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Notas explicativas 

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

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concept() de que se trata no es aplicable. 

Un signo menos (-) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique orra cosa. 

El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/ ) indica un afio agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/ 1971). 

El guiOn (-) puesto entre cifras que expresen anus, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el period() 
considerado, ambos atios inclusive. 
La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -dolares" de los Estados Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation 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. 



CUBA 

1. Rasgos principales de la evolucion reciente: 
introducci6n y sintesis 

Luego de su extraordinario dinamismo de 1981, la economia cubana mostrO en 1982 un ritmo de 
expansion relativamente pausado. El producto social global se incrementO 2.7%, tasa algo inferior a la 
registrada en el bienio 1979-1980, y el producto social por habitante tuvo la evoluciOn más lenta de los 

ultimos seis ands. (Vease el cuadro 1.) 
El crecimiento de la actividad econOmica presentO diferente intensidad en el conjunto de los 

sectores de la producciOn material y en el de los servicios productivos. Mientras en el primero la tasa 
fue apenas de 1%, en el segundo alcanzO a cerca de 6%. 

La perdida de impulso de la economia estuvo ligada a diversos factores de origen interno y 
externo. Asi, durante el ciclo 1981/1982 se logro una cosecha de azucar de casi 7.8 millones de 
toneladas, la segunda en importancia de la historia del pais. Sin embargo, el efecto en el balance de 
pagos de este considerable aumento de la producciOn del principal bien de exportaciOn se vio 
contrarrestado por el grave deterioro de la relaciOn de precios del intercambio y por la creciente carga 
que significO el servicio de la deuda externa contratada con las economfas de mercado. Asimismo, su 
impacto en la producciOn material fue parcialmente anulado por la evoluciOn menos favorable del 
resto de las actividades productivas, incluida la de algunos cultivos afectados por un ciclo climatic° 

muy irregular. 
Por lo que atacie al relacionamiento externo, hubo un aumento sin precedences del volumen 

total de exportaciones. El esfuerzo realizado en 1981 por perfeccionar la integraciOn productiva 
cariera y azucarera a craves de la mecanizaciOn y otras innovaciones tecnolOgicas, dio sus frutos en la 
zafra 1981/1982, que, como ya se serialO, fue la más alta despues de la de 1969/1970. Tambien 
contribuyeron al dinamismo de las Yentas externas los aumentos verificados en algunos rubros 
tradicionales de exportacion —como el tabaco ( a base de la elevada production de 1981), los citricos y 
la pesca— y los intentos de diversificar unto la composiciOn de las exportaciones como sus mercados 
de destino. Por otro lado, se procur6 incrementar los ingresos en moneda de libre conversion a traves 
del turismo, de la prestacion de servicios de transporte, y de la ejecuciOn de obras en algunos paises del 
Tercer Mundo. Merced a estas actividades se obtuvieron un superavit en el comercio de bienes y un 
excedente algo menor en la cuenta corriente, ambos en moneda convertible. 

Junto a los factores de signo positivo comentados —que en circunstancias normales habrian 
podido generar impulsos muy dinamicos en la economia— hubo otros, tambien de procedencia 
externa, que contrarrestaron en gran medida los efectos de aquellos. 

El mas importante fue la espectacular caida del precio del azticar en el mercado internacional. 
Este se redujo practicamente a la mitad con respecto al del alio anterior y cay6 asi a uno de sus niveles 
reales rnas bajos de la historia. Esta circunstancia deterior6 en grado importante la relaciOn comercial 
con los paises de economia de mercado y la mayoria de las veces anul6 el resultado favorable que 
significo el mayor volumen de aziicar exportado. Asimismo, casi todas las yentas de productos 
agricolas o mineros tambien se vieron afectadas por la baja de las cotizaciones internacionales. De este 
modo, la relaciOn de precios del intercambio con los pulses de economia de mercado cayo 
drasticamente (-33%). AtenuO, en parte, los perjuicios que esto ocasion6 a la economia, el sistema de 
precios más o menos constantes establecido en convenios con los !Daises del area socialista. Pero los 
terminos de intercambio con la Union Sovietica, con mucho el principal cliente comercial de Cuba, 
tambien se deterioraron. Todos estos factores, empeoraron la relaciOn global de precio del 
intercambio más intensamente de lo que cabia prever a principios de alio. 

El segundo factor en importancia consis 66 en que la capacidad para importar —al menos desde 
las economias de mercado— se restringi6 fuertemente a causa de las obligaciones financieras que 
entran6 el servicio de la deuda externa en moneda convertible. Este fenOmeno amerita una breve 
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explicacion. Por diversas razones, el comercio de Cuba con el conjunto de los paises de economia de 
mercado se ha venido debilitando, pese al esfuerzo realizado por diversificar geograficamente la 
relation comercial con esos paises. Por ejemplo, en el periodo de 1970 a 1975,1a participation de esos 
mercados canto en las exportaciones como en las importaciones de Cuba fue de 36%. Esos coeficientes 
disminuyeron a cerca de 21% y 24%, respectivamente, entre 1976 y 1981. Entre otras causas, este 
hecho obedeci6 a que en el transcurso de una decada varios paises de la Comunidad Econornica 
Europea se convirtieron gradualmente de importadores netos de azucar a exportadores netos, en 
parte, como resultado de los intentos realizados de incrementar la production de azucar de remolacha. 
Ademas, otros paises miembros de la OCDE disminuyeron sus adquisiciones de azucar de cafia en los 
mercados exportadores tradicionales. 

Cuadro 1 

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982' 

A. Indicadores economicos basicos 
Producto social global (millones 
de pesos de 1981) 	 16 989 	18 180 18 756 19 339 22 203 22 793 
Poblacion (miles de habitantes)` 	9 541 	9 638 9 714 9 718 9 717 9 794 
Producto social global por 
habitante (pesos de 1981) 	 1 781 	1 886 1 931 1 990 2 285 2 327 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores economicos de corto plazo 

Producto social global 	 5.0 	7.0 3.2 3.1 14.8 2.7 
Producto social global por habitante 	3.7 	5.9 2.4 3.2 14.7 1.8 

RelaciOn de precios del intercambio 
Union Sovietica 	 15.1 -4.9 17.6 0.8 -8.2 
Paises de economia de mercado 	-29.8 	-13.7 -3.6 58.9 -16.9 -15.4 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes 

Total 	 8.4 	17.9 1.7 13.4 6.1 17.3 
Athcar 	 4.0 	22.3 0.9 10.4 14.3 9.5 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes 

Total 	 8.9 	3.2 -0.3 23.3 13.5 7.3 
Petroleo y derivados 	 38.7 	34.3 16.7 20.5 26.1 

Salario medio anual 	 -2.5 	2.1 2.6 3.1 14.7 3.8 
Ejecucion del Presupuesto del Estado 

Ingresos corrientes 2.8 15.0 -10.2 
Gastos totales 5.4 20.0 -15.0 
Deficit/gastos totalesd  .- 0.3 2.6 6.7 1.5 

Millones de pesos 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes 	 -544 	-134 -188 -579 -948 -597 
Union Sovietica 	 208 	168 -143 -576 -809 -459 
Resto de los paises socialistas 	 -105 	-101 -26 -177 -185 -270 
Resto del mundo 	 -647 	-201 -19 174 46 132 

Balance de la cuenta corriente' 	 -523 -139 -45 51 265 
Balance de la cuenta de capitate 	 484 133 60 -52 -531 
Variation de las reservas internacionales' 	 -39 -6 14 -1 -266 
Deuda externa desembolsada' 3 267 3 227 3 170 2 683k  

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Cornice Estatal de Estadisticas; del Banco Nacional de Cuba y de otras 
estadisticas internacionales. 

"Cifras preliminares. 
h Vease la Ilamada " del cuadro 4. 
Promedio anual, teniendo en cuenta los movimientos migratorios. 

d Porcentajes. 
`En moneda de libre coversion. Excluye gran parte del comercio con los paises miembros del Consejo de Ayuda Mutua 
Economica (CAME). 

'En moneda libremente convertible. Con pulses de economia de mercado. Excluye deuda con pulses del CAME. 
'Cifra preliminar al mes de agosto. 
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En todo este periodo, parte del equipamienro, de la refacci6n, de las materias primas e insumos, 
e incluso de los alimentos que obtiene Cuba del exterior, provino del area de economia de mercado. 
Algunos de esos suministros se financiaban a traves de proveedores e instituciones crediticias de los 
paises exportadores, lo que permitio a Cuba mantener —como es usual— niveles razonables y más o 
menos es tables de endeudamiento externo a corto plazo con relacion al comercio tanto de exportacion 
como de importaciOn. Pero a causa de dos hechos, el uno ocurrido en anos precedentes y el otro, en 
1982, se produjo un importante desajuste de esta relaciOn financiera. El primero, fue la elevation de 
las tasas de interes y el establecimiento de otras condiciones por parte de los centros financieros 
internacionales privados, lo que gradualmente fue aumentando el monto del servicio de la deuda 
externa. El segundo, mucho más significativo en la coyuntura de 1982, fue la forma más o menos 
simultanea en que los acreedores privados internacionales comenzaron, a partir de los ultimos meses 
de 1981, a retirar o a disminuir considerablemente el apoyo crediticio a corto plazo. Esta circunstancia 
contribuy6 a que, de acuerdo con estimaciones oficiales preliminares, Cuba terminase el atio con un 
saldo negativo en su cuenta de capital (en el balance en moneda covertible) de más de 530 millones de 
pesos, similar al que arroj6 la cuenta de capital a corto plazo. En consecuencia, pese al superavit 
obtenido en la cuenta corriente, las reservas internacionales en moneda convertible experimentaron 
una fuerte perdida. Esta baja se produj6 a pesar que ya a fines de 1981 se habia comenzado a aplicar 
una estricta politica selectiva en las compras externas, dando prioridad a las importaciones que 
permitiesen mantener niveles adecuados de satisfaction de las necesidades esenciales y disponer de 
insumos basicos para el desarrollo de las actividades de exportaciOn. 

Dada la critica situation de la relacion financiera con los acreedores de los paises de economia de 
mercado, Cuba pidi6 en agosto de 1982 la renegociacion de su deuda externa a mediano y corto plazo. 
Las principales condiciones que solicito en el proceso de renegociaciOn —que culmin6 a mediados del 
primer semestre de 1983— fueron: a) la prOrroga del pago de las amortizaciones que debia efectuar 
en el resto de 1982 y de 1983 a 1985, por un plazo de diez anos incluido un period() de gracia hasta 
comienzos de 1986; y b) la continuation del pago de los intereses sobre el total de Ia deuda externa en 
moneda convertible. En cuanto a los prestamos y depOsitos a corto plazo, solicitO que se procurase 
mantener los niveles que estos tenian antes de que comenzaran a disminuir drasticamente. Asimismo, 
de acuerdo con informaciones oficiales, Cuba solicitO postergar hasta 1986 el pago de la deuda 
acumulada en los riltimos anos con Ia Union Sovietica y de la que contraiga en el period° 1982-1985.' 

Adernas de estos factores externos adversos, se presentaron otros de indole interna, bastante 
significativos. El más importante fue el irregular regimen pluviometrico, que produjo temporales y 
tambien sequia. Ambos fenOmenos perjudicaron seriamente la produccion de algunos cultivos de 
exportacion y de consumo interno, con lo cual hubo de recurrirse a las importaciones, pese a la politica 
de austeridad adoptada por el gobierno. 

Por otra parte, continuaron los esfuerzos iniciados en anos anteriores por superar el problema 
de la baja productividad en muchas ramas de la actividad econ6mica. Con este fin se introdujeron 
cambios importantes en el sistema de direction econ6mica, se emprendio la descentralizacion con 
miras a hacerla cada vez mayor, se perfeccionaron la organization y la administraci6n de las empresas 
estatales —procurando su autofinanciamiento— y se trato de disminuir los subsidios. 

En el marco de una politica de austeridad en el gasto, continuaron aplicandose normas 
orientadas a estimular la produccion, racionalizar el use de los recursos y eliminar los gastos 
superfluos. Si bien hobo un avance en el cumplimiento de estos objetivos, el aumento de la 
productividad fue muy inferior al logrado en 1981. Sin embargo, en este aspecto se destac6 por 
segundo an° consecutivo el sector azucarero, cuya extraordinaria productividad se debi6 parcialmente 
a la consolidation del sistema de prem los dispuesto en la reforma salarial aplicada desde principios de 
1981. En materia de ahorros, fue notoria la disminucion del consumo national de derivados del 
petraleo, en particular en la cadena de produccion de catia de azucar. 

Finalmente, en el marco de las reformas introducidas en el ultimo trienio referidas a los precios 
al por mayor (1980), a los salarios (1981 1 y a los precios minoristas (que comenzo a aplicarse a fines de 

En 1972 se firm(i un acuerdo de reestructuracion de la deuda con la Union Sovietica, por medio del cual se posrergaron 

los pagos por un period() de gracia que vence .1 prim. pios de 1986. A partir de ese a6o se reiniciaria el pago de las amortizaciones 

en veinticinw cuotas anuales iguales, ,in interese, Finalmente, en el intercambio con el CAME, se ha venido acordando, en 

terminus generales, un tinanciamiento con un per lodo de gracia de cinco anos, amortizable sin intereses en un plazo de diez 

duce anus. 
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1981 pero cuyos efectos econamicos se percibieron en 1982 ), se procurO atenuar el desajuste 
financiero causado el afio anterior por la segunda de esas reformas. En 1981 los ingresos totales de Ia 
poblacion habian superado a sus egresos en alrededor de 5 %, con lo que la masa monetaria en su poder 
habia aumentado por encima de las posibilidades de absorcion de la oferta de bienes. En 1982 se logre) 
disminuir el dinero efectivo en circulation como resultado de la elevaciOn de los precios minoristas, de 
la ampliacion de la oferta de bienes y servicios y, en alguna medida, del desarrollo del mercado paralelo 
en el cual se vende una proporciOn creciente de ciertos productos a precios muy superiores a los 
vigentes en el sistema de distribuciOn racionada. 

