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INTRODUCCION 

Desde 133 la secretaría Ce la CEPAL no había incorporado a los estudios 

anuales de América Latina un examen de la evolución de la economía cubana. 

En ese afio se analizaron los efectos de las transformaciones estructurales 

acaecidas desde 1959 sobre el comportamiento de la economía hasta 1933. 

En fecha reciente,la secretaria realizó una investigación donde  se  examinan  

los resultados de algunos aspectos del proceso ipsrevolucionario y en 

particular la aplicación de un conjunto selecto de políticas sociales.-1/  

Media entre ambos estudios un periodo de casi 15  alias  de relativo aisla-

miento informativo y analítico. 

Durante 1970,tanto las autoridades del gobierno como la secretaría 

coincidieron en la necesidad de incorporar de nuevo el examen de la 

economía cubana en el estudio anual de América Latina, con el propósito 

de exponer el comportamiento --logros y dificultades-- de su particular 

estilo de desarrollo. Con ello se fortalecería la respuesta de la CEPAL 

al mandato de analizar anualmente todas y cada una de las experiencias 

nacionales de desarrollo. Estimaron, asimismo, que la interpretación 

de la situación actual y las previsiones sobre la evolución económica de 

la región --acelerada internacionalización de sus economías, búsqueda de 

nuevos vínculos de interdependencia y exploración de políticas eficaces 

para distribuir mejor los beneficios del desarrollo-- debía incorporar, 

en beneficio mutuo, la experiencia cubana, por una parte, debido a los 

resultados positivos alcanzados básicamente en materia de distribución del 

ingreso y bienestar social de la población, y por otra, a causa de la 

trayectoria misma del proceso económico que ha enfrentado dificultades de 

muy diversa índole para consolidar una estructura productiva congruente 

con los objetivos sociales y un desarrollo integral. 

La presente nota constituye un avance en esa dirección, y si bien 

no cubre todos los aspectos que demanda un examen de la evolución económica 

1/ Véase CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 1933  y Apreciaciones 
sobre el estilo de desarrollo y  sobre las princi ales olíticas 
sociales  en Cuba (CEPAL/MEN/77/22/Rev.3), noviembre de 1970. 

/anual, 



anual, destaca algunos de los matices centrales del comportamiento 

reciente del desarrollo cubano. 

Cabe subrayar que diversas limitaciones de carácter estadístico 

han constituido un obstáculo tanto para acometer la tarea postergada, 

como para elaborar futuros estudios anuales. En primer lugar, destaca la 

diferencia en los sistemas de contabilidad económica, que no permiten 

incorporar a Cuba al cuadro de conjunto de América Latina. En este 

sentido, será necesario realizar un esfuerzo metodológico para procesar la 

información estadística del sistema cubano,  con  el fin de adaptarla al 

sistema .  de cuentas que las Naciones Unidas aplican para América Latina. 

En segundo término, resalta la ausencia de un andamiaje de estadísticas 

macroeconómicas para interpretar la evolución en todo el periodo posrevo-

luciónario, como un marco de referencia para comprender mejor  el  comporta-

Tiento en el corto plazo. 

Tomando en consideración las restricciones antes sefialadas, se parte 

en la nota de una explicación sobre los principales acontecimientos del 

primer periodo del decenio de los setenta, como referencia para ubicar y 

evaluar el desarrollo económico del período 1976-197 3. 

/I. LA SITUACION 
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I. LA SITUACION EN LOS INICIOS DEL DECENIO DE 1970 

El inicio del presente decenio marcó un punto de inflexión para /a 

economía cubana. Durante los arios precedentes,  se  habían realizado 

denodados esfuerzos para cumplir una meta de producción  de. 10  millones 

de toneladas de azúcar, y toda la economía se movilizó en torno a esa 

finalidad. Aun cuando se obtuvo la mayor zafra en la historia del país 

no se alcanzó la meta, y la movilización realizada tuvo efectos pertur- 

badores sobre casi todas las demás actividades de la economía. A. la postre, 

ello indujo a las autoridades cubanas a un proceso de revaluación de su 

política económica, lo cual dio origen  a,  nuevas orientaciones para lograr 

un desarrollo más equilibrado --entre las distintas actividades . próductivas-- 

y más ordenado, en lo referente a sistemas de organización y dirección 

de la economía.-' 

