel de las importaciones, en circunstancias que el país atraviesa por una difícil situación de 
liquidez externa. 

ii) Pesca. La captura total de pescados y mariscos se elevó de 220 000 toneladas a 245 000, esto es 
más de 11%, ritmo sustancialmente mayor que el producto social global, aunque más bajo que el 
registrado en los dos años anteriores. Se continuó con la política de desarrollo de este sector, con el 
doble objetivo de elevar la oferta de productos del mar, de alto contenido proteico, a la población y de 
ampliar el ingreso de divisas vía exportaciones. 

iii) Petróleo, minería y metalurgia. En años recientes se ha intensificado progresivamente la 
actividad petrolera. Así, junto a la exploración y extracción, se siguió adelante con el programa de 
ahorro energético, en virtud del cual se procesa y reexporta, a los precios internacionales, el 
remanente del crudo importado. El deterioro de la cotización internacional de los hidrocarburos se 
constituyó en uno de los más importantes obstáculos en la coyuntura. Merece destacarse que a 
comienzos del decenio la extracción del crudo representaba sólo un 4% del petróleo procesado, 
coeficiente que fue aumentando hasta superar el 14% en 1986. A su vez, en los últimos tres años el 
procesamiento de petróleo crudo se mantuvo prácticamente estancado. (Véase el cuadro 6.) Se 
continuó con la construcción de las refinerías de Santiago de Cuba y de Cienfuegos. 

En el rubro de minería y metalurgia no ferrosa, la producción de níquel más cobalto repuntó, 
luego de su fuerte caída en 1984 y de su estancamiento en 1985, en tanto que el cobre concentrado 
continuó mostrando cierto dinamismo. En la minería y metalurgia ferrosa, fue significativo el 
incremento de la producción de cromo refractado. 

iv) Industria manufacturera. A pesar de los esfuerzos que Cuba ha venido realizando para 
sustituir importaciones, el sector manufacturero continúa siendo muy dependiente de los abasteci
mientos externos, los cuales se originan en un porcentaje aún significativo en las economías de 
mercado. Se trata pues de uno de los sectores más afectados por los obstáculos de carácter financiero, 
que provocaron un descenso de la importación de insumos esenciales y obligaron a concentrarse en los 
proyectos de inversión prioritarios. 

Por primera vez en el decenio, el producto material del sector se estancó, aunque su nivel resultó 
53% superior al de 1980. (Véase el cuadro 7.) La más afectada fue la industria de bienes de consumo 
no duraderos, debido a la elevada incidencia que tienen en ella la industria del azúcar y, en menor 
proporción, la del tabaco. Por el contrario, la producción de confecciones siguió creciendo con rapidez. 

El comportamiento de los componentes de la agrupación de las manufacturas de bienes 
intermedios fue muy dispar. La actividad textil acusó gran dinamismo, como consecuencia de la 
utilización plena de las plantas que han venido entrando en funcionamiento en los últimos años. 

Finalmente, en 1986 se estancó la producción de bienes de consumo duraderos y de capital. 
Dentro de ella, la industria electrotécnica y electrónica continuó expandiéndose, en el marco de una 
política tendiente a aumentar la oferta de estos productos, y como consecuencia de un perfil de 
industrialización que en estos rubros se ha ido vinculando cada vez más a algunos países miembros del 
CAME. No obstante, mantiene todavía cierta importancia —aunque en declinación— el abasteci
miento de algunos bienes intermedios provenientes de los países del área de moneda libremente 
convertible, sobre la base de una relación de intercambio comercial que se ha ido dificultando por los 
obstáculos de carácter financiero. Aún así, merece destacarse la apertura de relaciones comerciales con 
Brasil y la suscripción de un acuerdo arancelario de alcance parcial con Uruguay. Asimismo, con 
Argentina se concertaron algunas formas de suministros de productos agroalimentarios e instalacio
nes diversas. 

v) La construcción. El sector de la construcción se ha transformado en uno de los más dinámicos 
de la economía cubana, elevándose así su participación en el producto social global, la que bordeó el 
9% en 1986, no obstante que en el último bienio su ritmo de crecimiento declinó marcadamente. 
(Véase el cuadro 10. ) La difícil coyuntura económica incidió en un comportamiento bastante dispar en 
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los insumos importados requeridos por esta actividad. En todo caso, la producción de cemento se 
expandió a un ritmo superior al del conjunto del producto social global, en parte porque en ocasiones 
se logra exportar algún porcentaje. Las barras de acero corrugadas fueron otro de los insumos que 
mantuvieron su dinamismo. En cambio, otros materiales para la construcción resultaron seriamente 
afectados, a causa principalmente del estrangulamiento externo. Es el caso, por ejemplo, de la 
producción de vidrio plano y, en menor medida, de los productos de hormigón prefabricados y 
azulejos. 

La construcción de viviendas habría sufrido una merma después de haberse incrementado hasta 
1985, cuando se edificaron más de 74 mil unidades. Si embargo, no se puede precisar con exactitud la 
magnitud de esta merma, pues las cifras suministradas (aproximadamente 66 mil) excluyen las 
viviendas destinadas para la defensa. Mantuvieron su importancia la edificación con fines energéticos 
y las mejoras en el sector agropecuario y en comunicaciones y vialidad. La evolución del sector en su 
conjunto fue afectado por la aplicación en 1986 de un riguroso orden de prioridades en el proceso de 
formación de capital, que privilegió a la ejecución y terminación de aquellos proyectos que permitan 
en el futuro sustituir importaciones o expandir los rubros exportables. En cambio, la operación de 
empresas cubanas de construcción en el exterior, principalmente en países de Africa, mantuvo su 
intenso ritmo. 

vi) La electricidad. Tanto la generación bruta como el consumo de electricidad retomaron su 
dinamismo en 1986, luego de un débil retroceso en el año anterior. El consumo por tipo de usuario 
creció en forma homogénea (entre 7% y 8%), salvo el comercial, que es de escasa significación. 

Durante el año entró en funcionamiento la Central Termoeléctrica "10 de Octubre", con una 
capacidad de 125 megavatios. Hacia fines del año se encontraban en proceso de ejecución varios 
proyectos energéticos, de los cuales tenían fecha de terminación prevista para 1987 la Central 
Termoeléctrica Habana (con capacidad de 300 megavatios) y la Central Termoeléctrica Matanzas 
(capacidad 330 megavatios). 

3. El sector externo 

1986 fue otro año difícil para Cuba desde el punto de vista de las variables externas. En efecto, si bien el 
déficit en cuenta corriente del balance de pagos en moneda libremente convertible fue inferior al de 
1985 (del orden de 400 millones de pesos, frente a algo más de 500 millones), en el transcurso del año 
comenzaron a perfilarse dificultades cualitativamente mucho más serias. 

Esta situación fue consecuencia del descenso del volumen de la oferta exportable, del comporta
miento de los precios internacionales de algunos productos (tanto de exportación como de importa
ción) y de la depreciación del dólar. Tales factores se conjugaron para agravar la escasez de monedas de 
libre convertibilidad y se retroalimentaron con las derivadas de la situación de endeudamiento externo 
con los países de economía de mercado, hasta llegar incluso a la suspensión del pago del principal. 

a) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones de bienes. El valor corriente de las exportaciones de bienes disminuyó 1 1 % , 
debido principalmente a la reducción de las ventas físicas de azúcar y, en menor medida, al considera
ble descenso de las reexportaciones de petróleo y derivados. Aunque la política de expansión de las 
exportaciones no tradicionales y de diversificación de mercados no alcanzó resultados globales 
satisfactorios, se tradujo en logros sin precedentes en el caso de los cítricos y la pesca, y en un aumento 
muy alentador (40%, equivalente a 60 millones de pesos cubanos) en un conjunto de productos, 
anteriormente de escasa significación. (Véase el cuadro 12.) 

Como ya se señaló, la producción de azúcar cayó a un nivel semejante al de 1983 (7.5 millones de 
toneladas), lo que contrajo la oferta exportable. Por otra parte, como consecuencia de los programas 
de precios y abastecimientos mutuos concertados con los países socialistas, en especial con la Unión 
Soviética, entró en vigencia un nuevo precio en las compras efectuadas por este último país, que fue 
15% inferior al del año precedente. Sin embargo, este precio (38 centavos de dólar por libra) masque 
quintuplicó el que Cuba recibió en moneda libremente convertible y más que sextuplicó el precio 
medio del mercado mundial. (Véase el cuadro 13) 
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Aunque no hubo variaciones significativas en la composición porcentual del volumen exportado 
a los países de economía de mercado y a los países socialistas, dentro de este último grupo aumentó 
considerablemente el volumen del dulce exportado a la Unión Soviética, al tiempo que se redujo en 
forma importante el destinado a los demás países miembros del CAME. 

Continuaron observándose oscilaciones en el precio internacional del azúcar. Si bien entre 1985 
y 1986 éste subió de cuatro a poco más de seis centavos de dólar por libra (que de todas maneras fue 
inferior al que Cuba obtuvo en moneda libremente convertible), el problema de la inestabilidad del 
mercado azucarero mundial se agravó. Además, la presencia combinada de un proteccionismo a 
producciones que no resisten la prueba de las ventajas comparativas, las elevadas existencias 
mundiales de azúcar y el aumento de oferentes explican el escepticismo imperante respecto del futuro. 
La circunstancia de que los países miembros del CAME otorguen a Cuba una relativa seguridad en un 
nivel de precios mucho más elevado que los del mercado mundial explica el incremento de los 
volúmenes colocados en ellos, en especial en la Unión Soviética. (Véase el cuadro 14.) 

ii) Las importaciones de bienes. Después de un incremento de su valor corriente superior a 70% 
durante el primer lustro de la década, en 1986 las compras externas de bienes declinaron 5%. (Véase 
el cuadro 15.) Este cambio fue consecuencia directa del debilitamiento de la liquidez externa, que 
afectó principalmente la relación comercial con los países de economía de mercado. Si bien en 
términos relativos la baja más fuerte afectó a las compras de bienes de consumo, en valores absolutos 
la caída más marcada correspondió a los bienes intermedios. (Véase el cuadro 16.) 