Ante el empeoramiento de la situation financiera, que ya se perfilaba dificil a fines de 1981, 
como consecuencia de los mayores desequilibrios interno e externo, las autoridades optaron por 
sacrificar parcialmente el alto dinamismo alcanzado en la actividad econOmica el afto anterior y por 
disminuir al minim° posible las importaciones desde los paises de economia de mercado. Al mismo 
tiempo se procure) imprimir mayor rigor a la ejecucióri del presupuesto, en parte porque en 1981 habia 
un deficit mayor que el previsto. En 1982 se logre) atenuar esta situaciOn, y el desequilibrio resultO 
inferior al esperado, pese a que las erogaciones destinadas a seguridad y defensa se elevaron más que el 
promedio a raiz de la intensificaciOn de las tens iones de caracter extraeconOmico que surgieron en el 
ambito internacional. 

Asimismo, para aliviar las presiones ejercidas sobre la cuenta de capital, no solo se inicio la 
renegotiation de la deuda externa antes descrita, sino que, con objeto de aumentar en el futuro el 
ingreso global de divisas convertibles, a comienzos del ano se establecieron algunas normas con el fin 
de alentar la inversion foranea en el pais en determinadas condiciones y en la forma de -asociaciones 
econOmicas con entidades extranjeras que cuenten con posibilidades de mercado, experiencia de 
producciOn y recursos financieros complementarios a los de la parte cubana-. 2  

En sintesis, en 1982 disminuyO notablemente el ritmo de crecimiento de la actividad econOmica. 
MotivO esta situaciOn un cumulo de factores de signo encontrado, entre los que destacaron los de 
origen externo como el gran empeoramiento de los terminos del intercambio y las modificaciones a 
las pautas de vinculaciOn con las instituciones acreedoras de los paises de economia de mercado. En 
consecuencia, las autoridades optaron por seguir una politica de austeridad y selectividad en el use de 
los recursos, tanto externos como internos, y por sacrificar, en cierta medida, el dinamismo de la 
economia. Reflejo de estas medidas fue la disminuciOn en grado importante de la ejecuciOn de los 
programas de inversion. 

2. Evolution de la actividad econornica 

a) 	La utilization del producto social global 

Como ya se ha senalado, uno de los mayores obstaculos que enfrente) la economia en 1982 
consistiO en el desajuste del comportamiento global de las variables externas que se venia gestando 
desde hacia algtin tiempo. Asi en los cuatro anos anteriores fue aumentando el saldo negativo del 
comercio de bienes y servicios, el que de aproximadamente 1% del producto social global en 1978 y 
1979 paso a representar 	y casi 4% en los dos arlos subsiguientes. Ademas, algunas variables 
fueron incrementando tambien su participaciOn en el product() social global debido, en parte, al 
encarecimiento de los productos importados. Tal fue el caso del consumo intermedio, cuya 
signification relativa subio de 43% en 1978 a 47.5% en 1981. (Vease el cuadro 2.) 

El comportamiento de las variables externas mencionado ha venido incidiendo por cierto en la 
estructura canto del consumo final como de la formaciOn neta de capital, impidiendo en algunos casos 
y postergando en otros el cumplimiento de algunos de los objetivos previstos en el plan quinquenal 
formulado a principios de este decenio. Dado el estrangulamiento extern() fue preciso aplazar algunos 
proyectos de inversion, pero se mantuvieron los considerados prioritarios. Entre estos figuraban, en 

2 Esta modalidad de inversion extranjera —que no se concret6 durance 1982 en proyectos especificos— promueve 

esencialmente el establecimiento de empresas mixtas en la forma de sociedades anonimas medianre Ia emisiOn de acciones 

nominativas, "pudiendo la parte extranjera poseer, como regla general, hasta el 49% de dichas acciones-. (Vease, Gaceta Oficial 
de hi Republica de Cuba. Decreto-Ley No 50 sobre asociacion economics entre entidades cubanas y extranjeras, 15 de febrero de 
1982. 
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Cuadro 2 

CUBA: UTILIZACION DEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL 

(Porcentajes) 

1978 1979 1980 1981°  1982h  

Product() social global 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Consumo intermedio 42.8 43.9 44.9 47.5 
Consumo final 45.9 47.2 47.0 42.5 ... 
Consumo de la poblacion 42.3 43.4 43.6 38.8 38.4 
Consumo personal 37.5 38.1 37.8 33.8 ... 
Consumo de las organizaciones que 
prestan servicio a la poblacion 4.8 5.3 5.8 5.0 

Consumo de las organizaciones que 
satisfacen necesidades colectivas 3.6 3.8 3.4 3.7 

Formation neta de capital 13.5 11.3 11.6 13.8 12.0 
Fijo 9.2 8.4 8.3 10.6 
Existencias 4.3 2.9 3.3 3.2 

Perdidas 0.1 0.1 0.1 0.2 
Exportaciones menos importaciones` -0.9 -1.1 -2.9 -3.5 -2.2 
Discrepancia estadistica -1.5 -1.4 -0.7 -0.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Estadisticas; del Banco Nacional de Cuba y de otras informaciones 
oficiales. 

'Cifras preliminares. 
'Estimado por Ia CEPAL sobre la base de cifras contenidas en el Int orme ante la Asamblea Nacional aeerca del cumplimiento 
del Plan de la Economia Nacional en 1982 y mbr, Proyetto de Plan para 1983, presentado por Humberto Pt;rez. Presidente 
de la Junta Central de Planificacitin. Grantna. La Habana, 16 de enero de 1983, y de otras informaciones oficiales. 
De bienes materiales y servicios producrivos. 

primer lugar, los que contribuyen a expandir la capacidad exportadora del pais y, en segundo termino, 
los considerados vitales para el desarrollo futuro de la economia, como los energeticos. 

Si bien no se dispuso de information oficial detallada sobre la utilization del producto social 
global en 1982, cabe sefialar que en ese atio la formaciOn de capital fijo descendiO aproximadamente 
10%. Ademas, ante la manifiesta debilidad del mercado internacional del aztkar, Cuba se vio en la 
necesidad de mantener altos niveles de existencias de este producto. Es probable que esta 
circunstancia adversa se haya compensado en cierta medida con la disminucion de las existencias de 
insumos importados, dada la escasez de divisas de libre conversion. 

En cuanto al consumo final, ya en 1981 habia disminuido su coeficiente con respecto al producto 
social global (de 47% a 43%). Pero esro no significO un deterioro de los niveles absolutos de consumo 
por habitante, a causa del inusitado crecimienro de la actividad economica en ese atio. Pese a que el 
obstaculo presentado por las variables externas se manifesto con mayor rigor que antes, se opto por 
mantener el elevado ritmo de la formacuin neta de capital, aunque este fue inferior al previsto en el 
plan quinquenal. En 1982, diversos factores se conjugaron para frenar el dinamismo del ano 
precedente. A los agentes externas ya mencionados, se agregaron fenomenos naturales imprevistos, 
como las copiosas Iluvias y las inundaciones que se registraron en algunas regiones del pais, as i como 
una intensa sequia, que afectaron a algunos cultivos que son basicos para la dicta de la poblacion. 

Hasta 1981 dos importantes indicadores de la alimentation habian mejorado de manera casi 
ininterrumpida. De 1970 a 1981 el consumo diario por habitante de calorias se elevo casi 13%,  y Beg() a 
2 885 unidades, en tanto que el de proteinas aumento cerca de 15% y foe de 76 gramos. En 1982, como 
reflejo de la dificil situation imperante, estos dos indicadores bajaron 0.2% y 2.6%, respectivamente. 
Como puede verse en el cuadro 3, el deterioro del consumo alcanz6 niveles bastante elevados, 
particularmente el de algunos productos como las hortalizas (-7%), Ia leche y derivados (-7%), los 
tuberculos (-6%) y los huevos (4% ). Compenso en parte esta disminucion el mayor consumo de 
pescado (4%), frijol (6%), y tambien de arroz, cuya participation en el rubro de cereales crecio 
significativ amente. 

Con todo, el consumo total de la poblacion se acrecent6 levemente (1.6%). Esto significo que el 
peso relativo de los alimentos en ese consumo disminuy6, ante el aumento del de otros bienes, 
incluidos los de use durables. Podria !Lnar In atenci6n el hecho de que se haya incrementadu el 
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consumo de estos altimos bienes, que tienen un alto contenido de insumos importados; pero, estos 
productos se adquieren casi totalmente en el area socialista, en el marco de convenios de 
complementation de los paises miembros del CAME, y no demandan, por ende, la utilization de 
moneda libremente convertible. 

b) 	El crecimiento de los principales sectores 

Tal como ocurri6 en casi todos los death paises latinoamericanos, en 19821a crisis internacional 
afect6 el dinamismo de la economia cubana, disminuyendo su ritmo de crecimiento de casi 15% en 
1981 a poco menos de 3% en 1982. Sin embargo, pese a esta notable desaceleracion, el nivel del 
producto social global, a precios constantes de 1981, se situ6 en 1982 más de un tercio sobre el de cinco 
atios atras. (Vease el cuadro 4 y de nuevo el cuadro 1.) 

En ese quinquenio, salvo en 1981, la produccion no material aument6 con mayor rapidez que la 
material, la que sigui6 representando casi dos tercios del total. En 1982 el producto material credo 
algo menos de 1%, con lo que permaneci6 practicamente estancado el producto por habitante, en 
tanto que el no material subi6 más de 6%. Determinaron este incremento la expansion de las 
comunicaciones y, sobre todo, de la actividad comercial, que comprende, ademas de la distribuciOn de 
los bienes nacionales e importados, los servicios productivos y conexos y la intermediation estatal de 
los productos de exportation, cuya evolucion fue muy dinamica en 1982. 

A su vez, el conjunto de la produccion material presentO resultados cuantitativos muy dispares. 
Por un lado, la construction se expandio apenas en el marco de la politica de austeridad y selectividad 
ya mencionada; por otro, casi todos los componentes del sector agropecuario experimentaron un 
deterioro pronunciado. Si bien en esta evoluciOn influy6 en alguna medida la disminuci6n de las 
compras externas de insumos esenciales (fertilizantes, piensos, etc.), la mayor dificultad derive) de las 

Cuadro 3 

CUBA: INDICADORES DEL CONSUMO POR HABITANTE 

1970 1975 1979 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982" 

Productos alimenticios 
Calorias (unidades/dia) 2 565 2 622 2 866 2 885 2 880 0.7 -0.2 
Proteinas (gramos/dia) 68.4 71.4 ... 74.5 78.0 76.0 ... 4.7 -2.6 
Carne 33.5 36.4 37.5 38.5 8.7 3.0 2.7 
Pescado" 10.6 12.3 14.9 15.4 16.0 21.1 3.4 
Leche y derivados" 155.8 157.9 160.5 149.5 1.3 1.6 -6.9 
Huevos ,(unidades) 198.3 732.8 235.7 225.6 17.4 1.2 -4.2 
Cereales5  103.8 108.9 110.1 107.2 4.9 1.1 -2.6 
Grasas"  16.4 17.3 17.6 17.4 5.5 1.7 -1.1 
Hortalizas" 37.6 52.3 66.7 61.8 39.1 27.5 -7.3 
Tuberculos y rakes" 75.7 80.4 83.7 78.8 6.2 4.1 -5.9 
Frutas

h 
 47.6 60.7 62.2 63.0 27.5 2.5 1.3 

Frijol" 10.1 10.7 11.5 12.2 5.9 7.5 6.1 
Azacar

h 
 49.9 51.7 51.9 51.4 3.6 0.4 -1.0 

Productos industriales 
Tejidos (m2 ) 29.2 30.3 28.9 3.8 -4.6 
Ropa exterior (unidades) 5.2 5.2 4.8 -7.7 
Ropa interior (unidades) 6.6 6.8 6.9 3.0 1.5 
Calzado (pares) 2.1 2.3 2.7 9.5 17.4 

Bienes de use duraderos` 
Televisores 53 61 67 15.1 10.0 
Refrigeradores 29 33 35 13.8 6.0 
Lavadoras 24 30 34 25.0 12.0 
Radios 108 112 119 3.7 6.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Cornice Estatal de Estadisticas. 
"Cifras preliminares. 
'Kilogramos. 
Tenencia por sada cien hogares, en unidades. 
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CUBA 

Cuadro 4 

CUBA: PRODUCTO SOCIAL GLOBAL POR SECTORES ECONOMICOS" 

Millones de pesos 
cubanos a precios 

de 1981 

Composition 
porcentuall 

Tasas de crecimientol 

1980 1981 1982k  1980 1982h  1979 1980 1981 1982k  

Producto social global 19 339 22 203 22 793 100.0 100.0 3.2 3.1 14.8 2.7 

Producto material total 12 812 14 890 15 022 66.3 65.9 1.8 1.0 16.2 0.9 
Agropecuario 3 354 3 769 3 613 17.3 15.9 1.9 1.1 12.4 -4.1 

Agricultura catiera 973 1 	121 1 024 5.0 4.5 3.41  -2.61  15.3 -9.1 

Agricultura no canera 744 910 844 3.9 3.6 3.01  6.3d  22.3 -7.2 

Ganaderia 1 	355 1 415 1 389 7.0 6.1 10.2d  6.3d  4.5 -1.8 

Servicios agiopecuarios 26 35 33 0.1 0.2 6.3d  29.81  33.2 -4.6 

Silvicultura 69 80 83 0.4 0.4 -8.0 -0.7 16.4 3.9 

Pesca 188 208 240 0.9 1.1 -9.1 28.2 10.7 15.2 

Industrial 7 960 9 359 9 639 41.2 42.2 2.1 2.1 17.6 3.0 

Energia electrica 390 452 490 2.0 2.1 16.41  15.21  16.0 8.3 

Mineria y meralurgia 222 245 246 1.1 1.1 
1.81 

8.21  10.4 0.6 

Manufactura 7 349 8 662 8 903 38.1 39.0 4.61  1.6a  17.9 2.8 

Construction 1 498 1 762 1 769 7.8 7.8 0.8 -2.2 17.6 0.4 

Producto no material 6 527 7 313 7 772 33.7 34.1 6.2 7.6 12.0 6.3 
Transporte 1 377 1 623 1 597 7.1 7.0 5.4 9.8 17.9 -1.6 

Comunicaciones 158 172 187 0.8 0.8 17.8 11.3 9.0 9.0 

Comercio 4 912 5 409 5 866 25.4 25.7 5.8 6.9 10.1 8.5 

Otras actividades productivas 80 109 120 0.4 0.6 26.8 4.9 36.0 11.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Estadisticas. 