Al empezar el decenio de 1970 se encontraban presentes otros fenó-

menos de signo positivo: estaban en vías de resolverse algunos de los 

desajustes provocados por el rápido periodo de transición al socialismo; 

se habían reordenado las relaciones externas del país, y se contaba con 

nuevos cuadros t6cnicos y administrativos para llenar con creces, en algunos 

sectores ., el vacío dejado por la emigración ocurrida durante el período 

inicial de la revolución. Por otra parte, los años subsiguientes coinci-

dieron con un repunte en el precio internacional del principal producto 

de exportación del país. 

Ciertamente, la actividad exportadora continuaba constituyendo la 

variable estratégica de la economía cubana. La composición de las expor-

taciones había cambiado poco desde fines de los años cincuenta, y el 

azúcar y sus derivados representaban en 1970 cerca del 00 7.  del valor total 

de las exportaciones. Pese a los esfuerzos realizados para sustituir 

importaciones, persistía una gran apertura hacia el exterior, y el país 

requería del suministro externo no sólo de materias primas,bienes de 

capital y energéticos, sino también de algunos bienes de consumo indispen7- 

sables para cubrir las necesidades de la población cubana. 

1/ Véanse en Granma, del 31 .de mayo y del 2 de agosto de 1970, los 
discursos del 'Primer Ministro Fidel Castro Ruz del 19 de mayo y . 

26 de julio de 1970, respectivamente. 
/No obstante 
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No obstante la permanencia de estos rasgos estructurales, el funcio-

namiento de la economía había variado sustancialmente como consecuencia de 

las modificaciones en los patrones de la propiedad y en la forma de orga-

nización económica,  lo  cual había llevado a superar el modelo propio de 

una economía clásica de plantación. 

En efecto, si bien la industria azucarera seguía constituyendo el 

sector clave, se habían sentado las bases para que ésta operara bajo nuevas 

técnicas y métodos de organización. Así, la producción cañera modificó 

su perfil; la actividad se sometió a una creciente mecanización, y se 

introdujeron tanto cepas de mayor productividad, como especies con distinto 

período de maduración precoz, medio y tardío, que permitieran 

contrarrestar los efectos  de  una zafra prolongada, mediante la 

organización tanto geográfica como temporal de la cosecha. 

Los cambios descritos, a los cuales se sumaron aumentos significativos 

en la producción de otras actividades, incluyendo la pesca, la ganadería 

y el cultivo de cítricos, fueron acompañados, desde los inicios del período 

postevalacicnario, por disposiciones tendientes a elevar el nivel de 

bienestar de la población, dentro del marco de una política igualitaria. 

Estas incluyeron medidas distributivas en materia de precios, salarios, 

oportunidades de empleo, acceso a bienes de consumo --a través del sistema 

de racionamiento-- y la expansión de algunas áreas sociales (educación y 

salud), donde además de cubrirse fuertes deficiencias heredadas del pasado, 

se generaron efectos indirectos sobre otras ramas como la construcción y 

sus materiales, por ejemplo. Así, los avances en la enseñanza formal, 

ampliados por los programas educacionales masivos (campaña de alfabetización) 

permitieron superar en algunos sectores la carencia de personal calificado 

y facilitaron la comunicación entre el Estado y la población. La difusión 

de los servicios de salud,y si ratuidad, principalzente en las zonas 

rurales, y el 6nfasis onda vez  mayor  a la medicina preventiva, se refle-

jaron básicamente en la elevación de la esperanza de vida, la erradicación 

de las enfermedades infecciosas y la disminución del índice de mortalidad.-2/  

2/ Véase,.,../preciaciones sobre el estilo de desarrollo y sobre las princi-
pales políticas sociales en Cuba, op. cit., capitulo III. 

/E1 desenvolvimiento 
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El desenvolvimiento de la economía cubana ha tropezado con grandes 

escollos. Algunos viejos problemas se han manifestado --a veces debili-

tados mas no erradicados-- a todo lo largo del proceso. Otros fueron 

surgiendo al darse solución a necesidades inaplazables. 