Ante la restricción en las compras externas de bienes intermedios, se procuró optimizar el 
aprovechamiento de los inventarios, de modo que éstos correspondiesen sólo a los niveles mínimos 
compatibles con las oportunidades de utilización requeridas por el proceso productivo; indirecta
mente esto explica el énfasis otorgado al perfeccionamiento de los sistemas de organización y 
administración. Por otro lado, la mencionada restricción tuvo una incidencia importante en el 
debilitamiento de ciertas actividades industriales, como la producción de láminas de acero. 

Las compras externas de bienes de capital disminuyeron, en cambio, a un ritmo relativamente 
leve, pese a la fuerte baja de las importaciones de medios de transporte tanto de carga como de 
pasajeros. (Véase otra vez el cuadro 16.) Los efectos de esta mermase vieron atenuados debido a que el 
parque automotor de este tipo de vehículos había evolucionado positivamente en años anteriores, 
elevándose la cantidad de unidades en circulación. 

iii) La relación de precios del intercambio. La relación de precios del intercambio con los países 
de economía de mercado experimentó un leve deterioro. La mejora relativa en el precio del azúcar fue 
contrarrestada por el pronunciado descenso en la cotización media del petróleo, que desde hace 
algunos años comenzó a tener importancia dentro del total de ventas externas a esta área. A su vez, la 
cotización media en dólares de las importaciones, el grueso de las cuales proviene de países europeos y 
Japón, se encareció como resultado de la revaluación del yen y de las principales monedas europeas en 
relación al dólar. De este modo se produjo un deterioro bastante significativo de los términos del 
intercambio en moneda libremente convertible. 

En lo que respecta a la vinculación con los países socialistas, durante el año se acordaron algunas 
modificaciones a las previsiones quinquenales concertadas anteriormente, pero siempre sobre la base 
de la mantención de los términos del intercambio. De esta forma, si bien descendió el precio de las 
exportaciones azucareras con destino a la Unión Soviética, bajaron en la misma proporción los precios 
de otros productos importados. 

b) El balance de pagos en moneda libremente convertible'' 

Por tercer año consecutivo se produjo un cuantioso déficit en cuenta corriente —esta vez de casi 
400 millones de pesos—, que no pudo ser contrarrestado por el ingreso neto de capitales. Ello se 
tradujo en un significativo descenso de 144 millones de pesos de las reservas internacionales, caída que 
en el solo año 1986 fue superior al total acumulado durante él primer quinquenio de los ochenta. Estos 
resultados obedecieron a la confluencia de varios factores. 

' En Cuba el balance de pagos en moneda libremente convertible registra las transacciones de bienes y servicios 
corrientes y de capital con los países de economía de mercado y las exportaciones hacia los países del CAME que éstos pagan en 
rublos transferibles o en moneda libremente convertible. 
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En primer lugar, la ya mencionada merma en el valor total de las exportaciones, como 
consecuencia de los obstáculos inherentes a la oferta. Por un lado, la merma de la zafra azucarera y el 
cabal cumplimiento de los crecientes compromisos de exportación con los países socialistas provoca
ron una drástica reducción de la oferta disponible para los países del área de moneda libremente 
convertible. Asimismo, con el objeto de cumplir con algunos compromisos contraídos previamente 
con países de economía de mercado, debieron adquirirse algunas partidas de azúcar en la Bolsa de 
Nueva York, con el consiguiente costo financiero. Por otro lado, el deterioro de los precios —como el 
caso de la reexportación de petróleo crudo o de la venta del refinado en el país— erosionó los ingresos 
de divisas originadas en las ventas externas. A lo anterior se sumó el descenso en la producción de 
algunos otros rubros exportables, como el tabaco y el níquel. El aumento de las exportaciones 
manufactureras, derivado del esfuerzo por diversificar las ventas externas, compensó sólo mínima
mente el deterioro del ingreso de divisas causado por aquellos cambios. 

El valor corriente de las importaciones disminuyó en un porcentaje muy inferior al de las 
exportaciones. En el primer semestre, tal como se había programado, trató de mantenerse un nivel 
que no repercutiese sobre los niveles de consumo y el abastecimiento de equipos e insumos diversos. 
Sin embargo, esta dinámica no pudo mantenerse en la segunda parte del año, al agravarse la falta de 
liquidez, que obligó a reorientar algunos aspectos de la política económica adoptada. Con todo, el valor 
de las importaciones en moneda libremente convertible sólo pudo reducirse en aproximadamente 100 
millones de pesos, esto es 9%. 

La desvalorización del dólar afectó más al balance de pagos en moneda libremente convertible 
de Cuba que al de otros países latinoamericanos debido a que, por una parte, en su deuda externa 
tienen mayor peso relativo las obligaciones contraídas en monedas distintas del dólar y, por otra, a que 
los ingresos se perciben principalmente en la unidad monetaria norteamericana. Así, por ejemplo, el 
encarecimiento del yen y del marco determinó que la cotización media del conjunto de las compras 
externas no disminuyese; como ello se combinó con un descenso de los precios de las exportaciones, el 
resultado fue un deterioro de los términos del intercambio en moneda libremente convertible. 

A los elementos mencionados se sumaron tensiones adicionales de carácter financiero, al 
hacerse más complejas las gestiones de renegociación de la deuda externa. Así, en 1986 el balance en 
cuenta de capital, en moneda libremente convertible, mostró dos cambios significativos con respecto 
al año anterior. Por un lado, el ingreso neto de capitales de largo plazo, que había sido de 360 millones 
de pesos, acusó un saldo negativo superior a 110 millones; por otro, la entrada de capital de corto plazo 
casi se duplicó (de 194 millones de pesos a 367 millones), fenómeno que en parte obedece a la 
reducción en el pago de amortizaciones.4 

c) El endeudamiento externo en moneda libremente convertible 

El deterioro del sector externo tornó imperativa una renegociación de la deuda externa de 
mucho mayor alcance que las que se habían efectuado desde 1983. Cuba solicitó a sus acreedores un 
aplazamiento tanto de los pagos de amortización de la deuda total con vencimientos en 1986 y 1987, 
como de los depósitos de corto plazo con vencimiento en septiembre de 1986, y de los intereses a 
pagarse en 1986 y 1987, con excepción de los correspondientes a la deuda renegociada en 1983. 
Asimismo, demandó financiamiento adicional para cubrir el déficit del balance de pagos que, en caso 
de cumplirse las condiciones descritas, habría bordeado los 180 millones de pesos. 

Sin embargo, estas peticiones no fueron atendidas. El convenio de renegociación suscrito en 
julio postergó en 10 años y seis meses (con un período de gracia de seis años) el pago del principal y los 
intereses correspondientes a 1986 de la deuda pendiente en 1982 y el 95 % de la renegociada en 1983, 
pero los bancos acreedores plantearon condiciones adicionales. Estas consistieron fundamentalmente 
en que el pago de intereses no sería aplazado en la misma forma que el principal, ofreciéndose en 
cambio a Cuba líneas de crédito entre 150 y 170 millones de marcos para su pago. Además, los 
acreedores sólo aceptaron el aplazamiento de un año de los mencionados depósitos de corto plazo. 

En consecuencia, las necesidades de financiamiento adicional debieron incrementarse a 300 
millones de pesos y en julio el país incurrió en la mora en los pagos, la que se hubiera precipitado en 
mayo, de no haberse recibido cooperación de los países socialistas. 

* De acuerdo a la información oficial, que el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos pasó de 0.9174 pesos cubanos 
en 1985 a 0.8664 pesos en 1986. 
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4. Empleo, salarios y precios 

Desde mediados de la década se comenzaron a percibir algunos desajustes en el equilibrio de los 
salarios medios, el empleo, los precios, la productividad y la rentabilidad, y entre los ingresos 
monetarios de la población y el fondo de consumo. Ello obligó a la adopción de una serie de medidas 
con el fin de subsanar tales desajustes, una de cuyas principales manifestaciones fue la revisión del 
sistema de normación del trabajo y los procedimientos para su ejecución y control. 

a) Empleo 
A pesar de que en 1986 el ritmo de crecimiento del producto social global a precios de 1981 

disminuyó a sólo 1.4%, el número de trabajadores en el sector estatal civil aumentó casi 3 %, tasa que a 
su vez fue algo más elevada en la esfera no productiva. (Véase el cuadro 22.) Ya en 1985 se señalaba 
que si bien "el empleo proporcionado por el sistema económico parece satisfactorio, preocupa a las 
autoridades que éste no se esté aprovechando plenamente",5 especialmente en algunos servicios. Ello 
condujo a la aplicación de una severa política tendiente a impedir la absorción de empleo que no 
correspondiese estrictamente a los aumentos de producción o de inversión en las empresas producti
vas. De acuerdo a la información oficial, durante 1986 esta política se intensificó, en el marco del 
objetivo de mejorar la eficiencia de las unidades productivas y su saneamiento financiero. 

En estas circunstancias, llama la atención que el número de trabajadores civiles haya aumentado 
más que la producción. Ello podría explicarse en función del principio de que no debe existir 
desempleo abierto.6 Asimismo, a consecuencias de los trastornos originados en la producción por las 
alteraciones climáticas, debió utilizarse un mayor número de trabajadores en las actividades agrícolas, 
especialmente cañeras, ante la imposibilidad de realizar dichas labores mecánicamente. Este factor 
explica cerca de 40% del incremento de la fuerza de trabajo en el sector estatal civil. En el caso del 
sector de la esfera no productiva, el aumento podría explicarse por la ininterrumpida expansión de los 
servicios de salud pública y asistencia social, deporte y turismo. 

Aunque no se cuenta con información detallada, es también factible que los datos estadísticos 
bajo análisis hayan computado en la esfera del sector estatal civil a trabajadores que anteriormente se 
desempeñaban en el área no civil y que cumplieran funciones propias de la primera. Ello estaría 
vinculado a ciertos esfuerzos de reorganización administrativa, en el marco de los objetivos de 
eficiencia y productividad ya comentados. 

b) Salarios 

En 1986 se aplicó más rigurosamente la política de revisión de las normas de trabajo iniciada en 
1982. De esta forma disminuyó aún más la elasticidad de la masa salarial con respecto al producto 
social global. El nivel medio de salarios se mantuvo prácticamente estable en el conjunto de la 
economía, disminuyendo 0.6% en la esfera productiva, frente a una elevación de casi 2% en la no 
productiva. (Véase el cuadro 23.) De estos resultados podría inferirse que los controles de los pagos 
adicionales por sobrecumplimiento de las normas mínimas de trabajo han sido más eficaces en la 
esfera productiva, persistiendo el problema en el caso de algunos servicios, donde las anomalías son de 
detección más difícil. 