El product° social global equic ale al valor de la producciOn brut(); De acuerdo con fuentes oficiales -el criterio basico para el reconocimiento de la 

producciOn brura y su adscripcion a un sector, rama y subrama determinados viene dado por la naturaleza de la actividad fundamental que realiza 

empresa, establecimiento o departamento con balance independiente, en el que tiene lugar la actividad economica-. (VeaseComite Estatal de 

Estadisticas, Base, metodol,igicar del Sirtema de Balancer de la Economia Nacional, La Habana, noviembre de 1981, p. 9). En consecuencia, la 

intormacion contenida en el presence cuadro no corresponde exclusivamente a sectores y ramas de origen; la clasificaciOn adoptada registra 

junto a la production principal de las unidades empresariales, la production secundaria que en las mismas se realiza, corresponda o no, por su 

origen. a la misma rama de actividad. Si se adoptase una clasificaci6n 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 serian diferentes. Asi, lu informacion del sector agropecuario 

incluye producciones secundarias de la industria y de la construction, no computadas en estos sectores. No obstante, estas diferencias se 

compensan en el total del producto material. 

Cifras preliminares. 

La composiciOn porcentual y las tasas de crecnniento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

inundaciones y la sequia, que perjudicaron las labores de preparation de tierras, cuidado de plantacio-
nes y siembra de cultivos y el proceso de maduracion y cosecha de mucho productos. 

Finalmente, el product() industrial credo 3%, tras haberse incrementado muy fuertemente el 
ano anterior. El sector más dinamico fue, una vez más, el de generation de electricidad, que se 
expandio más de 8% y completo asi un aumento de 70% en el Ultimo cuatrienio. (Vease otra vez el 
cuadro 4.) En cambio, numerosas ramas manufactureras se vieron afectadas por la disminucion de los 
abastecimientos de insumos importados. 

i) El sector agropecuario. Como ya se menciono, el resultado de la actividad global del sector 
agropecuario contrasto con el obtenido el an° anterior. En tanto que en 1981, el influjo principal-
mente del aumento de los cultivos basicos de exportation, mostro gran dinamismo, en 1982 
disminuya 4%, ya que gran parte de los rubros descendieron bruscamente, afectando los niveles 
globales de production y el consumo de algunos alimentos basicos. 

El más afectado fue el producto de la agricultura cafiera, que se redujo más de 9%, tras haberse 
elevado sobre 15% en 1981 como consecuencia de las fuertes erogaciones destinadas a mantener y 
repoblar las plantaciones y a combatir la plaga que venia minando el cultivo desde tiempo arras. Por 
consiguiente el aumento del esfuerzo productivo fue superior en 1981 al normal, y su descenso fue 
importante, asimismo en el tabaco, a causa de uno de los temporales que azoto la principal zona de este 
cultivo, y la producci6n supero apenas el nivel alcanzado a mediados del decenio de 1970. 
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Por su parte, la production de citricos aumento una vez más en forma considerable merced al 
esfuerzo realizado por expandir su cultivo con vistas a incrementar las exportaciones. Igualmente se 
eleve) la producciOn de cafe —rubro en que comienza a dar frutos la politica de repoblaciOn y cuidado 
de las plantaciones—, la de cacao, que tiene a6n escasa importancia relativa, y la de henequen que 
habia descendido en el bienio anterior. 

Por otro lado, la ganaderia en conjunto disminuy6 2% con resultados muy dispares en sus 
componentes. Asi, declinaron el beneficio de vacunos y el sacrificio de ayes, este Ultimo en forma muy 
notoria. De hecho, la producciOn de huevos, que aumento más de 8%, constituyO el Unico rubro 
principal que se ha expandido en forma ininterrumpida en el Ultimo cuatrienio, al amparo de una 
politica sostenida de estimulo a esta actividad. Pese a que desde hace alios se vienen realizando 
esfuerzos similares en materia de producciOn de leche y de carne de ave, los resultados han sido 
relativamente irregulares. (Vease el cuadro 5.) 

El efecto que tuvo en el consumo el menor beneficio de vacunos y ayes se compensO en parte con 
el incremento del sacrificio de porcinos y de la pesca. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones 
oficiales, el mayor beneficio de porcinos registrado en 1982 se obtuvo en detrimento de las existencias. 

Finalmente, en la politica agricola, fuera de los aspectos de orden general relativos a la 
aplicaciOn de las normas de direction econornica y de saneamiento financiero, resalte) la intensifica-
ciOn de la formaciOn de cooperativas agropecuarias entre los pequellos productores.3  

ii) El sector de la pesca. En el decenio de 1970 se dio gran impulso a la actividad pesquera. Desde 
el principio esta politica persigui6 un doble objetivo: contribuir a elevar el nivel de satisfacciOn de una 
de las necesidades basicas de la poblaciOn (la dieta alimentaria), lo que implice) cambiar sus habitos de 
consumo hacia una mayor inclinaciOn a las carnes "rojas"; y, ampliar la captaciOn de divisas, sobre 
todo por medio de la yenta de camarones. 

El esfuerzo realizado por expandir la flota y la actividad pesqueras alcanze) los maximos 
resultados en 1978, al duplicarse el volumen de captura de 1970. Empero, posteriormente se tropez6 
con las limitaciones impuestas por las disposiciones que fijan la soberania marItima de los 'Daises hasta 
una disrancia de 200 millas desde sus costas. 

Luego del debilitamiento del sector en los atios subsiguientes, en 1982, merced a acuerdos 
intergubernamentales y a un reordenamiento de la actividad, se logrO incrementar la captura bruta 
total en 19%.4  Por otra parte, se continua ampliando la capacidad de production de unidades para la 
flora pesquera (de calado medio y bajo), con el fin no solo de sustituir las importaciones sino de 
exportar en el futuro. 

iii) La mineriay la metalurgia. De acuerdo con datos oficiales, el producto de este sector, luego de 
aumentar a un ritmo medio de más de 9% en los dos anos anteriores, se incrementO solo 0.6% en 
1982. (Vease de nuevo el cuadro 4.) Sin embargo, se incensifico en este alio el programa de expansion 
—aim de escaso dinamismo relativo— de la producciOn de la metalurgia ferrosa.5  

El niquel —el principal product° de exportaciOn y cuyo rapid° crecimiento fue la causa 
fundamental de la expansion del sector minero en el bienio 1980-1981— recibiO atencion preference 
al fijarse el orden de prioridad de los proyectos de inversion. Dada la gran importancia que se atribuye 
al desarrollo de las actividades con potential para exportar, se continuo avanzando en la ejecuciOn de 
los proyectos destinados a ampliar la capacidad de produccion de este mineral, los que se espera 
habran de terminarse a mediados del presence decenio.6  

iv) La industria manufacturera. En 1982 el volumen de producciOn de azUcar alcanze) a 8.2 
millones de toneladas —el segundo en magnitud de la historia cubana—, y superO en alrededor de 
11% al del alio anterior. Este aumento se originO, a su vez, en el mejoramiento generalizado del 
rendimiento del sector azucarero. (Vease el cuadro 6.) El esfuerzo por racionalizar la organizaciOn 
—tanto de la zafra como de su elaboraciOn industrial—, el ahorro de insumos (que en el caso de los 

Hasta 1976 solo se habian establecido 28 cooperativas; en el trienlo 1977-1979 se crearon 697; en el bienio 1980-1981 

se formaron 403, y finalmente en 1982 se establecieron 288. Las 1 416 cooperativas integradas hasta fines de este alio, agrupan 

a unos 55 000 socios y cubren unas 600 000 hectareas, superficie equivaiente a alrededor del 40% de la tierra de propiedad de 

los pequetios productores. 

4 Segun fuentes del Comite Estatal de Estadisticas, Ia captura total evoluciono, en miles de toneladas, como sigue: en 

1970, 106.4; en 1975, 143.5; en 1978, 213,1; en 1980, 186.0 y en 1982, 195.0. 

Entre otros, alambron de acero y algunas piezas de hierro fundido. 
'Estos proyectos comprenden la ampliacion de la planta de Nicaro y la conclusion de Ia de Punta Gorda. 
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CUBA 

Cuadro 5 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Productos agricolas' 
Granos 

Arroz 
Maiz 
Frijol 

Hortalizas 
Tomate 
Cebolla 
Pimiento 

Tuberculos y raices 
Papa 
Boniato 
Malanga 

Frutas 
Citricos 

Naranja dulce 
Liman 
Toronja 

Natant) 
Mango 
Guayaba 

Tabaco 
Cafe 
Cacao 

Fibrosos 
Kenaf 
Henequen 

Pastos y forrajes 
cultivados 

Productos pecuarios 
Existencia 
Vacas en ordefiod  
Porcinos

j  

Ayes' 

Beneficiot  
Vacunos 
Porcinos 
Ayes 

Otras producciones 
Lecher 
Hueyosh  
Miel de abejas' 

1970 1975 1980 1981 1982" 
Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982" 

366 
15 

3 

53 
6 

77 
19 
9 

93 
69 

5 

73 
3 
6 

32 
20 

1 

1 
215 

36 

309 
280 

13 

16 

380 
1 	361 

5 

447 
20 

3 

169 
9 

21 

121 
82 
30 

170 
121 

12 
23 

183 
33 
18 

42 
20 

1 

21 
276 

39 

359 
599 

18 

43 
57 

591 
1 646 

6 
2 

478 
24 
10 

207 
10 
45 

239 
228 
161 

444 
298 

25 
84 

233 
59 
46 

8 
24 

1 

10 
206 

43 

398 
765 
25 

293 
58 
91 

889 
050 

7 
2 

461 
23 
8 

312 
16 
34 

273 
202 

99 

474 
260 

30 
146 
261 

50 
41 

55 
23 

1 

16 
133 

43 

410 
840 

24 

304 
68 

103 

926 
066 

9 
2 

520 
21 
13 

222 
15 
36 

257 
177 
45 

529 
338 

41 
127 
271 

55 
43 

45 
29 

3 

16 
229 

414 
831 

300 
70 
76 

926 
247 

10 

-7.1 
1.9 
1.8 

17.5 
21.9 

0.4 

1.3 
46.0 
-9.8 

1.0 
-0.3 
46.4 

-6.8 
245.8 

30.6 

-20.4 
73.4 
21.3 

39.6 
3.4 

3.6 

-0.6 
2.3 

11.1 

-7.0 
-1.8 
4.5 

1.0 
4.9 

-8.8 

12.4 
41.7 

123.7 

26.2 
-4.0 
45.5 

19.2 
141.1 
-17.7 

55.9 
61.0 
29.6 
72.9 

1.1 
-10.2 
10.3 

-74.8 
-7.5 

-45.4 

-35.6 
-6.0 

0.8 

3.2 
7.1 

-1.0 

4.9 
-4.7 
13.5 

12.4 
14.4 
12.1 

-3.5 
-3.7 

-14.3 

50.7 
68.7 

-24.0 

14.0 
-11.6 
-38.4 

6.7 
-12.6 
20.5 
74.1 
11.7 

-15.9 
-9.8 

564.5 
-4.2 
5.5 

61.9 
-35.3 

0.9 

3.2 
9.8 

-2.5 

3.8 
18.3 
13.1 

4.3 
0.8 

20.3 

12.8 
-5.3 
59.3 

-28.9 
-7.5 
4.8 

-5.6 
-12.4 
-54.3 

11.7 
29.9 
35.2 

-13.0 
3.7 

10.9 
3.6 

-17.8 
26.1 

123.8 

-4.3 
71.7 

1.0 
-1.0 

-1.3 
2.7 

-26.1 

- 
8.5 

13.8 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifras del Comite Estatal de Estadisricas. 
u Cifras preliminares. 
h Las rasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
Miles de roneladas, con exception del henequen. expresado en millones de pencas. 

d ivines de cabezas. 
`Millones de cabezas, existencia final. 
'Miles de roneladas. 
'Toneladas. 
'Millones de unidades. 
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combustibles fue muy importance), la mayor mecanizacion, y el empleo de tecnicas modernas, asi 
como la menor utilization de mano de obra, fueron notables y redundaron en el aumento de la 
productividad. 

Los indicadores globales de la producciOn manufacturera ponen de manifiesto el gran dina-
mismo de la actividad del sector en el decenio pasado que culmino en 1981 con un incremento cercano 
a 187(, casi sin precedences en el period° revolucionario. Ese resultado se debio principalmente a la 
maduracion de cierros proyectos de inversion con la entrada en operaciOn de algunas plantas, a la 
consolidaciOn de importantes intentos de racionalizar y centralizar la administraciOn simultanea-
mente con la descentralizaciOn regional, y a la aplicaciOn de estimulos a la producciOn mediante los 
sistemas de primas contemplados en la reforma general de salarios. Esta Ultima politica dio sus frutos 
en 1981 y la productividad por trabajador registrO un aumento, tambien sin precedentes. 

Este panorama alentador cambiO en 1982, al aflorar una serie de problemas, que si bien se 
venian gestando y acentuando desde hacia algun tiempo, adquirieron dimension mayor en ese ano. Al 
agravarse las dificultades, las autoridades optaron por introducir algunas modificaciones en la 
ejecuciOn de la politica econOmica, como el establecimiento de un orden de prioridad para la 
aplicaciOn de las medidas segan las posibilidades de utilizar en la forma más rational posible la 
disponibilidad de moneda libremente convertible. Al intensificarse esta orientation basica de la 
politica econOmica, se debiO optar por sacrificar en cierta medida el crecimiento de algunas actividades 
estrechamente vinculadas a las manufacturas, dado que muchas de ellas dependen en alto grado de 
insumos importados desde paises en que solo es posible comprar con moneda de facil conversion. El 
efecto inmediato de esta politica fue la desaceleraciOn generalizada del ritmo de crecimiento de la 
actividad manufacturera e incluso la baja absoluta de la producciOn de algunas ramas. (Vease el 
cuadro 7.) 

Dos factores, derivados de la escasez de divisas, se interpusieron en el ritmo de la actividad 
manufacturera de 1982. El primero fue la dificultad de reponer las existencias de materias primas, 
aparentemente disminuidas en 1981 por el gran dinamismo de la producciOn. Incluso debiO dismi-
nuirse la actividad en numerosas ramas, a causa de cierto retraso en el abastacimiento de las materias 
primas provenientes del exterior, en especial de los paises de economia de mercado. El segundo factor, 
muy vinculado al anterior, fue el anormal suministro de refacciones y repuestos necesarios para el 
mantenimiento de los equipos productivos procedentes de esos paises. La industria se vio afectada asi 
por un problema que, si bien estuvo presente desde el inicio del embargo economic° de los aims 
sesenta, se habia ido superando parcialmente en los taltimos ailos gracias al oportuno apoyo recibido 
de diversos gobiernos y proveedores. 

Cuadro 6 

CUBA: INDICADORES BASICOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Producion (miles 
de toneladas)° 

Redimiento 
Industrial 

Dias 
Calla molida por 
dia (toneladas) 

Cana 
molida 

Azticar 
cruda 

(base 96°) 

(base 96°) 
(porcentaje) De zafra Efectivos De zafra Efectivos 

1960 47 492 5 943 12.51 103 88 466 289 542 344 
1965 50 687 6 156 12.15 130 105 388 449 482 050 
1970 79 678 8 538 10.71 217 143 367 442 557 818 
1975 50 770 6 314 12.44 123 99 413 747 513 521 
1976 51 999 6 156 11.84 130 99 399 088 526 922 
1977 56 149 6 485 11.55 141 104 395 774 542 951 
1978 67 043 7 351 10.96 168 119 400 087 563 198 
1979 73 050 7 992 10.94 182 128 402 320 571 424 
1980 61 600 6 665 10.82 149 109 412 663 565 775 
1981 66 408 7 359 11.08 136 114 489 100 580 300 
1982°  73 500 8 210 11.17 152 124 484 600 594 100 

Fuente: De 1960 a 1970: Junta Central de Planificacion, Direction General de Estadistica, Boleti?: Estadirtico. 1970; de 1975 a 

1981: Anuario Extddiitico de Cuba. 1981, y para 1982: dams proporcionados por el Comite Estatal de Estadisticas. 

"Alio de zafra. 
°Cifras preliminares. 
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CUBA 

Cuadro 7 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasas de crecimientob  
1979 1980 1981 1982' 

1979 1980 1981 1982" 

Indice del producto material 
(base 1975 = 100) 

Total' 116.4 118.2 138.4 142.2 4.6 1.6 17.9 2.8 

Industria de bienes de consumo 
no duraderos 120.8 122.3 141.0 149.1 6.6 0.4 16.2 5.8 
Alimentos (excluye aziacar) 112.6 120.2 137.4 142.2 5.4 6.8 14.2 3.5 
AzUcar y sus derivados 131.3 121.6 141.1 145.7 4.5 -7.4 16.1 3.2  
Bebidas y tabaco 117.5 117.0 142.6 161.9 7.3 -0.4 21.7 13.6 
Confecciones 119.3 143.1 171.7 165.9 12.5 -4.1 20.1 -3.4 
I mpresos 122.5 129.3 153.7 119.2 6.2 5.6 18.9 -22.5 

Industria de bienes intermedios` 100.7 102.4 116.8 107.8 0.8 1.7 14.0 -7.7 
Textil 85.6 101.0 113.7 113.8 -7.3 18.0 12.6 0.1 
Quimica 99.2 100.1 124.9 103.5 3.1 0.9 24.8 -17.1 
Combustible 98.8 96.7 100.3 102.0 0.2 -2.1 3.7 1.7 
Materiales de construction 115.2 117.7 133.3 122.8 0.2 2.1 13.3 -7.9 

Industria de bienes de consumo 
duraderos y de capital 139.6 143.2 177.7 189.2 10.1 2.6 24.1 6.4 
Construction de maquinaria 
no electrica 162.3 172.2 215.8 234.9 9.3 6.1 24.8 8.8 
Electrotecnica y electrOnica 95.9 93.6 123.9 110.6 10.7 -2.5 33.4 -10.7 
Productos metalicos 137.0 130.9 150.2 165.3 12.5 -4.5 14.8 10.1 

Otras manufacturas` 107.9 116.4 142.9 144.8 -3.9 7.8 23.7 1.3 

consumo industrial de electricidad 3 003 3 590 3 641 19.6 1.4 
I trimestre ••• 

698 849 932 21.6 9.8 
II trimestre 790 909 972 15.1 6.9 

III trimestre 745 902 888 21.0 -1.6 
IV trimestre 770 930 849 16.4 -8.7 

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de estadisticas. 
"Cifras preliminares. 
"Las rasas de crecimiento se calcularon sobre la base de las cifras reales y no las redondeadas. 
Excluye metalicas basicas. 

d Incluye, entre otras, industrias: cuero, vidrio y ceramica, papel y celulosa, forestal y elaboracion de madera. 
'GWh. 

A lo anterior habria que agregar los escasos proyectos de inversion que pudieron comenzar la 
fase de producciOn en 1982, situation que contrastO con la de 1981 en que la actividad manufacturera 
open') casi a plena capacidad. Dada esta circunstancia y el menor grado de utilizaciOn de la capacidad 
instalada, el crecimiento global del sector fue muy poco significativo. Pero este resultado estuvo 
vinculado tambien al desequilibrio externo, ya que la paralizaciOn de algunos proyectos de inversion, o 
la desaceleraciOn de su ritmo de avance, se debieron en Ultima instancia a la limitaciOn de recursos 
financieros externos ya comentada. 

En conjunto, la producciOn manufacturera creciO a una tasa de casi 3% en 1982, frente a la de 
18% registrada el alio anterior. A juzgar por la evoluciOn del consumo industrial de electricidad 
-que, luego de expandirse con rapidez en la primera mitad del alio, se contrajo violentamente en el 
segundo semestre- el ritmo de aumento de la producciOn manufacturera debiO seguir tambien una 
tendencia descendente a lo largo del ano. (Vease otra vez el cuadro 7.) 

La perdida de dinamismo estuvo determinada pot- un importance descenso en la industria de 
bienes intermedios (-8%), que reflejo a su vez la profunda caida (-17%) de la producciOn de la 
industria quimica. Las otras dos grandes agrupaciones ( industrias de bienes de consumo no duraderos 
y de bienes de consumo duraderos y de capital), crecieron alrededor de 6q , Iuego de su extraordinario 
increment° de 1981. Explica en gran medida este resultado, la ejecucion de una politica orientada a 
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mecanizar el sector agrario, desarrollar la construcciOn, y aumentar el ensamblaje de equipos de 
transporte en el pais, y asimismo Ia fabricaciOn de barcos pesqueros.' 

Tambien aumento el ensamblaje de panes y piezas importadas del area del CAME, y se amplio, 
entre otras, la producciOn de algunos equipos de consumo masivo. Sin embargo, el conjunto de esta 
rama menguO bastante, dado que la desaceleracian del ritmo de produccion de las actividades 
dependientes de la materia prima importada de los paises de economias de mercado, anule) el efecto 
positivo de aquellas. 

A Ia gran contraction de la industria de bienes intermedios contribuyO el deterioro ya senalado 
de la rama quimica asi como el de la elaboration de materiales de construcciOn. En esta Ultima resaltO 
la caida de la producciOn de cemento gris (-4%) y de trabas de hormigem (-16%). 

En cambio, el aumento de 6% de la producciOn de bienes de consumo no duraderos obedecio en 
parte a que la politica econornica continuo dando preferencia a las actividades vinculadas estrecha-
mente a la satisfacciOn de las necesidades basicas, como la producciOn de alimentos, y a otras de 
exportaciOn, como la produccion de tabaco y la de bebidas alcohOlicas, que crecieron, la primera 
( excluido el azilcar) 	y la segunda, 14%. 

En la industria alimentaria, gran parte del aumento se logre) gracias a las alzas obtenidas en 
rubros como la elaboration de arroz (11%), carne en conserva (62%), harina de trigo (6%) y 
mantequilla (4%). En cambio, la producciOn de leche fluida se vio seriamente afectada por la 
disminuciem en la importaciOn de leche en polvo del area de paises de economia de mercado, que no 
alcanzo a ser compensada totalmente por el aumento de la proveniente de la esfera socialista y fue 3% 
inferior a la de 1981. 

Las confecciones, pese a su importancia, resintieron la escasez de insumos importados, por lo 
que su producciOn descendiO 3%. Por otra parte, la falta de cuero provenience del exterior determine) 
un descenso de la fabricaciOn de calzado de 5%, el que fue contrarrestado en cierta medida por el 
aumento de 194% de Ia elaboraciOn de calzado de piel artificial, cuyo principal insumo procede del 
Area socialista. Por la misma limitaciOn disminuye) la producciOn de otras ramas, como la de impresos 
(-22%). 

v) La construccion. La construcciem se estancO en 1982 luego del gran dinamismo observado el 
aim anterior. Si se consideran las producciones secundarias, esta actividad credo 0.4%, mientras que si 
se analiza Unicamente la variation de Ia actividad principal, hubo un descenso de 0.7%. (Veanse los 
cuadros 4 y 8.) 

El estancamiento del sector tuvo varias causas, entre otras, la gran desaceleraciOn del ritmo de 
inversion, la menor disponibilidad de divisas convertibles, y diversas dificultades internas que 
afectaron en particular a algunas ramas productoras de materiales. 

Las inversiones totales se redujeron 10% con respecto a las de 1981 de acuerdo con un estricto 
programa en el que se dio prioridad a las obras cuya ejecuciem estaba garantizada, fuera por razones 
tecnicas, administrativas o financieras. Tambien tuvieron preferencia algunas inversiones industria-
les, las obras maritimas, y la termination de viviendas, y se facilitO en general el suministro de 
materiales de mantenimiento. Asimismo, se aplice) un criterio selectivo estricto en la initiation de 
obras nuevas. 

No obstante la caida de la inversion, en 1982 se terminaron algunas obras industriales, como 
una planta elaboradora de grasas lubricantes en Santiago de Cuba, una fabrica de pienso en Cienfue-
gos, un combinado de citricos en Jaguey Grande (Matanzas), y una embotelladora de agua mineral en 
Pinar del Rio. Ademas, entraron en la fase final obras como la Unidad Ng 8 de la Central Termoelec-
trica de Mariel y una envasadora de citricos en Santiago de Cuba. Asimismo, y pese a las dificultades 
setialadas, se siguiO impulsando la construcciem de infraestructura para los sectores sociales. Entre las 
obras terminadas por empresas del Ministerio de la Construction figuraron 22 centros educacionales, 
dos hospitales, nueve salas de terapia intensiva, ocho policlinicos, dos hogares de impedidos fisicos, y 
ademas comenzo a prestar servicios un hospital clinic° quirurgico en La Habana. 

Finalmente, el aumento en el rengion mantenimiento de edificios se refleje) en un incremento 
importance de la yenta a la poblaciOn de materiales de construcciOn, como cemento, madera, barras de 
acero corrugado, artefactos sanitarios, cables electricos. Esta liberalizaciOn respondie) en parte a que, 

- Se elm') en un tercio la produccion de barcos de pesca, se duplicii con creces la de vagones de ferrocarril, y se incremento 

en f 2' -; el ensamblaje de omnibuses y en 29'3' la produccion de rnontacargas. 
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coma consecuencia de is aplicaci6n de is reforma salarial de 1981, se .elevo considerablemente el 
excedente monetario en poder de la poblacion,8  lo que permitio realizar reparaciones, mejoras y 
ampliaciones de las viviendas individuales, fundamentalmente a base de esfuerzo personal. 

vi) La electricidad. La generation de energia electrica constituyo la rama que mas credo entre 
todas las del area industrial, aunque las medidas tomadas para racionalizar el use de este tipo de 
energia disminuyeron la presion sobre su generation, la que evoluciono a un ritmo inferior al que se 
venia observando en los tiltimos anon. Veanse los cuadros 4 y 9.) Este hecho permitio disminuir el 
ritmo de crecimiento del consumo de petrOleo, insumo importado de alta incidencia en el comercio 
exterior. 

Durante el ario comenzaron a funcionar las nuevas subestaciones de las lineas de transmision de 
alto voltaje (110 a 220 kW) en Cienfuegos, Jatibonico y Jaguey Grande, asf como las centrales de 
Violeta, Uruguay y Antonio Guiteras. Se pudo, asi, ampliar la red a las zonas cafieras, beneficiando 
asimismo el riego en los campos de citricos. 

Cuadro 8 

CUBA INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

ProducciOn bruta 
(miles de pesos 

cubanos a 
precios de 1981) 

Composition 
porcentual

h 
 

Tasas de crecimiento5  

1980 1981 1982' 1970 1980 1982' 1979 1980 1981 1982" 

Indice de production de la 
construction y montaje 
(base 1975 = 100) 1 423 1 622 1 610 100.0 100.0 100.0 0.1 -0.1 13.9 -0.7 
Agropecuaria 63 58 21 9.6 4.5 1.3 -5.6 -6.5 -8.5 -64.5 
Vivienda y urbanizaciones 116 165 123 5.0 8.1 7.6 -4.5 -2.3 42.1 -25.3 
Educacionales 107 67 39 2.3 7.6 2.4 -19.0 -20.9 -38.0 -41.4 
Industriales 326 348 308 15.2 22.9 19.1 5.4 0.4 7.0 -11.5 
Hidraulicas 112 102 70 10.7 7.9 4.3 -10.6 -4.7 -9.0 -31.5 
Viales (excluye ferreas) 114 145 143 13.4 8.0 8.9 -3.4 14.5 27.1 -1.9 
V ias ferreas 62 -49 39 0.4 4.4 2.4 -8.8 39.9 -21.6 -20.5 
Hidrologicas 27 24 1.9 1.9 1.5 -6.2 20.9 1.1 -10.3 
Maritimas 30 36 43 0.9 2.1 2.7 -9.3 11.8 20.5 17.8 
Otros 465 624 801 40.6 32.6 49.8 14.1 5.5 34.2 28.3 

Redes electricas 23 16 16 1.9 1.6 1.1 8.5 4.6 -29.8 2.7 
Redes de comunicacion 6 1 -7  14 0.4 0.9 436.4 - 181.3 -23.7 
Mantenimiento 148 196 230 22.4 10.4 14.3 15.2 24.8 32.5 17.6 
Otras edificaciones 180 255 383 16.3 12.6 23.8 12.7 -12.4 41.6 50.1 
Otras producciones 
comercializadas 108 l' 0 156 7.6 9.7 11.5 16.2 29.7 11.4 

Produccion de algunos 
materiales de construction 
Barras de acero corrugadas7  260 2'S 207 7.1 -17.0 5.7 -24.8 
Palanquillar de acero` 248 285 252 15.3 -18.2 15.0 -11.8 
Cemento gris1  2 831 3 29) 3 163 -3.6 8.7 16.3 -3.9 
Productos de hormigon 
prefabricadoj  737 '78 754 -1.7  -16.5 5.6 -3.1 
Ladrilios de barn)" 109 111 116 -0.3 -5.7 3.9 2.5 
Azulejos' 67 66 50 30.2 13.4 -1.8 -24.8 
Vidrio piano/  189 88 284 -12.4 -35.6 -53.7  220.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Estadisticas. 
'Cifras preliminares. 
"La composition porcentual y as tasas de crecimiento corresponden a as cifras reales y no a las redondeadas. 