En 1986, por otra parte, culmina la tendencia a la homogeneización de las remuneraciones entre 
las esferas productiva y no productiva, si bien al interior de cada una de ellas persisten algunas 
diferencias, atribuibles en parte a cambios en la importancia relativa de sus componentes, es decir, a 
transferencias de trabajadores a otros sectores o ramas, en concordancia con la política de reorganiza
ción y perfeccionamiento administrativo. 

c) Precios 

En Cuba un mismo producto puede distribuirse a diferentes precios en cuatro mercados 
distintos: el normado o racionado; el paralelo estatal, que expende incluso bienes racionados, pero sin 
limitaciones de cantidad ni de precio; el estatal liberado, donde se vende cualquier producto, sin 

1 Véase: CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina, 198}, Cuba. LC/MEX/R.43, 11 de julio de 1986. 
" Según la información oficial, en Cuba la tasa de desocupación es mínima, y de carácter puramente "friccionai". Véase: 

CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1983. 
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restricción alguna; y, finalmente, el denominado "libre campesino", donde, conforme a las leyes del 
mercado, el campesino individual comercializa sus propios productos, sistema éste que tuvo muy 
escasa incidencia en el flujo total de la distribución de productos. Siendo tan diversas las modalidades 
de distribución de un mismo rubro, resulta difícil seguir la variación ponderada de los precios al 
consumidor de algunos bienes específicos. 

Sin embargo, de acuerdo a la información oficial, en 1986 no se registraron oscilaciones 
importantes en los precios minoristas, que en su gran mayoría se han mantenido oficialmente 
congelados desde 1982, en que surgió el mercado paralelo. Se entiende que si en el conjunto se han 
detectado algunas variaciones de precios, ellas derivan más bien de cambios en la estructura de los 
productos que se ofrecen a la población. Estas alteraciones pueden deberse sea a la prioridad otorgada 
a la adquisición de materias primas que permitan ir mejorando algunos rubros como el vestuario, sea 
al intento, por razones de índole financiera, de sustituir algunos abastecedores del exterior. 

La política de distribución y precios experimentó algunos ajustes, en consonancia con el 
propósito de dar mayor impulso a la distribución a través de los mercados paralelos, de modo de ir 
eliminando progresivamente el mercado normado. 

Por otro lado, en mayo se eliminó el mercado libre campesino. El Estado asumió la responsabili
dad del acopio y la venta de aquellos productos, que hasta ese momento los campesinos habían 
vendido en forma individual, incorporándose estas ventas al mercado paralelo. La abolición de este 
mercado habría determinado un descenso en el precio de venta de aquellos productos a los consumido
res, al desaparecer una serie de intermediarios adicionales. La puesta en práctica de esta medida obligó 
a reorganizar algunas empresas y expandir la red de distribución a nivel nacional. A su vez, con el fin 
de simplificar dicha tarea y evitar la dispersión de los precios,7 durante el año pasaron a quedar bajo 
administración del Ministerio de Agricultura una serie de empresas de acopio, que hasta entonces 
habían estado bajo la égida del Ministerio de Comercio Interior. 

5. Las políticas monetaria y fiscal 

En un contexto en el que la disponibilidad de divisas libremente convertibles se ha transformado en el 
principal estrangulamiento de carácter financiero, cobra mayor importancia la congruencia de la 
política monetaria y fiscal, con la del comercio exterior y otras de carácter macroeconómico. Así, las 
gestiones de renegociación de la deuda y sus consecuencias, se transformaron en preocupación 
esencial de las autoridades monetarias y fiscales. 

a) La política monetaria 

Aparentemente, el dinamismo de los factores de expansión continuó siendo superior al de la 
producción. También se elevaron significativamente los ingresos del sector privado (que comprende 
los de los campesinos, transportistas, artesanos y otras organizaciones) y el del rubro "otros" (que 
abarca jubilaciones, pensiones, subsidios a las personas, préstamos del sistema bancário, intereses 
derivados del ahorro, canje de divisas por giros y transferencias recibidas). Unos y otros superaron el 
ritmo de incremento del ingreso de los trabajadores. (Véase el cuadro 24.) 

Las medidas adoptadas por las autoridades monetarias determinaron el predominio de los 
factores de contracción, por lo que hubo un pronunciado descenso en el efectivo en poder del público, 
frente a un aumento de los depósitos de ahorro. En ese sentido, cobró renovado vigor el quehacer del 
Banco Popular de Ahorro, creado en 1983, que amplió su cobertura a lo largo del país y logró captar un 
volumen creciente de ahorros de la población. A su vez, si bien declinó el número y valor de los 
créditos personales concedidos, continuó otorgándose prioridad a los orientados a la adquisición de 
electrodomésticos. (Véase el cuadro 25.) La tasa de interés sobre estos préstamos continuó oscilando 
entre 10% para la compra de automóviles y un mínimo de 3% para la edificación de viviendas por 
parte de la población. 

En Cuba no todo el comercio doméstico se encuentra en la esfera del Ministerio de Comercio Interior. Este mantiene 
aproximadamente algo más del 70% de la distribución, quedando algunos productos en la esfera de otros organismos del 
Estado, como el Ministerio de la Industria Alimenticia, el de Agricultura, el de la Industria Básica (que rige la actividad de 
algunos combustibles) o el de Salud Pública (que rige la actividad farmacéutica). 
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Otro punto destacable de la política adoptada en esta esfera tiene que ver con la función asumida 
por el Banco Popular de Ahorro a partir de mediados de 1985, al encargarse de la concesión de títulos 
de propiedad de viviendas, bajo las condiciones previstas en la Ley General de la Vivienda. 

b) La política fiscal 

Desde 1984, a través del Comité Estatal de Finanzas y, como parte de los objetivos trazados por 
el gobierno con el fin de elevar la eficiencia económica y reducir el déficit en el comercio exterior, se 
venía ejecutando una política de gastos muy rigurosa. Se trataba de generar ahorros a través de la 
introducción de mejoras en la organización administrativa y en los controles. Estas mismas orienta
ciones continuaron aplicándose quizá con mayor estrictez durante 1986. Durante el año los ingresos 
corrientes disminuyeron casi 5%. Si bien son varias las razones que pueden haberse combinado para 
determinar este resultado, la principal consiste sin duda en el debilitamiento de los recursos 
provenientes del comercio exterior. Como las erogaciones totales evolucionaron en forma similar a 
los ingresos, el déficit se mantuvo más o menos constante. 

Ante la persistencia de este desajuste, hacia fines de 1986 se adoptaron una serie de disposicio
nes, cuyos efectos se harán sentir más adelante. Una de ellas es la Ley Orgánica del Sistema 
Presupuestario, que en forma experimental se había comenzado a aplicar en enero de 1986, y que 
contiene disposiciones tendientes a lograr una mayor vinculación de los ingresos y los gastos de las 
localidades. En algunos casos, los ingresos propios de éstas no son suficientes para solventar 
determinadas actividades de salud o de educación, debiendo ser atendidas desde el nivel nacional; en 
otros, por el contrario, las entradas son superiores a los requerimientos. El objetivo principal es 
perfeccionar las relaciones financieras dentro de una misma localidad, elevando la eficiencia. Con esta 
misma óptica, se adoptaron algunas disposiciones orientadas a mejorar las relaciones financieras 
dentro de las empresas. 

Por otro lado, también a fines del año se elevaron algunas tarifas de servicios, como las de 
transporte urbano y electricidad, en este caso con el fin de alentar el ahorro y mejorar los ingresos de 
las empresas que los suministran. Asimismo se decidió eliminar la gratuidad de algunos servicios en 
los centros de trabajo y aplicar ciertas medidas salariales que alentaran una mayor participación de los 
trabajadores. 
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Cuadro I 

CUBA 

CUBA: P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S E C O N Ó M I C O S 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Indicadores económicos básicos 
Producto social global (millones de 
pesos de 1981) ' 

Población (miles de habitantes) ' 
Producto social global por habitante 
(pesos de 1981) 

Producto social global 

Producto social global por habitante 

Ingresos corrientes del Estado 

Gastos totales del Estado 

Déficit del presupuesto/gastos totales 

del Estado 

Déficit del presupuesto/producto 

2.6 6.7 1.7 -6.4 -0.6 2.0 

19*6° 

19 109 22 173 23 024 24 153 25 890 27 092 27 458 
9 724 9 724 9 801 9 897 9 994 10 098 10 200 

1 965 2 280 2 349 2 440 2 591 2 683 2 692 

Tasas de crecimiento 

0.5 16.0 3.8 4.9 7.2 4.6 1.4 
•0.6 16.0 3.0 3.9 6.2 3.6 0.3 

2.8 15.0 -7.5 21.4 -2.3 3.7 -4.8 
5.4 20.0 -12.2 12.2 4.7 5.2 -4.8 

2.0 

social global 1.5 3.5 0.7 -3.0 0.3 -0.4 

Salario medio anual 3.1 14.7 3.8 2.2 3.3 1.0 0.1 

Valor corriente de las exportaciones 

de bienes 
Total 13.4 6.5 16.8 12.2 -1.1 9.2 -11.0 

Azúcar 10.4 14.3 15.4 8.1 1.1. 8.0 -8.0 
Valor corriente de la importaciones 

de bienes 
Total 25.5 10.5 8.2 12.4 16.2 10.5 -5.2 

Petróleo y derivados 20.0 27.6 28.3 24.3 19.4 19.5 

Millones de pesos 
Sector externo 

Saldo total del comercio de bienes -660 -890 -597 -697 -1 752 -2 000 -2 244 
Unión Soviética -651 -877 -459 -363 -830 -894 -1 380 

Resto de los países socialistas -175 -58 -271 -286 -334 -501 -333 
Resto del mundo 166 45 133 -38 -588 -605 -531 

Balance de la cuenta corriente ' -46 51 297 263 -212 -510 -399 
Balance de la cuenta capital ' 60 -52 -297 -74 106 506 398 
Variación de las reservas internacionales' 14 -1 -242 189 -106 48 -144 