Miles de toneladas. 
''Miles de metros ciabicos. 
'Whines de unidades. 
'Nfiles de metros cuadrados. 

'Segun fuentes oficiales, en ese aim diebii excedente IlegO a •4, i0 millones de pesos, equivalences a15.5'7 de los ingresos 

totales de la poblaci6n, y al 5.8'7 de sus egresos 
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El sector externo 

En 1980, y más aim en 1981, se intensific6 el desajuste del comportamiento de las variables del sector 
externo de la economia cubana. Por un lado, volvieron a incidir ciertas rigideces seculares como los 
efectos negativos del embargo economic° impuesto at pais dos decenios atras -que se acentuaron en 
1982- y Ia elevada dependencia de los ingresos de exportation del azucar; por el otro, surgi6 un 
cumulo de obstaculos, entre los que destacaron el deterioro de los terminos del intercambio con los 
paises de economia de mercado; la creciente rigidez del financiamiento proveniente de esos paises y, 
finalmente, el aumento de las tensiones de caracter extraecon6mico, que se agudizaron especialmente 
desde principios de 1981. 

El sector externo venla enfrentando, por ende, serias dificultades, pese a existir ciertos factores 
positivos, como la tendencia creciente del volumen de exportaciones (principalmente por la expan-
sion fisica de las yentas de azacar) y el perfeccionamiento de los mecanismos de integraciOn con los 
paises miembros del CAME. Por otra parte, gracias al notable crecimiento economic°, en 1981 se 

Ohabian mantenido y elevado canto los niveles de consumo de la poblaciOn como los de formaci6n de 
capital. El desajuste financiero externo no habia menoscabado =to el ritmo de crecimiento 
econ6mico. 

En 1982 no solo se intensificaron estos efectos adversos sino que ademis se agravaron, por el 
comportamiento mucho más rigido de los centros financieros de los paises de economia de mercado. 
Entre octubre de 1981 y mediados de 1982 el pais se vio precisado a cumplir compromisos financieros 
que significaron una salida neta de capitales de casi 500 millones de pesos cubanos, at disminuir el 
apoyo financiero a corto plazo que tradicionalmente le habian venido concediendo esos centros 
financieros. Este cambio en las normas de relacionamiento financiero -ocurrido en un lapso 
relativamente corto-, se agree) a los efectos negativos que habian producido en afios anteriores la 
elevation generalizada de las tasas de inter& en los mercados financieros internacionales y las 
modificaciones de otras normas relacionadas con la concesiOn de prestamos. 

Ademas, en 1982 se agudiz6 tambien la fuerte baja del precio del azikar en el mercado mundial 
que habia comenzado a fines de 1981. Esta circunstancia agravo notoriamente los resultados del 
comercio exterior. Se redujo el ingreso esperado por concepto de exportaciones y este hecho, junto con 
el aumento del servicio de la deuda y el saldo negativo de la cuenta de capital, contribuy6 a que 

Cuadro 9 

CUBA: INDICADORES DE LA ELECTRICIDAD 

GWh Tasas de crecimientoh  

1970 1975 1980 1981 1982" 1979 1980 1981 1982a  

Generation bruta 4 888 6 583 9 895 10 574 11 016 10.9 5.2 6.9 4.2 
Ministerio de la 
industria Electrica 3 609 5 413 8 679 9 204 12.7 7.4 6.0 
Ministerio de Ia 
Industria Azucarera 881 756 954 982 0.3 -0.4 3.0 
Empresas productoras 
de niquel 237 239 170 266 5.1 -30.8 57.0 
Otros productores 160 175 92 121 -1.8 -20.4 31.5 

Consumo' 4 048d  5 404 7 330 7 763 8 045 14.7 10.8 5.9 3.6 
Industrial 1 829' 2 477 3 003 3 590 3 640 17.4 9.7 19.6 1.4 
Agropecuario 37a  204 312 238 217 4.0 30.0 -23.7 -8.9 
Comercial 1 	100' 1 277 1 851 1 827 1 886 15.6 14.0 -1.3 3.2 
Residential 1 019a  1 343 2 087 2 009 2 195 12.2 7.5 -3.7 9.3 
Otros 63" 103 77 99 107 1.1 6.6 28.6 7.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Estadisticas. 
''Citrus preliminares. 
I.as tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
Exclave el consurno del Ministerio de la Industria Azucarera, de las ernpresas productoras de niquel y el correspondiente a Ia 
p,cneraci(M de -,en)s productores- . 

't:orrespondc al dfio 1971. 
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Cuadro 10 

CUBA: PRODUCCION, EXPORTACION Y PRECIOS 
DE EXPORTACION DE AZUCAR 

Miles de toneladas Centavos de Mar por libra 

ProducciOn°  Exportaciones 
Precio pagado 

por la 
Union Sovietica 

Precio del 
mercado 
mundialb  

1970 7 559 6 906 5.94 3.68 
1971 5 763 5 511 6.41 4.50 
1972 4 541 4 140 6.45 7.27 
1973 5 188 4 797 11.82 9.45 
1974 5 701 5 491 19.30 29.66 
1975 6 193 5 744 26.36 20.37 
1976 5 918 5 764 27.43 11.51 
1977 6 705 6 238 26.94 8.10 
1978 7 427 7 197 36.71 7.82 
1979 7 515 7 199 37.17 9.65 
1980 6 554 6 170 42.61 28.15 
1981 7 647 7 055 36.30 16.88 
1982' 7 778 7 727 33.60 8.38 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Anuario Estadistico de Cuba, varios numeros; del Comire Estatal de Estadistica; de 
Anuario Estadistico, de la Union Sovietica, y de otras informaciones internacionales. 

°Ano calendario. 
bPrecios del International Sugar Agreement. 
`Cifras preliminares. 

disminuyera drasticamente el nivel de las reservas internacionales en moneda convertible. En estas 
circunstancias, a principios del segundo semestre de 1982, las autoridades optaron por renegociar la 
deuda externa en moneda convertible. Al mismo tiempo, decidieron seguir cumpliendo estrictamente 
con los compromisos a corto plazo y con el pago de intereses de la deuda a mediano y largo plazo y 
suspender, en cambio, las amortizaciones de esta Ultima. 

a) El comercio de bienes 

i) Las exportaciones. Las yentas externas de azucar, el principal producto de exportation, 
evolucionaron al influjo de dos fenOmenos de signo opuesto. Por una parte, el volumen exportado se 
elev6 bastante, como consecuencia de la buena cosecha del ciclo 1981/1982 y de la utilization de parte 
de las existencias que se habian acumulado en afios anteriores. Sin embargo, desde finales de 1981 y en 
gran parte de 1982 los precios del producto experimentaron un deterioro muy importance en el 
mercado mundial. De hecho, la cotizaciOn media se redujo a la mitad, y descendi6 de 16.88 centavos de 
Mar la libra en 1981 a 8.38 centavos en 1982.9  Por otra parte, el precio pagado por la Union Sovietica 
-que se regula quinquenalmente a fin de evitar cambios sustanciales en la relaciOn de intercambio-
fue 305% más elevado que el predominance en el mercado mundial en 1982, luego de haber superado 
a este en 115% en 1981 y en 50% en 1980. (Vease el cuadro 10.) Esta diferencia cada vez mayor 
obedeciO, sin embargo, exclusivamente al bru sco descenso de la cotizaciOn en los paises de economia 
de mercado. Expresado en &Mares por libra, el precio declino de 42.6 centavos en 1980, a 36.3 en 1981 
y a 33.6 en 1982. Asi y pese a la cotizaciOn favorable obtenida en el comercio con los paises socialistas 
(principalmente con la Union Sovietica), de todas maneras el deterioro de los precios de exportaciOn 
del azucar fue considerable en 1982. 

La comercializaciOn del azucar se vio afectada tambien por otros factores un tanto ajenos a la 
coyuntura y consecuencia, más bien, de tendencias que se venian manifestando desde periodos 
anteriores, y que de hecho, impidieron, que la expansion fisica de las yentas fuese atin mayor en 1982. 

Aunque este indicador no refleja con exact itud la evolution del precio efectivamente recibido por Cuba en las yentas a 

los paises de economia de mercado -dad() que en algunas circunstancias rigen convenios que difieren de estas cifras-, de todas 

maneras es bastante representativo de la realidad, por cuanto dichos acuerdos suelen diferir poco con respect() a este indicador. 
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.omo ya se senalo, los paises de la Comunidad EconOrnica Europea que, en conjunto, eran importado-
res netos de este producto, se habian convertido en exportadores desde hate algunos atios, gracias al 
gran desarrollo que alcanzo en varios de ellos la producci6n de azUcar de remolacha. Debido a la 
misma causa, otros paises desarrollados, como el Jap6n, han disminuido progresivamente sus 
importaciones. En estas circunstancias, todo el esfuerzo realizado por Cuba para diversificar su 
exportaciOn a otros paises y areas del mundo en desarrollo, ha tropezado en los Ultimos anos con el 
gradual aumento de la oferta total de azUcar en el mundo, más o menos paralelamente con el de su 
producciOn. 

De esta forma, tendiO a agravarse el principal impedimento de la economia cubana -la escasez 
de divisas libremente convertibles- ya que la mayor parte de estas se obtiene del comercio con los 
paises de economia de mercado, precisamente donde las yentas de azUcar cubana vienen disminu-
yendo en valores corrientes.1° (Vease el cuadro 11.) 

Aun cuando no se dispuso de informaciOn oficial detallada sobre la evoluciOn del conjunto de las 
exportaciones de bienes en 1982, se estima que su valor corriente creciO algo más de 17%, al elevarse 
más de 31% el de las orientadas a los paises socialistas y decrecer 26% el correspondiente a las 
destinadas a los paises de economia de mercado. As i, mientras el valor de las primeras se incrementO 
más de 40% en el Ultimo bienio, el de las segundas cayo 30% en el mismo lapso. (Vease el cuadro 12.) 

Por falta de informaciOn no fue posible analizar la estructura de las exportaciones en 1982. Sin 
embargo, hasta 1981 las yentas de productos de la industria azucarera continuaban representando casi 
80% del valor total de las exportaciones. A su vez, el conjunto de las exportaciones tradicionales 
constituia cerca de 95% de dicho monto. De estas - en comparacion con la situaciOn prevaleciente en 
1970- solo habian elevado su participaciOn las de citricos, productos de la pesca y el rubro "otros 
productos tradicionales". Por su parte, el valor de las exportaciones no tradicionales -que practica-
mente no existian en 1970- ascendi6 en 1981 a algo menos de 68 millones de pesos, cifra equivalente 
a apenas 1.6% del monto total de las yentas externas de bienes. (Vease otra vez el cuadro 12.) 

ii) Las importaciones. Por las dificultades senaladas en cuanto al comportamiento de la cuenta 
de capital del balance de pagos, las importaciones desde los paises capitalistas se habian restringido a 
lo estrictamente indispensable ya antes de finalizar 1981, siendo esta limitaciOn uno de los objetivos 
centrales del plan anual de 1982. El progresivo agravamiento de la situaciOn financiera en ese ario 
obligO a intensificar aUn más esta politica, sobre todo en los Ultimos meses, una vez que el gobierno 
plante6 un programa de refinanciaciOn de la deuda en moneda convertible a los acreedores de los 
'Daises de economia de mercado. 

En este sentido, el gobierno difundi6 oficialmente la decision de limirar las importaciones 
procedentes de esos paises de manera que las -pagaderas en moneda convertible se mantengan en el 
minim° indispensable y se destinen a garantizar" en primer lugar, -las producciones destinadas a la 

Cuadro 11 

CUBA: EXPORTACION DE AZUCAR EN VALOR Y VOLUMEN, POR PAISES 

(ComposiciOn porcentual) 

1978 1979 1980 1981 1982" 

En valor 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Union Sovietica 79.7 76.1 61.7 65.0 72.0 
Resto de los paises 
socialistas 11.7 14.0 12.8 17.2 18.0 
Resto del mundo 8.6 9.9 25.5 17.8 10.0 

En volumen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Union Sovierica 54.4 52.9 44.0 45.4 46.0 
Resto de los paises 
socialistas 17.3 18.8 20.6 22.8 22.0 
Resto del mundo 28.3 28.3 35.4 31.8 32.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Estadistica de Cuba, con exception de as cifras de 1982. 
"Cifras preliminares estimadas por la CEPAL. 

'"Esta baja se debe, empero, mAs a la caida de los precios que a la merma del volumen. 
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Cuadro 12 

CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB 
POR PRINCIPALES AREAS DE PAISES 

MiHones de 
pesos cubanos 

Composition 
porcentual 

Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1970 1979 1981 1979 1980 1981 1982" 

Total 3 499 3 967 4 210 100.0 100.0 100.0 1.7 13.4 6.1 17.3 
Area socialista 2 884 2 786 3 181 74.0 82.4 75.6 -1.1 -3.4 14.2 31.4 
Economia de mercado 615 1 	181 1 029 26.0 17.6 24.4 17.4 92.0 -12.9 26.1 
Exportaciones tradicionales 3 466 3 827 3 979 99.9 99.1 94.5 1.3 10.4 4.0 ... 
Area socialista 2 861 2 677 2 996 81.8 71.2 ... -6.4 11.9 
Economia de mercado 606 1 	150 983 17.3 23.3 ... 89.8 -14.5 
Industria azucarera 3 003 3 317 3 335 77.1 85.8 79.2 0.3 10.5 0.5 
Area socialista 2 679 2 452 2 625 76.6 62.4 -0.8 -8.5 7.1 
Economia de mercado 324 865 710 9.3 16.9 11.2 167.0 -17.9 

Mineria 162 193 319 16.7 4.6 7.6 -0.1 19.1 65.3 
Area socialista 106 138 262 3.0 6.2 30.2 89.9 
Economia de mercado 56 55 57 1.6 1.4 -1.8 3.6 

Niguel 154 184 312 16.5 4.4 7.4 -0.7 19.5 69.6 
Industria del tabaco 60 36 56 3.2 1.7 1.3 -13.0 -40.0 55.5 
Area socialista 10 2 2 0.3 - -26.4 -80.0 - 
Economia de mercado 50 34 54 1.4 1.3 -9.6 -32.0 58.8 

Pesca 97 90 98 1.8 2.8 2.3 14.1 -7.2 8.9 
Area socialista - - - - - 
Economia de mercado 97 90 98 2.8 2.3 14.1 -7.2 8.8 

Product() agropecuarios 66 72 113 0.7 1.9 2.7 17.8 9.1 56.9 
Area socialista 48 49 80 1.4 1.9 2.1 63.3 
Economia de mercado 18 2 3 33 0.5 0.8 27.8 43.5 

Frutas citricas 34 41 78 0.2 1.0 1.8 15.2 20.6 90.2 
Cafe 22 22 28 0.5 0.6 0.7 -5.6 - 27.3 
Otros productos 78 118 57 0.4 2.2 1.4 27.0 51.3 -51.7 

Area socialista 17 36 27 0.5 0.6 ... 111.8 -25.0 
Economia de mercado 61 82 30 1.7 0.7 34.4 -63.4 

Bebidas alcoholicas 19 25 16 0.2 0.5 0.4 39.9 31.6 -36.0 
Nafta 54 72 16 1.5 0.4 -14.6 33.3 -77.8 
Exportaciones no 
tradicionales 31 43 68 0.1 0.9 1.6 38.7 58.1 
Area socialista 21 13 21 0.6 0.5 ... 61.5 
Economia de mercado 10 31 47 0.3 1.1 ... 51.6 
Industria sideromecanica 1 6 20 - 0.5 500.0 233.3 
Industria ligera y del cuero 2 3 7 0.2 50.0 133.3 
Industria quimica 8 9 13 0.1 0.2 0.3 13.5 47.7 
Materiales de construction 4 13 15 0.1 0.4 ... 225.0 15.4 
Reexportaciones 2 96 163 3.9 -88.8 ... 69.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Cornice estatal de Estadisticas y de la UNCTAD. 
"Cifras preliminares estimadas por la CEPAL. 

exportation y al turismo y otras actividades generadoras de ingresos en moneda convertible, y los 
programas orientados al incremento y diversificaciOn de las mismas"; y, en segundo termino, a 
garantizar tambien -los consumos esenciales de la poblaciOn y la atenciOn medica-." 

Como consecuencia de esa restriction y de la politica de austeridad y selectividad en las compras 
externas, la evoluciOn de estas segtin el area de origen fue muy diferente, si bien el valor global de las 
compras externas de bienes se elevO algo más de 7%. Asi, las originadas en el area socialista -regidas 
fundamentalmente por convenios concertados a principios del presence decenio y que cubren el 
primer quinquenio del mismo- se elevaron cerca de 18%; por el contrario, las originadas en los 
paises de economia de mercado disminuyeron 36%, tras haber descendido 2% en 1981. De ahi que las 
compras en estos ultimos paises, que en 1970 habian representado el 30% del valor total de las 
importaciones, significaron solo 22% de estas en 1980, 19% en 1981 y aproximadamente 11% en 
1982. (Vease el cuadro 13.) 

"Vease, Banco Nacional de Cuba, iniorinc Lconomico. agosto de 1982. 
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Por falta de informaciOn oficial, tampoco fue posible apreciar la evoluciOn de las importaciones 
por principales grupos de productos. Sin embargo, conviene referirse a la tendencia que se viene 
manifestando en los Ultimos anos, y que sin duda se ha intensificado recientemente. La importancia 
relativa de los alimentos y bebidas, en el valor total de las importaciones, que en 1970 alcanzO a 26%, 
disminuy6 hasta 17% en 1980 y 1981; las tres cuartas partes de esas compras procedian del area 
socialista. Esa contraction seguramente se debiO en buena medida a la politica de sustituciOn de 
importaciones, pero esta a su vez, fue permitiendo elevar el nivel de los principales indicadores de la 
dieta media de la poblaciOn hasta 1981. Aunque no se cuenta con informaciOn sobre las compras 
externas de alimentos en 1982, cabe suponer —teniendo en cuenta que una de las prioridades 
secialadas al imponer restricciones a las compras externas fue la de garantizar los consumos esenciales 
de la poblaciOn— que el deterioro de la producciOn de algunos rubros agricolas habria obligado a 
incrementar el abastecimiento externo de estos articulos. 

Otro cambio importance registrado en la estructura de las importaciones se observa en el rubro 
combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos, en el que el petrOleo es el articulo más 
importante. En 1970 dicho rubro significaba solo el 11% del total, proporciOn que fue aumentando 
gradualmente hasta duplicarse en 1981, pese a los precios favorables que obtuvo Cuba en comparaciOn 
con las cotizaciones predominantes en los mercados internacionales. 

Por otra parte, durante el atio se realizaron intensos esfuerzos por ahorrar combustible en las 
distintas fases de los procesos de producciOn, los que fueron especialmente significativos en la zafra y 
procesamiento de la calla de azticar.12  

En el ciclo 1981/1982 se logro un ahorro de petroleo de 100 000 toneladas, y en 1982 el consumo total de petrOleo y 

derivados disminuy6 3.7'7.  con respect() al ano anterior. Vease, Inform,: ante la z-ls am bled Nacional acerca del cum plimiento del 

Plan de la Economia Nacional en 1982, op.cit. 
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Cuadro 14 

CUBA: ESTRUCTURA DE LA IMPORTACION POR PRINCIPALES 
PAISES DE ORIGEN 

1977  1978 1979 1980 1981 1982 

Union Sovietica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Maquinaria en general' 27.4 30.8 30.1 32.4 28.4 27.4 
Energeticos

h 
 23.2 25.4 27.6 27.0 31.1 35.0 

Materias primas` 15.6 15.1 13.7 13.9 13.6 12.7 
Alimentos 16.4 11.3 12.9 15.5 18.9 9.9 
Bienes de consumo duraderosd  4.3 4.4 3.9 3.1 2.6 2.7 
Otros no especificados 13.1 13.0 11.8 8.1 5.4 12.3 

OCDE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0' 
RepUblica Federal de Alemania 6.6 8.4 10.8 7.2 6.8 6.6 
Canada 15.4 22.0 22.8 23.8 27.4 25.6 
Espana 13.5 11.5 20.7 12.5 12.8 13.3 
Francia 5.0 5.1 4.6 17.7 11.4 5.9 
Japon 32.1 74.4 L4.1 15.9 19.4 14.0 
Otros' 27.4 28.6 27.0 22.9 22.2 34.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del A oudri, de Comercio Exterior de la Union Sovietica, varios anos, y OCDE Statirtics 

of Foreign Trade. 
'Incluye maquinaria, equipo y medio de transporte. 
h Incluye carbon, petroleo y derivados. 
lncluye metales, productos quimicos, fibras textiles, papel y madera. 
I ncluye electrodomesticos y articulos culturales. 

`Period() enero-agosto. 
'Incluye el recto de los pulses de la OCDE, excepto Yugoslavia. 

En 1981, las importaciones de productos quimicos (fertilizantes, detergentes, aceites diversos) 
desde las economias de mercado, alcanzaron una ponderacion cercana a140% del total de las compras 
externas de ese tipo de bienes. A su vez, los articulos manufacturados clasificados principalmente 
segOn el material, adquiridos en esas economias representaron 25% de las importaciones totales de 
esos productos y los porcentajes correspondientes fueron algo menores en los rubros de alimentos y 
bebidas, y de maquinaria y equipos y sus partes, piezas y accesorios. Sin embargo, este Ultimo grupo de 
productos signific6 en 1981 el 41% de la adquisicion total de mercaderias en los paises de economia de 
mercado. 

Asi, aunque el proceso de integration con los paises miembros del CAME se ha venido 
perfeccionando y consolidando desde hate bastante tiempo, el abastecimiento de algunos rubros en el 
area de economia de mercado todavia contin6a siendo importante para la economia cubana. 

Finalmente, en cuanto a la estructura de las importaciones por pais de origen, dentro del area de 
economia de mercado, los miembros de la Organization de Cooperation y Desarrollo Economic° 
(OCDE) han venido disminuyendo su participation. Entre estos el proveedor más importante en los 
Ultimos afios ha sido Canada, en sustitucion del Japon que pas6 al segundo lugar seguido por Espana. 
(Vease el cuadro 14.) 

iii) Los terminos de intercambio. A pesar que en 1982 Cuba logr6 alcanzar el mayor volumen 
global de exportation de su historia, la economia soport6 las repercusiones quiza más criticas de su 
situacion financiera externa. Una de las causas que ha venido incidiendo principalmente en este 
deterioro ha sido la inusitada caida de los precios internacionales del azOcar. Tambien han sido 
desfavorables los efectos del bajo nivel en que han permanecido tanto el precio del niquel, como el de 
otros productos como cafe, tabaco y otros. La incidencia de este fenOmeno a nivel global se aten6a 
gracias a los convenios suscritos con la mayoria de los paises socialistas, algunos de los cuales 
procuraron que en los Ultimos arlos no cambiaran sustancialmente los terminos de intercambio. 

En 1982, la relaciOn de precios del intercambio con los paises de economia de mercado empeor6 
15%. A su vez, el indite correspondiente con la Union Sovietica bajo 8% con respecto a 1981, ario en 
que habia alcanzado el valor más alto en la historia del pais. (Vease el cuadro 15.) Sin embargo, a causa 
de la enorme importancia que tiene el intercambio con este pais en el comercio total de Cuba, esa 
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disminucion tuvo en 1982 un efecto mayor sobre la relaciOn de precios del intercambio global que el 
causado por la caida de los terminos de intercambio con los paises de economia de mercado. 

iv) El saldo del comercio de bienes. Luego de alcanzar un monto cercano a 190 millones de pesos 
en 1979, el deficit comercial se elev6 a cerca de 580 millones en 1980 y a casi 950 millones en 1981. 
Este comportamiento sigui6 una tendencia bastante similar al de la relaciOn con la Union Sovietica 
(que gener6 saldos negativos de 143 millones de pesos, 576 millones y 809 millones en los mismos 
aflos). Con el resto de los 'Daises socialistas el deficit tambien fue significativo en los arios 1980 y 1981 
(vease el cuadro 16); en cambio, con los paises de economia de mercado fue de apenas 19 millones de 
pesos en 1979, y en los dos afios siguientes se lograron superavit de 174 millones de pesos y 46 
millones, respectivamente. Sin embargo, estos resultados se debieron en parte a que a base de 
convenios bilaterales con paises socialistas, se acuerdan transacciones triangulares que permiten a 
Cuba recibir algunos productos de los paises de economia de mercado, cuyo origen no se registra en las 
estadisticas cubanas de comercio exterior.13  

Hasta comienzos del presente decenio, el deficit comercial se financiaba basicamente de la 
manera siguiente. En la relaciOn con el area socialista, se habia convenido con la Union Sovietica en 
1972 que el pago de los saldos acumulados hasta ese arm se diferiria 14 atios, esto es, hasta 1986, sin 
devengar intereses. Con respecto a los saldos deudores posteriores, se fueron concertando acuerdos 
multilaterales (a traves del CAME) y bilaterales, en condiciones igualmente concesionarias. En algunos 
casos se incluyeron ademas convenios triangulares y de compensation, modalidades a que se ha hecho 

Cuadro 15 

CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR°  

(Indices 1970 = 100) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982h  

Exportaciones de bienes 
Valor 

Union Sovietica 390.5 471.8 448.0 425.9 464.1 623.3 
Paises de economia de mercado 174.0 191.9 225.6 432.6 359.6 278.4 

Volumen 
Union Sovietica 105.1 103.8 • 	100.2 75.5 84.4 115.0 
Paises de economia de mercado 84.8 98.0 99.5 106.2 114.5 120.0 

Valores unitarios 
Union Sovietica 371.7 454.6 446.9 563.9 550.0 542.0 
Paises de economia de mercado 205.2 195.9 226.7 407.2 314.0 232.0 

Importaciones de bienes 
Valor 

Union Sovietica 268.9 336.9 363.7 409.4 466.4 543.6 
Paises de economia de mercado 284.8 184.0 159.6 253.6 249.0 159.4 

Volumen 
Union Sovietica 145.9 172.0 179.7 188.6 222.1 241.2 
Paises de economia de mercado 188.9 110.2 79.7 112.0 118.5 86.9 

Valores unitarios 
Union Sovietica 184.3 195.9 202.4 217.1 210.0 225.4 
Paises de economia de mercado 150.8 166.9 200.7  226.4 210.1 183.4 

Relation de precios del 
intercambio de bienes 
UniOn Sovietica 201.7 232.1 220.8 259.7 261.9 240.5 
Paises de economia de mercado 136.1 117.4 113.2 179.9 149.5 126.5 

Fuente: Estimaciones de Ia CEPAL, sobre Ia base de cifras del A nuario Ii rtadirtico de Cuba, Varios numeros; del Cornice Esratal 
de Estadisticas de Cuba, asi como del Monthly Bulletin of Statistics y de otras estadisticas internacionales. 

No incluye el intercambio con los paises socialistas, salvo el realizado con la Union Sovietica. 
'Girds preliminares estimadas por Ia CEPAL. 