Deuda externa desembolsada* 3 227 3 170 2 669 2 790 2 989 3 621 3 870 

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

"Cifras preliminares. Véase más adelante lallamada'Idelcuadro4. 'Promedioanual Porcentajes. 'En 
moneda libremente convertible. Excluye gran parte del comercio con los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME). 
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(Aladro 2 

CUBA: INDICADORES DEL CONSUMO POR HABITANTE 

1983 1984 1985 1986" 
T Í isas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986" 
1983 1984 1985 1986" 

Productos alimenticios 
Calorías (unidades/día) 2 910 2 955 2 952 2 967 1.3 1.5 -0.1 0.5 
Proteínas (gramos/día) 77.4 79.8 79.0 79.9 1.6 3.1 0.1 1.1 

Carne 40.8 41.7 41.9 42.9 3.8 2.2 0.5 2.4 
Pescado 16.2 16.1 15.3 16.7 3.8 -0.6 -5.0 9.2 
Leche y derivados 150.7 153.3 151.3 150.8 -1.4 1.7 -1.3 -0.3 
Huevos (unidades) 246 250 242 243 8.8 1.6 -3.2 0.4 
Cereales 108.7 112.0 112.3 112.9 2.2 3.0 0.3 0.5 
r- h 
Grasas 17.4 17.4 18.2 17.6 -2.8 - 4.6 -3.3 
Hortalizas ' 53.0 55.4 56.9 53.7 -10.5 4.5 2.7 -5.4 
Tubérculos y raíces 76.4 79.6 78.2 80.6 4.9 4.2 -1.8 3.1 
Frutas 62.7 56.9 57.5 60.4 0.5 -9.3 1.1 5.0 
Frijol 11.5 11.9 12.3 12.1 4.5 3.5 3.4 -1.6 
Azúcar 54.4 54.8 52.4 53.9 0.7 0.7 -4.4 2.9 

Productos industriales 
Ropa exterior (unidades) 4.7 4.8 4.2 5.5 - 2.1 -12.5 31.0 
Ropa interior (unidades) 6.6 6.8 6.2 7.0 -13.2 3.0 -8.8 12.9 
Calzado (pares) 2.9 2.6 2.6 2.3 -3.3 -10.3 - -11.5 

Bienes de uso duraderos' 
Televisores 74 76 76 79 10.4 2.7 - 3.9 
Refrigeradores 36 40 46 50 - 11.1 15.0 8.7 
Lavadoras 42 47 50 54 13.5 11.9 6.4 8.0 
Radios 125 126 136 134 2.5 0.8 7.9 -1.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. Kilogramos. 'Tenencia por cada 100 hogares, en unidades. 
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CUBA 

Cuadro 3 

CUBA: UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL 
A PRECIOS DE 1981 

(Porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986" 

Producto social global 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Consumo intermedio 50.2 48.1 47.5 47.2 47.1 47.1 47.6 
Consumo final 46.1 42.5 42.0 41.3 40.3 39.7 40.1 

Consumo de la población 42.6 38.8 38.3 37.2 36.0 35.4 35.7 
Consumo personal 37.3 33.4 33.1 31.9 30.7 30.1 30.4 
Consumo de las organizaciones que 
prestan servicio a la población 5.3 5.4 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 

Consumo de las organizaciones que 
satisfacen necesidades colectivas 3.5 3.7 4.2 4:1 4.3 4.3 4.4 

Formación neta de capital 11.7 13.3 10.4 11.5 13.3 13.7 10.7 
Fijo 8.5 10.1 7.9 9.3 11.1 11.4 9.9 
Existencias 3.3 3.2 2.5 2.2 2.2 2.3 0.8 

Pérdidas 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 
Exportaciones menos importaciones -7.6 -3.5 -0.8 -0.1 -1.5 -0.9 1.5 
Discrepancias estadísticas -0.6 -0.7 0.7 -0.1 0.6 0.1 -

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. De bienes y servicios productivos. 
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Cuadro 4 

CUBA: PRODUCTO SOCIAL GLOBAL POR SECTORES ECONÓMICOS" 

Millones de pesos 

cubanos a 

precios de 1981 

Composición 

porcentual' 

i 
Tasa; ; de crecimiento' 

1984 1985 1986' 1970'' 1980 1986* 1983 1984 1985 1986* 

Producto social global 25 890 27 092 27 458 100.0 100.0 100.0 4.9 7.2 4.6 1.4 

Producto material 17 261 18 190 18 422 67.8 66.6 67.1 4.0 9.0 5.4 1.3 
Agropecuario, silvicultura 

y pesca 3 917 3 986 4 099 14.7 17.7 14.9 -0.5 6.3 1.8 2.8 

Agropecuario 3 507 3 554 3 653 13.9 16.2 13.3 -1.8 5.8 1.3 2.8 

Agricultura cañera 1 003 1 009 1 064 6.7 5.1 3.9 -8.1 3.4 0.6 5.5 

Agricultura no cañera 903 939 953 3.1 3.9 3.5 -5.2 6.0 3.8 1.5 

Ganadería 1 564 1 569 1 596 4.1 7.1 5.8 5.4 7.0 0.3 1.7 

Servicios agropecuarios 37 37 40 - 0.1 0.1 -5.7 12.1 - 8.1 

Silvicultura 118 121 121 0.2 0.4 0.4 28.6 9.3 2.5 -

Pesca 292 311 325 0.6 1.1 1.2 7.4 11.9 6.5 4.5 

Industrial 11 037 11 862 11 937 47.9 41.1 43.5 4.5 8.6 7.5 0.6 

Energía eléctrica 535 536 574 1.5 2.0 2.1 2.9 6.6 0.2 7.1 

Minería y metalurgia 266 292 329 0.8 1.2 1.2 8.8 -2.2 9.8 12.7 

Manufactura 10 236 11 034 11 034 45.5 37.9 40.2 4.5 9.0 7.8 -

Construcción 2 307 2 342 2 386 5.2 7.8 8.7 10.4 16.0 1.5 1.9 

Producto no material 8 629 8 902 9 036 32.2 33.4 32.9 6.6 3.8 3.2 1.5 

Transporte 1 855 1 880 1 887 9.4 7.2 6.9 3.5 7.5 1.3 0.4 

Comunicaciones 227 240 256 0.8 0.8 0.9 9.6 10.2 5.7 6.7 
Comercio* 6 386 6 594 6 669 22.0 25.0 24.3 7.2 2.3 3.3 1.1 
Otras actividades 

productivas 161 188 224 - 0.4 0.8 17.5 14.2 16.7 19.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"El producto social global equivale al valor de la producción bruta. De acuerdo con fuentes oficiales "el criterio básico ̂ para el 

reconocimiento de la producción bruta y su adscripción a un sector, rama y subrama determinados viene dado por la naturaleza 
de la actividad fundamental que realiza la empresa, establecimiento o departamento con balance independiente, en el que 
tiene lugar la actividad económica". (Véase Comité Estatal de Estadísticas, Bases metodológicas del sistema de balances de ta 
economía nacional, ciudad de La Habana, noviembre de 1981, p. 9). En consecuencia, la información contenidaen el presente 
cuadro no corresponde exclusivamente a sectores y ramas de origen; la clasificación adoptada registra, juntocon la producción 
principal de las unidades empresariales, la producción secundaria 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 diferentes. Así, la 
información del sector agropecuario incluye producciones secundarias de la industria y de la construcción, no computadas en 
estos sectores. No obstante, estas diferencias se compensan en el total del producto material. 'Cifras 
preliminares. 'Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. A precios de 1965. '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. Comprende trabajo de proyectos 
técnicos, procesamiento mecánico y automático de datos, y otras actividades productivas. 
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Cuadro 5 

CUBA. I N D I C A D O R E S DE LA P R O D U C C I Ó N A G R O P E C U A R I A 

CUBA 

1980 1983 1984 1985 1986" 
Tasas de . • b 

crecimiento 1980 1983 1984 1985 1986" 
1982 1983 1984 1985 1986" 

Productos agrícolas' 
Granos 

Arroz 478 518 555 524 571 14.4 -0.4 7.2 -5.6 9.0 
Maíz 23 30 29 33 36 -7.2 38.7 - 12.8 10.1 
Frijol 9 13 12 11 14 48.9 4.6 -7.9 -8.3 25.0 

Hortalizas 
Tomate 207 153 228 273 254 -27.3 -32.3 53.6 19.4 -6.8 
Cebolla 10 10 14 32 18 -7.1 -32.9 40.0 114.1 -42.4 
Pimiento 45 23 27 35 32 1.4 -33.7 17.4 31.6 -9.6 

Tubérculos y raíces 
Papa 239 207 259 307 317 -5.4 -20.0 25.1 18.5 3.0 
Boniato 228 201 163 173 150 -11.2 13.3 -18.9 6.1 -13.2 
Malanga 161 45 53 48 64 -54.1 -0.8 17.8 -9.9 35.9 

Frutas 
Cítricos 444 631 600 748 786 12.6 19.1 -4.9 24.8 5.2 

Naranja dulce 298 400 371 408 447 31.5 18.0 -6.2 10.0 9.6 
Limón 25 30 48 60 59 34.2 -26.4 17.1 25.0 -2.0 
Toronja 84 165 155 237 250 -11.1 29.2 -6.0 53.4 5.4 

Plátano 233 313 392 345 317 4.2 15.4 25.4 12.2 -8.0 
Mango 59 39 38 85 61 -8.7 -25.3 -2.6 123.6 -28.0 
Guayaba 46 50 50 59 47 - 17.8 0.6 16.3 -19.5 

Tabaco 8 30 45 45 45 -17.7 -32.7 50.0 - -
Café 19 18 22 24 23 32.5 -35.8 22.2 8.6 -5.0 
Cacao 1 2 2 2 2 -2.3 16.9 11.1 -5.3 16.6 
Fibrosos 
Kenaf 10 20 20 19 17 -4.5 26.1 -0.5 -5.0 -12.0 
Henequén 206 228 226 233 247 56.5 9.2 -0.9 3.1 5.9 