"Esto explica parcialmente las diferencias del saldo del comercio exterior que se presentan entre las estadisticas 

oficiales cubanas y las que publica la OCDE. 
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Cuadra 16 

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

1970 1971 197 _: 1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982" 

Exportation total 1 050 861 -71 	1 153 	2 237 	2 952 	2 692 	2 918 	3 440 	3 499 3 967 4 210 4 94)) 
Ljni In Sovi6tica 529 3(1.1 17 7  811 	1 662 	1 638 	2 066 2 • 06 	2 370 	2 253 	2 414 3 297 
Resto de los paises 
socialistas 248 261 01 268 472 341 452 377 (20 514 534 767 883 
Rest() del mundo 273 296 ;')o 408 951 949 602 475 52-i 615 	1 180 	1 029 760 

ImportaciOn total 1 311 	1 387 	1 190 	1 463 	2 226 3 113 	3 180 	3 462 3 574 	3 687 4 545 	5 158 5 537 
Uni6n Sovietica 691 731 7 14 811 	1 025 	1 250 	1 490 	1 858 2 328 	2 513 	2 829 	3 223 3 756 
Rest() de los paises 
socialisras 226 239 200 221 328 407 374 482 521 540 711 952 1 	153 
Resto del mundo 391 417 TO 428 873 	1 456 	1 316 	1 122 725 634 	1 006 983 628 

Saldo total -261 -526 -410 -310 11 -161 -488 -544 -134 -188 -578 -948 -597 
UniOn Sovietica -162 -427 -00 -33-1 -214 112 148 208 168 -143 -576 -809 -459 
Resto de los paises 
socialistas 22 22 1 -11 144 -66 78 -105 -101 -26 -177 -185 -270 
Rest() del mundo -121 -121 -20 81 -507 -714 -647 -201 -19 174 46 132 

Fuente: CI:PAL, sobre la base de cifras oticiales del Comite Estaral de Estadfsticas, del Banco Nacional de Cuba; de la 
liNCTAD y de otras fuentes coma 	Courercio Exterior. 

'Cifras preliminares. 

referenda, por lo que Cuba pudo recibir cierto tipo de abastecimiento desde paises de economia de 
mercado sin tener que pagar en divisas libremente convertibles, sino en rublos transferibles. En 
cuanto al saldo negative) con los paises de economia de mercado, en muchas oportunidades se 
concertaron convenios bilaterales intergubernamentales —tanto con paises desarrollados, como con 
otros en vias de desarrollo— segian modalidades diversas, y se contO normalmente con el apoyo de las 
insitituciones financieras de los paises con los cuales se suscribieron los convenios. 

Sin embargo, como se ha mencionado, las normas de respaldo financier° fueron cambiando 
rapidamente en 1981 y en especial en 1982. De ahl que por la fuerza de las circunstancias y dada la 
disminucion de sus reservas en divisas convertibles, Cuba se viese precisada a restringir en ese Ultimo 
alio sus importaciones de los paises de economia de mercado, lo que contribuyO a frenar su ritmo de 
crecimiento economico. Asi, ya a fines de 1981, al elaborarse el plan anual de 1982, se habIan 
establecido metal moderadas y sentado as bases de una politica de abastecimiento externo suma-
mente estricta. Debido a esta politica de extrema selectividad, influida tambien por el comporta-
miento desventajoso de los terminus de ■ntercambio, el deficit comercial total del pais disminuyo de 
casi 950 millones de pesos en 1981 a poco más de 610 millones en 1982, y se pudo mantener un 
superavit con los paises de economia de mercado de 66 millones de pesos. (Vease otra vez el 
cuadro 16.) 

b) 	El saldo del balance de pagos en moneda libremente convertible 

Para comprender la dificil situation financiera en divisas libremente convertibles por la que 
atravesO Cuba en 1982, conviene examinar la evoluciOn de las cuentas tanto corrientes como de capital 
de un balance de pagos limitado a las transacciones en ese tipo de moneda, traducidas a pesos. (Vease 
el cuadro 17.) Este balance cubre el universo de la relaciOn comercial y financiera con los paises de 
economia de mercado (con excepciOn del comercio a base de compensaciOn), y solo abarca la parte de 
las transacciones con el area socialista que corresponde a las negociaciones traducidas a moneda 
convertible. Asimismo, para tener una idea más precisa de la importancia que tiene en este balance la 
relaciOn con los paises de economia de mercado, hay que tener presente que las exportaciones a esa 
area representaban el 90% de las que figuraban en el balance en 1979, el 84% en 1980 y el 76% en 
1981.14  Por consiguiente, en la medida en que se foe agudizando el problema de divisas libremente 
convertibles, el area socialista comenza a tenet mayor participaciOn en este tipo de transacciones. 

,,Comparense las cifras de exportation del cuadro 17 con las que figuran en el cuadro 12. No puede realizarse una 

comparaciOn similar para las importaciones porque, aparre de estar estas expresadas en un caso en valores fob y en el otro en 

valores cif, el monto de las transacciones por compensaciOn es en algunos anos relativamente importance. 
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Si bien el balance de bienes result6 positivo desde 1979, hasta culminar con un superavit de casi 
625 millones de pesos en 1982, el balance de servicios arrojo un deficit sostenido en todo el periodo 
considerado. Este desequilibrio se produjo pese a que a traves de una politica que data desde hace 
varios atios, la flota mercante se ha venido fortaleciendo y con ello se han elevado los ingresos por 
concepto de transporte y seguros (que eran inexistentes en 1978 y que alcanzaron a más de 100 
millones en los Ultimos dos anos). Asimismo, desde hace algunos arms, se viene promoviendo 
intensamente el turismo, a base de la expansion de la capacidad hotelera del pais. Por este concepto, 
entre 1978 y 1982, los ingresos se elevaron de 8 millones a más de 50 millones de pesos. Ademas, se 
han venido percibiendo otros ingresos en moneda libremente convertible, entre los que destacan los 
derivados de la prestacion de servicios, como los de construction, en algunos paises del Tercer Mundo. 

Entre los egresos por concepto de servicios —cuyo monto equivali6 en 1982 casi al del superavit 
del balance de bienes—, los rubros más significativos fueron los fletes y seguros y, principalmente, los 
intereses de la deuda externa pagados en moneda libremente convertible, que alcanzaron a 220 
millones de pesos y 345 millones, respectivamente. 

En consecuencia, el superavit de la cuenta corriente fue muy inferior al del balance de bienes. 
Ademas, a partir de 1981 el saldo de la cuenta de capital en este tipo de moneda comenz6 a ser 
negativo y en 1982 sobrepas6 los 530 millones de pesos. El saldo de los movimientos de capital a largo 

Cuadro 17 

CUBA: BALANCE DE PAGOS EN MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE" 

(Millones de pesos cubanos) 

1978 1979 1980 1981 1982 

Balance de la cuenta corriente -523 -139 -45 51 265 
Balance de bienes -136 99 367 285 624 

Exporraciones fob 595 680 1 248 1 406 1 358 
Importaciones fob -731 -581 -881 -1 	121 -734 

Balance de servicios -393 -237 -414 -233 -355 
Ingresos 148 227 237 344 263 
Transporte y seguros 72 95 126 113 
Turismo 8 6 30 38 51 
Intereses recibidos 17 34 28 21 
Resto 140 132 78 152 78 

Egresos -541 -464 -651 -577 -618 
Transporte y seguros -101 -122 -173 -181 -220 
Intereses pagados -143 -176 -263 -338 -345 
Resto -297 -166 -215 -58 -53 

Otras transferencias netas 6 -1 2 - -4 

Balance en cuenta de capital 484 133 60 -52 -531 
Capital a largo plazo 387 86 -16 -116 -15 

Prestarnos recibidos 606 187 80 26 80 
Amortizaciones -219 -101 -96 -142 -96 
Sector oficial 6 7 - 2 
Bancos privados 179 18 -92 -36 
Otros sectores ... -99 -42 -24 19 

Capital a corto plazo 98 47 76 64 -515 
Prestamos recibidos 165 173 134 203 80 
Amortizaciones -67 -126 -58 -139 -595 
Sector oficial - - 69 -49 
Bancos comerciales 68 -20 47 -447 
Otros sectores ..21 96 -53 -20 

VariaciOn total de reservas 
(- significa aumento) 39 6 -14 1 266 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Cuba: Recent Economic Developments and Future Prospects, UNCTAD/MFD/TA/21, 
noviembre 1982. 

"lncluye todo el movimiento comercial y financiero con los paises de economia de mercado y solo una parte del registrado con 
los paises socialistas. 
Cifras preliminares estimadas en el mes de noviembre, sobre la base de la reestructuraciOn de la deuda en as condiciones 
solicitadas. 
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Cuadro 18 

CUBA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO" 

(Miltones de pesos cubanos) 

1979 1980 1981 1982 

Deuda total desembolsada 3 267 3 227 3 170 2 683" 
Oficial bilateral 1 280 1 384 1 294 1 232" 
Oficial multilateral 8 15 17" 
Proveedores 33 27 33 28"  
Instituciones financieras 1 953 1 837 1 826 1 405" 

Prestamos bilaterales y consorciales a 
median() plazo 659 563 505 443" 
Depositos a corto plazo 1 269 1 238 1 282 907,,  
Creditos para importaciones corrientes 25 36 39 55 /,  

Otros creditos 2 1 1 l b  
Desembolsos' ... 114 224 204 
Serviciosa  403 417 619 1 036 
Intereses pagados 176 263 338 345 
Amortizaciones por deudas de largo plazo 101 96 142 96 
Amortizaciones por deudas de corto plazo 126 58 139 595 
Relaciones 
Deuda total desembolsada/producto social 
global 19.3 18.3 14.0 9.9 
Servicio de la deuda total/exportaciones 
de bienes y servicios' 45.3 28.7 35.9 64.7 
Servicio de la deuda total/desembolsos 365.8 276.3 507.8 
Servicio de la deuda total/producto 
social global 2.4 2.4 2.8 4.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de information del Comite Esratal de Estadisticas; del Banco Nacional de Cuba y de la UNCTAD. 
"Incluye las obligaciones concertadas con vencimiento igual o superior a un alio en moneda libremente convertible. 
"Cifras preliminares al mes de agosto. 

Estimados segun diferencia de saldos de la deuda total desembolsada, más amortizaciones totales del alio. 
d Corresponde a los servicios que figuran en el balance de pagos. (Vease el cuadro 17). 
"Por falta de information desagregada, las exportaciones de bienes y servicios incluyen los servicios de factores, con exception 
del pap) de intereses de la deuda. 

plazo fue negativo por tercer alio consecutivo, sobre todo en la relaciOn con los bancos privados. Por 
otro lado, mientras hasta 1981 se habia podido mantener un financiamiento neto a corto plazo 
relativamente significativo, en 1982 se produjo una salida neta equivalente a más de 500 millones de 
pesos, de los cuales la mayor parte correspondiO tambien a la banca privada. (Vease otra vez el 
cuadro 17.) 

En sintesis, el brusco cambio de las normas de relaciOn financiera con instituciones de los paises 
de econom la de mercado, determinO que de acuerdo con estimaciones oficiales preliminares, en 1982 
las reservas internacionales en moneda convertible registraron un descenso equivalente a 266 
millones de pesos. 

c) El endeudamiento externo en moneda convertible 

La deuda desembolsada en moneda convertible, que durante fres alms se mantuvo en el 
equivalente de alrededor de 3 200 millones de pesos, disminuyO aproximadamente 400 millones de 
pesos en 1982. Este resultado se obtuvo, en particular, por la disminuciOn del endeudamiento con 
instituciones financieras, en especial por lo que respecta a los depOsitos a corto plazo. A su vez, el 
servicio de la deuda externa se elevO más de 400 millones de pesos, pese a que a partir del mes de 
agosto, cuando el nivel de reservas alcanzO su punto más critico y se iniciaron las gestiones de 
renegociaciOn de la deuda externa, las autoridades dispusieron que se continuaran cubriendo solo los 
intereses de la deuda y se suspendiera el pago de las amortizaciones de los creditos a mediano y largo 
plazo ( Vease el cuadro 18.) 

• 
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Las relaciones que se obtienen al comparar la deuda externa en sus diversos conceptos y 
categorias con las exportaciones de bienes y servicios, muestran el empeoramiento de la situation 
financiera en moneda convertible, en especial, cuando se observa que el servicio total equivalio en 
1982 al 65% del valor de las exportaciones y a más de 500% de los desembolsos. Ademas, la deuda 
total del pais es en realidad bastante mayor que la indicada en el cuadro 18, si se tienen en cuenta los 
compromisos acumulados con el area socialista, con la cual, como se ha senalado, se encuentra vigente 
una renegotiation en terminos altamente concesionarios. 

Cuadro 19 

CUBA: EVOLUCION DEL PROMEDIO DE TRABAJADORES 
Y DE LOS SALARIOS MEDIOS' 

1979 	1980 	1981 	19826 

Composition 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1971 1980 1982 1980 1981 19824  

Promedio de trabajadores (miles) 

Total 2 768 2 734 2 824 2 882 100.0 100.0 100.0 -1.2 3.3 2.0 
Esferas productivas 2 014 1 968 2 008 2 037 73.4 72.0 70.7 -2.2 2.0 1.5 
Agropecuario 620 624 619 616 29.0 22.8 21.4 0.7 -0.9 -0.5 
Silvicultura 18 20 21 21 0.7 0.7 13.6 4.0 -1.0 
Industria 554 546 576 600 21.2 20.0 20.8 -1.4 5.5 4.1 
Construction 319 273 266 261 6.4 10.0 9.0 -14.4 -2.6 -2.1 
Transporte 169 171 181 180 7.5 6.3 6.2 1.3 5.5 -0.8 
Comunicaciones 22 22 23 24 1.0 0.8 0.8 1.4 4.1 3.5 
Comercio 304 302 311 324 8.1 11.1 11.2 -05 2.8 4.3 
Otras actividades 9 10 11 13 0.2 0.3 0.4 10.5 17.9 15.2 

Esfera no productiva 755 766 817 845 26.6 28.0 29.3 1.4 6.7 3.4 
Servicios comunales 
y personales 93 93 91 86 3.4 3.0 0.2 -2.5 -5.6 
Ciencia y tecnica 19 19 20 21 0.7 0.7 1.6 6.8 4.9 
Educaci6n, cultura y arte 343 360 380 392 13.2 13.6 4.9 5.6 3.7  
Salud pnblica y asistencia 
social, deporte y turismo 121 127 138 153 4.6 5.3 4.9 9.1 11.2 
Finanzas y seguros 10 11 12 13 0.4 0.5 12.5 10.2 11.8 
Administracion 150 141 152 152 5.2 5.3 -6.1 7.5 -0.3 
Otras actividades 19 15 23 27 0.5 0.9 - 23.2  60.3 16.7 

Salarios medios (pesos) 

Total 1 721 1 774 2 035 2 113 3.8  3.1 14.7 
Esfera productiva 1 712 1 761 2 055 2 120 2.9 16.7 3.2 
Agropecuario 1 418 1 520 1 923 L 999 7.2 26.5 4.0 
Silvicultura 1 672 1 706 1 914 1 991 2.0 12.2 4.0 
Industria 1 862 1 883 2 138 2 209 1.1 13.5 3. 
Construction 1 923 1 969 2 242 2 240 2.4 13.9 -0.1 
Transporte 2 139 2 169 2 403 2 479 1.4 10.8 3.2 
Comunicaciones 1 763 1 752 1 960 2 021 -0.4 11.9 3.1 
Comercio 1 567 1 	611 1 816 1 895 2.8 12.7 4.4 
Otras actividades 2 	151 2 	137 2 241 2 390 -0.7 4.9 6.6 

Esfera no productiva 1 744 1 809 1 985 2 095 3.7 9.7 5.5 
Servicios comunales 
y personales 1 604 1 637 1 813 1 864 2.1 10.8 2.8 
Ciencia y tecnica 2 123 2 147 2 251 2 402 1.1 4.8 6.7 
Education, cultura y arte 1 708 1 784 L 960 2 102 4.4 9.9 7.2 
Salud pnblica y asistencia 
social, deporte y turismo 1 	711 1 777 I 954 2 216 3.9 10.0 13.4 
Finanzas y seguros 2 052 2 009 2 	117 2 213 -2.1 5.4 4.5 
Administracion 1 870 1 952 2 	123 2 243 .1.4 8.8 5.7 
Otras actividades 1 758 1 	78l 2 059 2 059 1.3 15.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comite Estatal de Escadisticas. 
solo funciones civiles del sector esratal. 

Cifras preliminares. 
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4. La fuerza de trabajo, los salarios y los precios 

Uno de los principios basicos de Ia >ol it Ica economica cubana es que todo trabajador debe tenet-  una 
ocupacion remunerada, procurando, en (,)nsecuencia, que no exista desempleo abierto en el pais. Sin 
embargo, cuando una actividad econOrruca pierde dinamismo de un alio a otro o se estanca —como 
ocurrio en el sector de la construccion en :982— necesariamente debe producirse una reacomodacion 
de la fuerza de trabajo, que conserva en -u totalidad un salario, lo coal puede redundar en una cierta 
modification de su estructura, al pasar al et:mos trabajadores de la esfera productiva a la no productiva. 
Esto, a su vez, guarda congruencia con el 6bjetivo de intensificar, en esta Ultima, ciertas actividades que 
permitan continuar elevando el grado do satisfaction de algunas necesidades basicas de la poblacion. 

Lo anterior se comprueba ai observar Ia evolution canto del !Miner° medio cuanto de la 
composition de los trabajadores civiles del pais en los tiltimos cuatro alms. El primer() se ha 
mantenido en torno al 29% de la poblacion total. (Vease el cuadro 19.) En cuanto a la segunda, aem en 
1981, alio en que la economia mostr6 gran dinamismo, disminuy6 la importancia relativa de los 
trabajadores de la esfera productiva frente a los de la no productiva. A su vez, de esta Ultima, los 
sectores de education, cultura y arte, salud publica, asistencia social, deporte y turismo, y finanzas y 
seguros, presentaron en general un dinimismo superior al promedio. En la esfera productiva, en 
parte como consecuencia de la desaceler,icion de la actividad en 1982, y parcialmente tambien como 
derivation del esfuerzo pot perfeccionar is organizacion, aumentar Ia productividad por trabajador, 
introducir tecnicas modernas, e interis ific,r la mecanizaci6n, algunas sectores de bienes (agropecuario 
y construction) se transformaron en -ex pulsores de mano de ()bra-. En otros terminos, disminuy6 el 
contingente de sus trabajadores, quienes se reacomodaron sea en la industria, en las actividades 
productivas no materiales, o en las de la esfera no productiva. 

Con respect() a los salarios nominales medios, estos se elevaron en proporciones muy altas en 
1981 —en 15 	a nivel global, 17 	en la esfera productiva y 10 en la no productiva. A su vez, en el 
sector agropecuario las remuneraciones au mentaron 27 , frente a 12(X. y 14% en los demas sectores 
de la produccion material, y mostraron un dinamismo mayor que en casi todos los restantes sectores 
de actividad. Ese mejoramiento fue consecuencia de la reforma salarial que entre. en vigor a principios 
de 1981 y que tenla un triple objerivo: los salarios basicos, estimular la producciem individual, y 
premiar tambien por mayor productividad a -colectivos-  de trabajadores. A su vez, esta politica se 
aplice con mayor intensidad a las actividades vinculadas a la producciem de bienes de exportation 
(como la zafra y la elaboration de la cana de az6car), o a las productoras de alimentos basicos para la 
poblacion. 

El estimulo a la producciem continu6 en 1982, y como consecuencia de esta politica, los salarios 
medios pagados en el sector agropecuario crecieron con mas rapidez que en el conjunto de la esfera 
productiva. 

Pot otra parte, en 1980 se habia comenzado a aplicar la reforma de los precios al pot-  mayor. Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurre en casi todas las demas economias de la region, gracias a la 
politica oficial los aumentos no se traspasaron a los precios minoristas fijados de acuerdo con el 
sistema de distribution de productos de consumo. Posteriormente, a principios de 1981, comenzo a 
aplicarse la reforma salarial, y a mediados del mes de diciembre se inici6 la reforma de los precios 
minoristas, que 16gicamente tuvo sus mayores efectos en 1982. Esta secuencia de reformas habia sido 
dispuesta al definirse las pautas de la politica economica del plan quinquenal, a principios del presence 
decenio, entre cuyos objetivos centrales destacan los de mantener el nivel de vida de la poblacion, 
guardar el necesario equilibrio interno en el balance de ingresos y egresos de la poblacion, y desarrollar 
el mercado paralelo a precios diferenciados, para it eliminando paulatinamente el sistema de 
distribution normada. 

Como ya se ha sefialado, la reforma salarial introducida en 1981 aumentO considerablemente la 
masa monetaria excedente en poder de Ia poblacion. La elevation de los precios minoristas de los 
productos racionados (mantenidos constantes en su mayoria desde principio del proceso revoluciona-
rio), permitio en 1982 absorber parte de ese dinero en circulacion.15  

'` Dicho proceso no foe afectado por la elimination en 1982 de la rasa de interes que se pagaba por los depositos en el 

sistema bancario, ya que por el muy bajo nivel que ella tenia (3(7 aquellos no resultaban atractivos. 
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A raiz de la reforma, aumentaron en un elevado porcentaje los precios de los productos del 
sistema de distribucion racionada, si bien no se modificaron los del sistema de distribucion libre. Es 
decir, un mismo producto elev6 su cotizacion en el primero, pero no en el segundo, por lo que 
disminuy6 la diferencia existente entre los dos precios de un mismo bien. De acuerdo con informes 
oficiales, se estima que el conjunto de los precios minoristas se elev6 10% en 1982 —esro es, a una tasa 
bastante mayor que la de los salarios— y que el aumento de precios fue en general superior en cada uno 
de los productos racionados.16  

Cuadro 20 

CUBA: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

Programado 	 Ejecucion real 

(millones de pesos) 	 Millones de pesos Tasas de crecimiento 

1979 1980 	1981 	1982 	1979 	1980 	1981 1982" 1980 1981 1982" 

Presupuesto del Estado 

Ingresos corrientes 9 414 9 534 	11 201 	9 413 	9 130 	9 389 	10 802 9 695 2.8 15.0 -10.2 
Aportes y otras contribu-
ciones del sector estatal 
linpuestos y otras contribu-
clones del sector no estatal 

	

9 416 	11 082 	9 289 

	

17 	20 	14 
Impuestos y derechos a la 
poblacion 101 	99 	110 

Gastos totales 9 409 9 531 	11 197 	9 834 	9 154 	9 644 	11 577 9 843 5.4 20.0 -15.0 
Esfera productiva 3 883 3 978 	4 672 	3 180 	4 271 	4 566 	5 729 3 754 6.9 25.5 -34.5 
Vivienda y servicios 
comunales 399 364 	412 	483 	357 	391 	467 9.5 19.4 
Education y salud publica 1 685 1 800 	1 848 	2 040 	I 643 	1 779 	2 007 8.3 12.8 
Demas actividades socio-
culturales y cientificas 1 242 I 315 	1 437 	I 546 	I 216 	1 325 	1 402 4 232 9.0 5.8 -5.4 
Poder Popular, administration 
Central del Estado, Tribunales 
y Fiscalia 517 484 	675 	621 	472 	459 	597 -3.8 30.1 
Defensa y orden interior 841 811 	842 	924 	818 	759 	931 1 	152 -6.2 22.7 23.7 
Otras actividades 451 443 	767 	544 	377 	365 	444 705 -3.2 21.6 58.8 
Reserva 391 336 	544 	496 

Superavit (o deficit) 5 3 	4 	-421 	-24 	-255 	-775 -148 962.5 203.9 -80.9 

Presupuesto de la Administration Central 

Ingresos corrientes 7 620 7 584 	8 964 	6 796 

Gastos totales 7 615 7 581 	8 960 	7 217 
Directos 7 061 7 085 	8 473 	6 931 
Subsidies a las Adminis-
traciones Provinciales 554 496 	487 	286 
Superavit (o deficit) 5 3 	4 	-421 

Presupuesto de las Administraciones Provinciales 

Ingresos corrientes 1 794 1 950 	2 237 	2 617 

Gastos totales 2 348 2 446 	2 724 	2 903 

Superavit (o deficit) -554 -496 	-487 	-286 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifras del &unite Estatal de Estadisticas; del Banco Nacional de Cuba y del Comite Estatal de Finanzas. 
"Cifras preliminares sabre la base del discurso del Ministro-Presidente del Comite Estatal de Finanzas en el Tercet Period,' Ordinario de 
Sesiunes. 

'"A titulo de ejemplo, en el sistema de distribucion racionada se verificaron los siguientes aumentos en 1982, con 

respecto a los vigentes hasta diciembre de 1981, y desde hacia dos decenios: carne de res de primera, 27 (.1 ; carne de res de 
segunda, 	carnes de ave, 8'7,"; 'eche pasteurizada, 	leche condensada, 50'7; arroz, 20'7 ; pescado fresco y congelado, 

trutas, hortalizas y viandas, 40c7, y detergente, 100"7' 
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5. El presupuesto del Estado 

De 1979 a 1981 el presupuesto del Estado mostro un deficit progresivo, que en el Ultimo ario llego a 
7% de los gastos totales. La principal N. ariante en la ejecucion real en 1981, con respecto a lo previsto, 
se observo en las erogaciones a la esfera productiva (5 700 millones de pesos frente a 4 700 millones), 
principalmente como consecuencia del notable esfuerzo de production realizado en todas las activ ida-
des economicas. Tambien influy6 en alguna medida, la aplicacion de la reforma de los precios al por 
mayor, pues al elevarse los costos de production, las empresas precisaron mayores subsidios. 

Ademas de estos desajustes, otros elementos indujeron a las autoridades a elaborar un presu-
puesto mucho más cauteloso en 1982. En primer Lugar, se decidio intensificar la politica de autofinan-
ciamiento de las empresas, procurando disminuir el monto de los subsidios. En segundo termino, 
teniendo en cuenta el obstaculo derivado de las relaciones con el area de economia de mercado, se 
previ6 una reduction importante del ritmo de crecimiento de la actividad econOmica y, en consecuen-
cia, de las erogaciones del conjunto del Estado. Como a su vez esto provocaria una merma de los 
ingresos, el presupuesto de 1982 contemplaba un deficit, que si bien era inferior al observado en 1981, 
disminuia las erogaciones en terminos relativos en aproximadamente 4%. (Vease el cuadro 20.) 

Los resultados consignados en la information oficiali 7  senalan un deficit global de menor 
cuantia relativa que el previsto (1.5% de los gastos totales), pero un comportamiento diferente, tanto 
en los ingresos como en los egresos, yen los componentes de estos Ultimos, derivado en algunos casos 
de situaciones de cierta urgencia que obligaron a efectuar algunos cambios en la ejecucion del gasto. 

En primer Lugar, se obtuvieron ingresos casi 3% superiores a los previstos en el presupuesto, 
aunque 10% inferiores a los del alio anterior. El aumento se logro por la aplicaciem más rigurosa del 
sistema de control de las unidades empresariaies, asi como por la puesta en vigor de la reforma de los 
precios minoristas. 

En cuanto a las erogaciones, en la medida en que se fue intensificando la politica de selectividad, 
se dejaron de gastar unos 450 millones de pesos en inversiones presupuestadas que, junto al aumento 
setialado de los ingresos, significaron un ahorro de unos 750 millones de pesos. Sin embargo, este 
monto fue absorbido en gran medida por un incremento neto de varias erogaciones previstas. Entre 
ellas destacaron: a) los subsidios —cuya reducciOn era una de las basicas previstas, en el presupuesto 
del alio— fueron nuevamente importantes para numerosas empresas productivas, debido a las 
inundaciones que afectaron las cosechas en un momento en que gran parte del esfuerzo productivo, y 
en consecuencia del gasto, ya se habia realizado; b) la politica de premios y estimulos a la actividad 
productiva tuvo en algunos casos una respuesta de la masa de trabajadores superior a la prevista, por 
lo que debieron efectuarse gastos mayores a los presupuestados, y 	dado el clima de tensiones 
prevaleciente en el ambito internacional, las erogaciones por concepto de defensa y orden interno 
—de gran incidencia en el total— superaron a las programadas en 25% y excedieron en 24% a las 
efectuadas realmente el alio anterior. 

Vease, -Intervencion del Miniscro del Cormte Estatal de Finanzas, Francisco Garcia Valls-, en Granata, La Habana, 

Cuba, 29 de diciembre de 1982. 
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