Pastos y forrajes 
cultivados 43 38 34 31 35 0.9 - -10.5 -8.8 12.8 

Productos pecuarios'' 
Existencia 
Ganado vacuno' 5 059 5 099 5 115 5 020 5 007 0.3 -0.3 0.3 -1.9 -0.2 
Vacas en ordeño' 398 412 408 406 392 1.7 -1.3 -1.0 -0.5 -3.6 
Porcinos' 765 911 1 009 1 038 1 101 1.5 6.7 10.8 2.9 6.1 
Aves 25 26 27 26 26 -3.9 11.7 3.8 -3.7 -0.8 

Beneficio* 
Vacunos 293 303 302 299 302 -1.4 0.9 -0.3 -1.0 1.1 
Porcinos 58 76 86 95 100 3.7 7.2 13.2 10.5 5.7 
Aves 91 90 107 113 113 -26.1 18.4 18.9 5.6 0.3 

Otras producciones 
Leche8 889 948 943 929 926 -0.3 2.1 -0.5 -1.5 -0.3 
Huevos 2 327 2 493 2 557 2 524 2 519 -4.8 11.0 2.6 -1.3 -0.2 
Miel de abeja'7 7 10 9 10 9 13.5 1.0 -10.0 11.1 -10.3 

Fuente: CEPAL, subre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. Corresponden a las cifras reales y nu a las redondeadas. ' Miles de toneladas, con excepción del 

henequén, expresado en millones de pencas, y de los pastos y forrajes cultivados,en millones de toneladas. En empresas 
estatales. 'Miles de cabezas. Millones de cabezas, existencia final. 'Miles de toneladas de peso vivo. 
Millones de unidades. 'Toneladas. 'Incluye el sector no estatal. 
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Cuadro 6 

CUBA: PRINCIPALES PRODUCCIONES DE PETRÓLEO, 
MINERÍA Y METALURGIA 

Petróleo y derivados 
Extracción de petróleo crudo 
Procesado de petróleo crudo 
Petróleo combustible 
Diesel combustible 
ü a s natural 
Gasolina 

Minería y metalurgia ferrosa 
Cromo refractado 

Acero común 

Barras de acero corrugadas 

Minería y metalurgia no ferrosa 
Níquel más cobalto 
(contenido metálico) 
Cobre concentrado' 
(contenido metálico) 

38 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986" 1982 1983 1984 1985 1986" 

274 742 770 868 938 13.7 37.0 3.8 12.7 8.1 
6 233 6 580 6 616 6 587 6 584 1.6 0.1 0.5 -0.4 -0.1 

3 026 3 414 3 340 3 318 3 314 2.2 6.8 -1.2 -0.7 -0.1 

1 099 1 060 1 020 979 994 -0.1 -5.2 -3.8 -4.0 1.5 
18 8 3 7 6 -19.5 -22.4 -22.4 133.3 -17.4 

807 890 984 953 980 -14.4 5.1 10.6 -3.2 2.8 

29 34 38 38 50 33.2 23.1 12.8 . 32.6 

304 364 325 401 412 -8.6 20.8 -10.7 23.4 2.5 
260 241 270 301 312 -26.0 18.4 12.2 12.0 3.8 

39 33 33 35 -6.6 4.4 -15.6 

3 305 2 667 2 701 3 076 3 257 -9.0 0.8 

4.5 

13.9 5.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comicé Escacai de Escadísticas. 
"Cifras preliminares. Millones de mecros cúbicos. Toneladas. 
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CUBA 

Cuadro 7 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA'' 

Índice 
materia 

del prodi 

1 (1975 = 

JCtO 

100) 
Tas; 4S de crecimiento' 

1980 1985 1986" 1983 1984 1985 1986" 

Total'' 110.5 168.9 168.9 4.5 9.2 7.8 -

Industria de bienes de consumo 
no duraderos 104.2 161.7 159.7 2.1 8.3 7.8 -1.2 

Alimentos (excluye azúcar) 115.5 156.8 158.4 7.6 5.1 5.7 1.0 

Azúcar y sus derivados 112.6 139.2 131.5 -3.7 5.8 1.5 -5.5 
Bebidas y tabaco 84.0 182.0 178.4 0.5 13.8 1.3.4 -2.0 

Confecciones 1159 172.4 188.9 15.8 1.5 8.0 9.6 
Impresos 128.8 182.3 192.8 -12.9 14.6 12.4 5.7 

Industrias de bienes intermedios 107.1 131.4 133.8 3.5 6.0 7.5 1.8 
Textil 115.0 175.6 192.8 5.6 2.8 25.4 9 7 
Química 109.8 141.3 141.2 9.1 11.1 9.7 -
Combustible 97.8 107.4 106.7 1.0 0.7 0.4 -0.6 
Materiales de construcción 137.6 136.2 141.8 -2.5 7.4 5.6 4.1 

Industria de bienes de consumo 

duraderos y de capital 164.3 330.9 336.4 17.5 17.6 11.1 -0.1 
Construcción de maquinaria no 

eléctrica 
Electrotécnica y electrónica 

Productos metálicos 

Otras manufacturas' 127.0 196.7 205.7 8.7 10.8 5.0 4.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
A precios constantes de 1981. "Cifras preliminares. ' Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
Excluye metálicas básicas. 'Incluye, entre otras, industria del cuero, vidrio y cerámica, papel y celulosa, forestal y 
elaboración de madera. 

175.5 360.4 345.7 16.0 18.1 8.5 -4.1 
148.7 351.1 386.2 28.4 24.8 22.5 10.0 
140.3 260.1 281.2 17.5 10.8 13.9 8.1 
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Cuadro 8 

CUBA: PRINCIPALES PRODUCCIONES INDUSTRIALES 

Miles de toneladas Tasas dt : crecimiento 

1980 1984 1985 1986" 1982 1983 1984 1985 1986" 

Bienes de consumo no duraderos 
(excluye azúcar) 
Carnes en conserva 35 62 64 66 17.6 13.3 12.7 3.2 2.8 
Harina de trigo 271 422 442 443 9.0 11.0 -1.4 4.7 0.4 
Conservas de frutas y vegetales 122 162 182 179 -7.9 12.6 9.5 12.3 -1.6 
Bebidas alcohólicas 402 656 618 580 48.2 2.7 11.9 -5.3 -6.2 
Tabaco torcido 167 302 366 341 55.6 -7.1 -9.4 21.2 -7.0 
Industria pesquera 
Captura bruta 186 200 220 245 18.7 1.6 1.0 10.0 11.2 
Desembarque total 152 171 183 194 21.4 8.0 3.5 7.1 6.0 

Ropa exterior' 44 51 52 58 10.7 2.4 -2.3 2.0 12.4 

Bienes de consumo intermedios 
Tejidos 159 172 205 221 -10.8 11.1 -1.1 19.2 7.4 
Cemento gris 2 831 3 347 3 182 3 305 -3.9 2.1 3.6 -4.9 3.9 
Pinturas, esmaltes y barnices 149 236 234 212 -53.4 140.4 45.8 -0.8 -9.7 
Acido sulfúrico 98Çf 402 336 374 396 -19.4 7.0 -5.7 11.3 5.9 
Hidróxico de sodio 3 18 14 21 -39.3 46.5 7.3 -22.2 51.8 
Superfosfato 18 10 15 3 -22.8 -60.6 10.6 50.0 -78.8 
Nitrato de amonio 312 336 328 330 -42.0 -15.1 91.3 -2.4 0.7 
Fertilizantes completos 1 059 1 036 1 160 1 045 -3.8 5.4 -4.2 12.0 -9.9 
Urea 16 65 81 75 -43.0 13.8 101.6 24.6 -7.5 
Botellas' 176 265 263 308 47.9 -19.5 41.4 -0.8 17.0 
Cartón gris y cartoncillo 22 19 16 21 4.4 -19.0 -11.7 -15.8 30.7 

Bienes de consumo 
duraderos y de capital 
Refrigeradores' 26 24 28 18 -56.5 -11.4 54.1 16.7 -33.8 
Rad iorreceptores ' 200 253 236 237 -6.6 14.3 -7.3 -6.7 0.3 
Televisores' 40 92 94 102 -35.2 80.4 0.8 2.2 8.5 
Combinados cañeros 501 631 606 613 -0.5 8.0 -2.9 -4.0 1.2 
Omnibuses 1 846 2 219 2 393 2 351 -3.8 16.2 19.2 7.8 -1.8 
Alambres y cables eléctricos 

Desnudos 2 547 2 069 2 800 3 000 -41.5 42.8 1.8 35.3 7.1 
Con aislamiento* 38 52 64 77 -37.4 24.5 24.9 23.1 19.6 

Muebles sanitarios' 298 336 338 371 12.8 -2.4 -3.9 0.6 9.7 

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

'Miles de unidades. 
Miles de hectolitros. ' Millones de unidades. ' Millones de metros cuadrados. 
Unidades. 'Miles de kilómetros. 
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CUBA 

Cuadro 9 

CUBA: INDICADORES BÁSICOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Caña molida por día 

(miles de toneladas) 

De zafra Efectivos De zafra Efectivos 

1960 47 492 5 943 12.51 103 88 466.3 542.3 

1965 56 687 6 156 12.15 130 105 388.4 482.1 

1970 79 678 8 538 10.71 217 143 367.4 557.8 

1975 50 770 6 314 12.44 123 99 413.7 513.5 

1976 51 999 6 156 11.84 130 99 399.1 526.9 

1977 56 149 6 485 11.55 142 104 395.8 543.0 

1978 67 043 7 351 10.96 168 119 400.1 563.2 

1979 73 050 7 992 10.94 182 128 402.3 571.4 

1980 61 600 6 665 10.82 149 109 412.7 565.8 

1981 66 408 7 359 11.08 136 114 489.1 580.3 

1982 73 500 8 210 11.17 152 124 484.6 594.1 

1983 68 687 7 109 10.35 160 113 429.6 608.9 

1984 78 358 8 207 10.47 166 126 471.1 620.2 

1985 66 756 8 004 11.99 135 103 495.2 646.5 

1986* 68 300 7 255 10.62 137 104 497.8 656.6 

Fuente: De 1960 a 1970: Junta Central de Planificación, Dirección General de Estadística, Boletín Estadístico. ¡970; de 1975 a 
1984: Anuario Estadístico de Cuba. ¡984, y para 1985: datos proporcionados por el Comité Estatal de Estadística. 

"Año zafra (fines de noviembre de un año a principios de mayo del siguiente). Cifras preliminares. 

Producción Rendi-
(miles de toneladas)" miento 

" ', industrial 
^ . Azúcar , _.„ 
Caña , (base 96°) 

cruda 
molida . „ . „ (porcen-

( base 96°) * \ 
ta es) 
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Cuadro 10 

CUBA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Producción bruta 

Total 

Construcción y montaje 
Agropecuaria 
Vivienda y urbanización 
Educacionales 
Industriales 
Hidráulicas 
Viales (excluye férreas) 
Vías férreas 
Hidrológicas 
Marítimas 
Obras para la salud 
Redes eléctricas 
Redes de comunicación 
Mantenimiento 
Otras edificaciones 
Otras producciones 
comercializadas 

Trabajos de exploración geoló
gica, perforación y geodesia 

Elaboración de proyectos para 
la construcción 

Producción de algunos materiales 
para la construcción 
Barras de acero corrugadasr 

Palanquillas de aceror 

Cemento gris' 
Productos de hormigón 
prefabricados 
Ladrillos de barro' 
Azulejos' 
Vidrio plano 

(mili 
a prec 

J L V I U I I Lyi u t a 

es de pesos 
ios de 1981) 

1985 1986a 

Composición 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1984 

J L V I U I I Lyi u t a 

es de pesos 
ios de 1981) 

1985 1986a 1980 1986° 1983 1984 1985 1986° 

2 307 2 342 2 386 10.4 16.0 1.5 1.9 

2 077 2 091 2 120 100.0 100.0 9.4 15.9 0.6 1.4 
42 42 43 4.5 2.0 60.6 7.7 - 3.4 

179 178 195 8.1 9.2 20.4 16.2 0.2 9.3 
74 53 56 7.6 2.7 23.4 51.0 27.5 4.9 

440 477 430 22.9 20.3 20.2 16.4 8.4 -9.1 
69 75 73 7.9 3.4 -2.2 -2.8 8.2 -2.8 

182 139 140 8.0 6.6 5.9 23.8 -23.6 0.4 
40 39 40 4.4 1.9 9.2 17.6 -4.0 3.9 
35 39 51 1.9 2.4 20.6 16.7 11.4 30.1 
45 42 47 2.1 2.2 -18.5 25.0 -6.7 13.3 
44 40 59 2.3 2.8 -22.2 15.8 -9.1 49.4 
20 19 17 1.0 0.8 15.5 5.3 -5.0 -11.9 
13 12 13 0.4 0.6 6.9 -13.3 -7.7 7,4 

381 416 418 10.4 19.7 27.0 22.9 9.2 0.5 
292 277 297 10.3 14.0 -16.5 6.5 -5.2 7.4 

221 229 228 7.6 10.8 14.9 14.5 

148 160 

81 92 

173 

93 

30.7 12.1 

3.7 

7.7 

4.5 17.4 12.4 

270 301 312 
271 335 

3 347 3 182 3 305 

905 961 954 
128 147 148 
66 72 72 
284 600 400 

"Cifras preliminares. 
de metros cúbicos. 

0.3 

8.2 

1.4 

18.4 12.0 11.5 3.8 
16.5 -8.8 23.6 
2.1 3.6 -4.9 3.9 

8.7 8.6 6.1 -0.8 
12.5 2.4 14.8 0.7 
17.0 13.8 9.1 -0.1 
21.9 -17.7 111.3 -33.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Estadístico de Cuhu, 1984. 
Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

'Millones de unidades. Miles de metros cuadrados. 
' Miles de toneladas. "Miles 

20 



CUBA 

Cuadro 11 

CUBA: INDICADORES DE LA ELECTRICIDAD 

GWh Tasas de crecimiento 

Generación bruta 
Ministerio de la 
Industria Eléctrica 
Ministerio de la 
Industria Azucarera 
Empresas productoras 
de níquel 
Otros productores 

Consumo' 
Industrial 

Agropecuario 

Comercial 

Residencial 

Otros 

1980 1983 1984 1985 1986" 1982 1983 1984 1985 1986" 

9 805 11 551 12 292 12 199 13 166 4.8 4.4 6.4 -0.7 7.9 

8 679 10 107 10 803 10 739 11 638 4.8 4.8 6.9 -0.6 8.4 

954 1 085 1 125 1 131 1 176 7.2 3.8 3.7 0.5 4.0 

170 270 251 209 233 3.0 1.5 -7.0 -16.7 11.4 
92 89 113 120 119 -8.0 -19.9 27.0 6.2 -0.7 

7 330 8 100 8 722 8 635 9 267 9.8 0.7 7.7 -0.9 7.3 
3 003 3 621 3 314 3 229 3 471 21.2 -0.5 -8.5 -2.6 7.5 
312 169 253 234 253 -30.4 -22.6 49.7 -7.5 8.2 

1 851 1 884 1 942 1 829 1.9 -0.1 3.1 -5.8 
2 087 2 312 2 485 2 682 2 892 5.2 5.3 7.4 7.9 7.8 

77 115 126 101 39.0 7.5 9.6 -19.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatuí de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. ' Excluye el consumo del 
Ministerio de lu Industria Azucarera, de las empresas prixiuctoras de níquel y el correspondiente a la generación de "otros 
productores". 

21 



Cuadro 12 

CUBA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB 

Millones de pesos 
Composición 

porcentual 

1980 1986" 

Tasas de cree .imiento 

1983 1984 1985 1986" 

Composición 
porcentual 

1980 1986" 1983 1984 1985 1986" 

Total 5 535 5 477 5 983 5 325 100.0 100.0 12.2 -1.3 9.2 -11.0 
Unión Soviética 3 882 3 952 4 479 3 934 56.8 73.9 18.0 1.5 13.3 -12.2 
Otros países socialistas 883 956 844 765 13.5 14.4 - 13.5 -11.7 -9.3 
Otros países 770 568 660 626 29.7 11.7 1.4 -26.2 16.2 -5.2 

Reexportaciones' 493 501 507 229 2.4 4.3 87.5 -2.6 1.2 -54.8 

Resto 5 042 4 976 5 476 5096 97.6 95.7 8.0 -1.3 10.0 -6.9 
Unión Soviética 3 389 3 452 3 985 3 716 54.4 69.8 12.0 1.9 15.5 -6.8 
Otros países socialistas 883 956 844 754 13.5 14.2 - 8.3 -11.7 -10.7 
Otros países 770 568 647 626 29.7 11.7 1.3 -26.2 13.9 -3.3 

Azucareras 4 078 4 123 4 454 4 100 82.7 77.0 8.1 1.1 8.0 -8.0 
Unión Soviética 3 093 3 168 3 659 3 343 51.1 62.8 11.8 2.5 15.5 -8.6 
Otros países socialistas 714 770 638 523 10.8 9.8 1.4 7.8 -17.7 -18.1 
Otros países 271 185 157 234 20.8 4.4 -10.0 -31.7 -15.1 48.8 

No azucareras 964 853 1 022 997 14.9 18.7 7.3 -11.5 19.9 -2.5 
Unión Soviética 296 284 326 373 3.3 7.0 13.8 -4.1 15.0 14.3 
Otros países socialistas 169 186 206 231 2.6 4.3 -5.6 10.1 10.7 12.4 
Otros países 499 383 490 392 9.0 7.4 8.7 -23.2 28.0 -20.0 

Minerales metalíferos 
y chatarra 307 299 331 318 4.8 6.0 -5.8 -2.4 10.7 -4.1 
Tabaco 103 57 93 79 0.9 1.5 -0.9 -44.7 64.3 -15.5 
Cítricos 120 118 144 149 1.0 2.8 22.4 -1.7 22.0 3.8 
Productos de la pesca 105 92 119 126 2.2 2.4 6.1 -12.4 29.6 5.5 
Nafta 70 32 54 22 1.8 0.4 6.0 -54.3 68.7 -58.7 
Café, cacao y otros 47 20 39 47 0.6 0.9 20.5 -57.4 94.0 20.8 
Bebidas alcohólicas 29 35 22 16 0.6 0.3 11.5 20.6 -38.2 -26.6 
Otros 183 164 161 226 2.9 4.2 30.7 -10.4 -1.9 40.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
Unión Soviética en moneda libremente convertible. 

' Reexportaciones de combustible a la 

22 
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Cuadro 13 

CUBA: PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR 

Miles de toneladas" Centavos de dólar por libra 

Produción Exportaciones 

de azúcar de azúcar 

Precios pagados 

por la Unión 

Soviética' 

Precio recibido 

por Cuba en 

moneda libre

mente convertible 

Precio del 

mercado 

mundial' 

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 46.00 900 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 6 703 38.00 7.04 6.05 

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. 

"Azúcar cruda, base 96° de polarización. Año calendario. ' Precio pagado en las ventas de azúcar amparadas por 
convenios. Excluyen las ventas efectuadas a la Unión Soviética, en monedas convertibles, a precios del 
mercado. Precio de las entregas de azúcar en el año en curso, algunas veces pactado con anterioridad a precios 
establecidos. 'Precios del International Sugar Agreement. Cifras preliminares. 

Cuadro 14 

CUBA: EXPORTACIONES DE AZÚCAR CRUDA, 
EN VALOR Y VOLUMEN, POR PAÍSES 

(Porcentajes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986" 

En valor 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 82.5 83.8 
Resto de los países socialistas 12.7 13.9 18.4 17.5 18.1 14.1 10.6 
Resto del mundo 25.5 27.4 8.9 6.6 4.4 3.4 5.7 

En volumen 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 60.0 
Resto de los países socialistas 20.5 20.8 22.3 26.8 27.6 24.2 18.0 
Resto del mundo 35.3 33.8 20.4 22.7 20.3 24.4 20.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro I 5 

CUBA: EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y SALDO COMERCIAL 

Millones de pesos Tasas de crecimiento 

1980 1983 1984 1985 1986" 1982* 1983 1984 1985 1986" 

Exportación total 3 967 5 535 5 476 5 983 5 325 16.8 12.2 -1.1 9.2 -11.0 
Unión Soviética 2 253 3 882 3 952 4 479 3 934 39.5 18.0 1.8 13.3 -12.0 
Resto de los países 
socialistas 534 883 956 844 765 0.1 - 8.3 -11.7 -9.3 
Resto del mundo 1 180 770 568 660 626 27.1 1.4 -26.2 16.2 -5.2 

Importación total 4 627 6 222 7 228 7 983 7 569 8.2 12.5 16.2 10.5 -5.2 
Unión Soviética 2 904 4 245 4 782 5 373 5 314 15.8 13.4 12.7 12.3 -1.1 
Resto de los países 
socialistas 709 1 169 1 290 1 345 1 098 32.3 0.4 10.4 4.3 -18.3 
Resto del mundo 1014 808 1156 1265 1157 -37.7 29.7 43.1 19.5 -8.6 

Saldo comercial total -660 -687 -1 752 -2 000 -2 244 
Unión Soviética -651 -363 -830 -894 -1380 
Resto de los países 
socialistas -175 -286 -334 -501 -333 
Resto del mundo 166 -38 -588 -605 -531 

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

"Cifras preliminares. 
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(Àiadro 16 

C U B A : I M P O R T A C I O N E S D E B I E N E S , C I F 

C U B A 

Millones de pesos 
Composition 

porcentual 
lasas de crecimiento 

Total 

Según uso y destino económico 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

Petróleo y productos derivados 

Fertilizantes 

Herbicidas y pesticidas 

Laminados de acero 

Accesorios y repuestos 

Resto 

Bienes de capital 

Plantas completas 

Tractores 

Omnibuses y camiones 

Resto 

Según secciones de la C l ' C I 

Productos alimenticios y 

animales vivos 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no comestibles, 

excepto combustibles 

Combustibles y lubricantes, 

minerales y productos conexos 

Aceites y mantecas de origen 

animal y vegetal 

Productos químicos 

Artículos manufacturados, 

clasificados principalmente 

según el material 

Maquinaria y material de transporte 

Artículos manufacturados diversos 

1980 1984 1985 1986" 1980 1986" 1982 1985 1981 1985 1986" 

4 627 7 228 7 985 7 569 100.0 100.0 8.2 12.4 16.2 10.5 -5.2 

555 794 865 755 11.6 10.0 15.5 -0.8 4.9 9.0 -12.7 

2 825 4 846 5 417 5 145 61.0 67.9 9.5 16.5 18.9 11.8 -5.1 

898 2 201 2 629 19.4 28.5 24.5 19,1 19.5 

81 150 156 126 1.8 1.7 9.7 11.6 4.0 4.8 -7.5 

60 55 64 52 1.5 0.7 5.0 -10.5 -22.1 21.5 -20.1 

III 221 254 156 2.5 2.1 -1.7 27.8 24.2 5.7 -55.1 
86 521 651 597 1.8 7.9 4.0 22.9 106.2 20.5 -5.5 

1 584 1 717 1 725 54.2 -5.1 9.5 -1.0 0.4 

1 269 1 587 1 701 1 672 27.4 22.1 2.2 9.6 14.5 7.1 -1.7 

555 646 754 725 11.6 9.6 -10.5 10.2 9.7 15.6 -1.5 
57 90 87 60 0.8 0.8 49.6 -15.0 45.2 -5.9 -50.6 

115 192 205 116 2.5 1.5 24.8 -1.9 21.5 5.7 -45.0 

582 659 677 775 12.5 10.2 6.9 16.5 15.8 2.8 14.0 

746 825 875 ... 16.1 

16 8 8 0.5 

188 270 509 4.1 

912 2 219 2 650 ... 19.7 

57 79 82 1.2 
289 442 441 6.5 

679 968 l 005 ... 14.7 

1 659 2 201 2412 ... 55.4 

101 218 205 2.2 

5.7 -2.7 4.4 6.2 

-11.5 -5.5 -11.1 1.5 

-15.9 6.4 51.1 14.4 

28.4 25.9 19.5 19.4 

-16.6 56.2 21.5 5.0 

14.0 16.2 6.5 -0.2 

-4.9 6.4 26.9 5.6 

-0.4 11.1 15.7 9.6 

74.5 16.6 -5.1 -5.8 

Fuente: ŒPAL, sobre la base de cifras del Gimité listatal de estadísticas 
Cifras preliminares. 
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Cuadro 17 

CUBA. IMPORTACIONES DE BIENES CIF, ORIGEN POR PAÍSES, 
USO Y DESTINO ECONÓMICO 

1984 1985 1986" 

Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes Bienes 
Total de con inter de Total de con inter de Total de con inter de 

sumo medios capital sumo medios capital sumo medios capital 

Millones de : pesos 

Total 7 228 794 4 846 1 587 7 983 865 5 417 1 701 7 569 755 5 143 1 672 
Unión Soviética 4 782 345 3 575 862 5 .373 403 4 078 892 5 314 397 3 987 930 
Resto de los países 
Socialistas 1 290 365 482 442 1 345 373 489 483 1 099 246 393 460 
Resto del mundo 1 156 84 789 284 1 265 89 850 326 1 157 112 763 282 

Tasas de crecimiento 

Total 16.2 4.9 18.9 14.3 10.4 8.9 11.8 7.2 -5.2 -12.7 -5.1 -1.7 
Unión Soviética 12.7 -0.9 15.8 6.3 12.4 16.8 14.1 3.5 -1.1 -1.5 -2.2 -4.3 
Resto de los países 
socialistas 10.4 4.0 21.4 5.0 4.3 2.2 1.5 9.3 -18.3 -34.0 -19.6 -4.8 
Resto del mundo 43.1 44.8 32.8 82.0 9.4 6.0 7.7 14.8 -8.5 25.8 -10.2 -13.5 

Porcentajes 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Unión Soviética 66.7 43.5 73.8 54.3 67.3 46.6 75.3 52.4 70.2 52.6 77.5 55.6 
Resto de los países 
Socialistas 17.8 46.0 9.9 27.8 16.8 43.1 9.0 28.4 14.5 32.6 7.7 27.5 
Resto del mundo 16.0 10.5 16.3 17.9 15.9 10.3 15.7 19.2 15.3 14.8 14.8 16.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 18 

CUBA: BALANCE DE PAGOS EN M O N E D A LIBREMENTE CONVERTIBLE" 

CUBA 

(Millones de pesos) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 I986b 

Balance en cuenta corriente -139 -46 51 297 263 -212 -506 -399 

Balance de bienes 99 367 285 606 441 73 67 -164 
Exportaciones fob 680 1 248 1 406 1 356 1 234 1 136 1 244 907 
Importaciones fob -581 -881 -1 121 -750 -793 -1 063 -1 177 -1 071 

Balance de servicios -237 -414 -235 -306 -179 -294 -577 -235 

Ingresos 227 237 344 267 342 264 
Transporte y seguros 72 95 126 121 125 124 
Turismo 6 30 38 42 53 80 
Intereses recibidos 17 34 28 23 32 23 
Resto 132 78 152 81 132 37 

Egresos -404 -651 -579 -573 -521 -558 
Transporte y seguros -122 -173 -181 -184 -190 -190 
Intereses pagados -176 -263 -339 -341 -248 -241 
Resto -166 -215 -59 -48 -83 -127 

Otras transferencias netas -1 1 1 -2 1 9 4 I 

Balance en cuenta de capital 133 60 -52 -539 -74 106 506 398 

Capital de largo plazoc 86 -16 -116 -136 93 138 360 -113 
Préstamos recibidos 187 80 26 29 253 291 
Amortizaciones -101 -96 -142 -166 -160 -153 

Sector oficial 6 7 - 1 3 1 -1 9 
Bancos privados 179 18 -92 -84 66 -3 546 -244 
Otros sectores -99 -42 -26 -54 24 140 -185 122 

Capital de corto plazoc 47 76 64 -403 -167 -32 194 367 
Préstamos recibidos 173 134 203 119 98 279 
Amortizaciones -126 -58 -139 -522 -265 -311 

Sector oficial - . 69 -50 8 -5 1 -10 
Bancos comerciales 68 -20 47 -408 -68 -134 141 54 
Otros sectores -21 96 -53 56 -106 107 52 323 

Variación total de reservas 
(- significa aumento) -14 1 242 -189 106 -48 144 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba. 
Incluye todo el flujo comercial y financiero con los países de economía de mercado y sólo una parte con los países 
socialistas. Cifras preliminares. 'Estos saldos incluyen también los movimientos netos de otros activos y pasivos 
en moneda libremente covertible, así como los ajustes por variaciones en los tipos de las monedas en que, en cada caso, están 
expresados. 
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Cuadro 19 

CUBA: ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS 

lMillones de (¡esos) 

1982 1983 1984 1985 1986a 

Total* 139.2 332.2 262.8 350.0 218.0 
Oro y metales preciosos 15.2 13.5 13.5 14.0 14.0 
Efectivo y depósitos en monedas 
libremente convertibles en 
bancos extranjeros 80.6 271.4 165.8 213.4 69.6 
Depósitos en rublos transferibles 
en bancos extranjeros 43.4 47.3 83.5 122.6 134.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas del Banco Nacional de Cuba. 
Cifras preliminares. Saldo a fines de año en millones de pesos. 

Cuadro 20 

CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

(Pesos por unidad de moneda extranjera) 

Dólares de los 
Estados Unidos 

Libras 
Francos 
suizos 

Marcos 
alemanes 

Yenes" 

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 0.8664 1.2100 0.4587 0.3802 0.4901 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba. 
" 100 yenes. 
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Cuadro 2 I 

CUBA: I N D I C A D O R E S DEL E N D E U D A M I E N T O E X T E R N O 

EN M O N E D A LIBREMENTE C O N V E R T I B L E " 

lMillones de pesos) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986" 

Deuda total desembolsada 

Oficial bilateral 

Oficial multilateral 

Proveedores 

Instituciones financieras 

Préstamos bilaterales y consorciales 

a mediano plazo 

Depósitos a corto plazo 

Créditos para importaciones corrientes 

Otros créditos 

Desembolsos ' 

Servicios 
Intereses pagados 
Amortizaciones por deudas de 
mediano y largo plazo 

Relaciones (porcentajes) 

Deuda total desembolsada/producto 

social global 

Servicio de la deuda total/exportaciones 

de bienes y servicios 

Servicio de la deuda total/desembolsos 

Servicio de la deuda total/producto 

social global 

3 227 3 170 2 669 2 790 2 989 3 621 3 870 
1 354 1 294 1 276 1 333 1 579 1 820 1 628 

8 15 18 25 17 22 18 
27 33 47 97 229 433 362 

1 837 1 826 1 327 1 335 1 164 1 346 1 363 

563 505 417 495 453 496 457 
1 238 1 282 860 789 623 742 742 

36 
1 

39 
1 

50 
1 

50 
1 

88 108 164 

214 229 148 351 

319 

570 

403 
263 338 341 248 241 

18.5 14.3 11.6 

71 

11.5 

20.2 
90.9 

1.3 

162 

11.4 

28.8 

70.7 

1.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Cuba. 
"Incluye las obligaciones concertadas con vencimiento igual o menor de un año. Cifras preliminares. 'Incluye los 
préstamos recibidos de largo y corto plazo, según balance de pagos. JEn 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, disponible sólo 
desde 1983. 

2 9 



Cuadro 22 

CUBA: NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES" 

Miles de tri ibajadoi es 
Composición 

porcentual 

1980 1986* 

Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986* 

Composición 
porcentual 

1980 1986* 1982 1983 1984 1985 1986' 

Total 3 000 3 115 3 170 3 263 100.0 100.0 2.0 4.1 3.8 1.8 2.9 

Esfera productiva 2 106 2 177 2 203 2 265 72.0 69.4 1.5 3.4 3.4 1.2 2.8 
Agropecuario 595 564 552 573 22.8 17.6 -0.5 -3.4 -5.2 2.1 3.7 
Silvicultura 26 27 29 29 0.7 0.9 -1.0 25.6 3.8 8.6 0.7 
Industria 631 684 709 726 20.0 22.2 4.1 5.2 8.4 3.8 2.3 
Construcción 284 309 315 322 10.0 9.9 -2.1 8.8 8.8 2.0 2.3 
Transporte 185 187 140 197 6.3 6.0 -8.0 2.8 1.1 1.5 3.8 
Comunicaciones 25 26 26 27 0.8 0.8 3.5 4.7 3.7 - 3.1 
Comercio 348 367 367 371 11.1 11.4 4.3 7.3 5.6 - 1.1 
Otras actividades 14 14 14 20 0.3 0.6 15.2 7.8 3.6 39.7 

Esfera no productiva 894 938 967 998 28.0 30.6 3.4 5.7 5.0 3.1 3.2 
Servicios comunales y 
personales 97 108 112 115 3.4 3.5 -5.6 13.1 11.5 3.4 2.8 
Ciencia y técnica 23 26 27 28 0.7 0.9 4.9 5.6 13.3 6.3 1.8 
Educación, cultura y arte 408 418 422 423 13.2 13.0 3.2 4.1 2.5 1.0 2.6 
Salud pública y asistencia 
social, deporte y turismo 170 185 197 211 4.6 6.5 11.2 10.5 8.9 6.4 7.1 
Finanzas y seguros 15 17 19 21 0.4 0.6 11.8 11.3 14.9 10.0 9.6 
Administración 155 156 161 169 5.2 5.2 -0.3 2.2 0.8 3.3 4.6 
Otras actividades 26 28 30 32 0.5 1.0 16.7 -2.6 5.6 5.3 8.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
'Incluye sólo funciones civiles del sector estatal. Cifras preliminares. 
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Cuadro 23 

CUBA: SALARIOS MEDIOS' 

Pesos Tasas de crecimiento 

1982 1983 1984 1985 1986'' 1982 1983 1984 1985 1986'' 

Total 2 113 2 159 2 230 2 252 2 255 3.8 1.8 3.3 1.0 0.1 

Esfera productiva 2 120 2 173 2 252 2 269 2 256 3.2 2.5 3.6 0.8 -0.6 
Agropecuario 2 000 2 004 2 100 2 155 2 173 4.0 0.2 4.8 2.6 0.8 
Silvicultura l 986 1 988 2 097 2 120 2 170 4.0 0.2 5.4 1.1 2.4 
Industria 2 209 2 267 2 309 2 329 2 285 3.3 2.6 1.9 0.9 -1.9 
Construcción 2 241 2 346 2 468 2 442 2 407 -0.1 4.7 5.2 -1.1 -1.4 
Transporte 2 479 2 551 2 606 2 591 2 616 3.2 2.9 2.2 -0.6 1.0 
Comunicaciones 2 021 2 041 2 106 2 137 2 143 3.1 1.0 3.2 1.5 0.3 
Comercio 1 895 1 959 2 033 2 023 2 012 4.4 3.4 3.8 -0.5 -1.0 
Otras actividades 2 380 2 482 2 472 2 454 2 473 6.2 4.3 -0.4 -0.7 0.8 

Esfera no productiva 2 095 2 126 2 177 2 214 2 255 10.2 1.5 2.4 1.7 1.9 
Servicios comunales y 
personales 1 864 1 900 1 966 1 955 1 983 2.8 1.9 3.5 -0.6 1.4 
Ciencia y técnica 2 402 2 396 2 416 2 531 2 514 6.7 -0.2 0.8 4.8 -0.7 
Educación, cultura y arte 2 102 2 148 2 193 2 230 2 263 7.2 2.2 2.1 1.7 
Salud pública y asistencia 
social, deporte y turismo 2 216 2 027 2 077 2 124 2 175 13.4 -8.5 2.5 2.3 2.4 
Finanzas y seguros 2 213 2 209 2 194 2 235 2 243 4.5 -0.2 -0.7 1.9 0.4 
Administración 2 243 2 261 2 346 2 404 2 471 -5.7 0.8 3.7 2.5 2.8 
Otras actividades 2 059 2 184 2 260 2 257 2 302 - 6.1 3.5 -0.1 2.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité Estatal de Estadísticas. 
"Incluye sólo funciones civiles del sector estatal. Cifras preliminares. 

Cuadro 24 

CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA 

Millo nes de pesos Tasas dt : crecimiento 

1982 1983 1984 1985 1986" 1982 1983 1984 1985 1986a 

Factores de expansión 8 583 9 155 9 927 10 315 10 766 6.6 6.7 8.6 3.9 4.4 
Ingresos de los trabajadores 6 842 7 330 7 928 8 122 8 404 7.0 7.1 8.2 2.4 3.5 
Ingresos del sector privado 518 538 574 600 652 0.4 3.3 7.3 4.5 8.7 
Otros ingresosc 1223 1 287 1 425 1 593 1 710 6.8 5.2 11.3 11.8 7.3 

Factores de contracción 8 467 9 086 9 721 10 150 10 676 11.3 7.3 7.0 4.4 5.2 
Gastos de bienes y servicios 8 086 8 654 9 242 9 641 10 136 11.3 7.1 6.8 4.3 5.1 
Otros gastos 381 432 480 509 540 11.1 13.4 11.1 6.0 6.3 

Variación de liquidez 116 69 205 165 90 
Efectivo -80 -6 89 45 -172 
Depósitos de ahorro 196 75 116 120 262 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Comprende el ingreso de los campesinos, transportistas y artesanos, por ventas de mercancías y 
servicios al Estado, a las cooperativas y a otras organizaciones. 'Comprende jubilaciones, pensiones, subsidios a las 
personas, préstamos del sistema bancário, intereses derivados del ahorro, canje de divisas por giros y transferencias 
recibidas. Comprende amortizaciones e intereses por préstamos, cotizaciones a organismos políticos, deportivos y 
sociales, giros y transferencias. 
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Cuadro 25 

CUBA: SISTEMA BANCÁRIO Y OPERACIONES DE AHORRO 
Y CREDITO PERSONALES 

Número de agencias bancarias especializadas 
en el servicio a la población a fin de año 
Municipales 
Auxiliares 
Cajas de ahorro 
No especializadas 

Ahorros monetarios de la población ( 1974 =100) 

Número de créditos a la población (miles) 
Electrodomésticos 
Vehículos automotrices 
Materiales de construcción y reparación de viviendas 
Otros 

Valor de los créditos personales (millones de pesos) 
Electrodomésticos 
Vehículos automotrices 
Materiales de construcción y reparación de viviendas 
Otros 

Otros conceptos (millones de pesos) 
Cobros efectuados 
Saldos pendientes 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

192 326 421 448 467 476 
69 115 143 154 165 167 
63 71 76 77 79 80 
60 140 185 206 219 227 

17 11 4 2 

101 120 147 157 172 189 224 

178 252 215 268 296 385 335 
139 212 166 216 237 324 362 
15 12 17 18 15 15 12 
9 11 10 11 18 17 24 
14 17 22 23 26 29 37 

104 160 146 161 185 298 265 
70 117 92 114 137 245 206 
17 16 27 22 21 24 21 
9 13 12 10 14 14 19 
8 14 15 35 19 15 19 

107 115 124 139 156 174 191 
176 217 233 249 272 388 455 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Popular de Ahorro. 
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CUBA 

(Anidro 26 

CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

Millones de pesos Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986" 1982 1983 1981 1985 1986" 

Ingresos corrientes 12 128 11854 12 294 11699 -7.5 21.4 -2.3 3.7 -4.8 

Aportes y otras contribuciones 

del sector estatal ... ... 12 086 11493 -4.9 

Impuestos y otras contribuciones 

del sector no estatal ... ... 28 42 ... ... ... ... 51.4 

Impuestos y derechos a la 

población ... ... 180 164 -8.8 

Gastos totales 11 394 11 9.30 12 547 11 9.38 12.2 12.2 4.7 5.2 -4.8 
Esfera productiva 4 592 4 378 4 941 4 420 -33.3 20.1 4.7 12.9 -10.5 
Vivienda y servicios comu nales 623 773 734 718 1.3 31.7 24.1 -5.0 -2.2 
Educación y salud pública 2 210 2 425 2 548 2 693 4.5 5.4 9.7 5.1 5.7 
Demás actividades socio-
culturales y científicas 1 683 1 855 1 965 1 830 ó.ó 12.6 10.2 5.9 -6.9 
Poder popular, Administración 
Central del Estado, Tribunales 
y Fiscalía 610 688 643 640 3.9 -1.6 12.8 6.5 -0.5 
Defensa y orden interior 1 133 1 386 1 336 1 332 19.1 2.2 22.3 -3.6 -0.3 
Otras actividades 542 426 381 306 22.3 -0.2 -21.4 10.6 -19.5 
Reserva - - - - - - - - -

Superávit (o déficit) 735 -76 -253 -239 -77.1 

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

"Cifras preliminares. 
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