Sobresale, en primer lugar, la persistencia de desequilibrios que 

emanan del sector externo. En efecto, la nueva concepción de la estra-

tegia productiva hacia indispensable que la economía cubana contara con 

divisas tanto para llevar adelante el proceso de capitalización, como 

para complementar la producción interna de bienes de consumo, lo cual 

requería del crecimiento dinámico y sostenido de las expOrtaciones. Ante 

la inelastiOidad del sector externo, y no obstante que se acudió a finan-

ciamientO del exterior, la acumulación del capital se vio obstaculizada 

pese a que se dio prioridad al crecimiento de la inversión sobre el 

consumo. 

Además, cabría destacar que no obstante la inserción externa de Cuba 

a la evolución económica de los paises miembros del Consejo de Asistencia 

Económica Mutua (CAEN), subsisten relaciones de compra y venta con los 

mercados capitalistas, que si bien en términos relativos no son de gran 

relevancia, mantienen una influencia estructural todavía de importancia, 

y supeditan parcialmente la economía cubana al funcionamiento inestable 

del mercado internacional del azúcar. Este nexo con los paises de eco-

nomía de mercado es consecuencia tanto de la integración y especializa-

ción productiva de los paises en el ámbito mundial, que restringe la 

elección de tecnologías alternativas,-3/  como de la estructura productiva 

cubana. 

3/ Basta considerar que si bien los países de economía centralmente pla-
nificada han podido suministrar algunas de las partes y piezas para 
la planta procesadora de Caña de azocar, una planta completa o sec-
ciones especiales de ésta sólo pueden adquirirse en algunos de los 
paises de economía de mercado. 

/Al escollo 



Al escollo en el sector externo se sumaron desde mediados de los 

• afios sesenta.  las limitaciones en la oferta de mano de obra, que presio-

naron  an  mas sobre las necesidades de inversión. En efecto, en cóndi-

ciones de virtual empleo pleno --no obstante algunas distorsiones sec-

toriales-- sólo podía darse un mayor crecimiento elevando la productivi-
dad •por medio de una mayor inversión por hombre ocupado y, por consi-

guiente, de una relación producto-capital más alta- 4/ 

• Ademas, por las condiciones en que se desenvolvía la, economía 

cubana, los requerimientos de inversión se acrecentaron. En la esfera 

propiamente productiva coadyuvaron a ello la obsolescencia prematura de 

la planta industrial --por falta de mantenimiento adecuado-- y la tec-

nificación temprana  de  la agricultura. Por otro lado, sobresale la nece-

sidad de completar la infraestructura del pais • adecuación de los puer-

tos y sus instalaciones; ampliaci6n de la flota mercante' de la 

capacidad de almacenamiento,  an  en la actualidad deficiente). 

En el ambito interno, el aumento en el nivel nominal - de ingresos 

de la mayoría de la población,  ante  la respuesta pausada de la produc- 

ción y la imposibilidad de elevar las importaciones, derivó en una inade-

cuación entre la oferta de bienes y servicios para el consumo y la 

demanda real. Esto llevó a que hacia 1970 la acumulación del ingreso, 

en forma de cuentas de ahorro y circulante, ascendiera a mas de 3 000 millones 

de pesos cubanos (equivalente al valor anual del Fondo de Salarios). Ello 

restó eficacia'a las medidas e instrumentos para fomentar la productivi- 

dad a lo que se sumó una cierta desorganización de la producción ante el 

debilitamiento de los controles económicos. Así, mientras que en el 'área 

4/ Cabe destacar que la política de creación de empleo --llevada a cabo 
en los primeros dios posrevolucionarios-- aunque permitió suprimir 
practicamente el desempleo, provocó globalmente ciertas distorsiones 
entre la oferta y la demanda sectoriales al sobreocuparse algunas acti-
vidades mientras que en otras la mano de obra era escasa. La agricultura 
cafiera fue uno de los sectores más afectados ya que gran parte de los 
cortadores habituales de caña se desplazó hacia otros sectores produc-
tivos, lo cual obligó a una mecanización temprana de las labores agrícolas, 
sobre todo de las de siembra y cultivo donde era mas factible. 

5/ Durante el período de 1959 a 1970, el tonelaje de la marina mercante 
cubana pasó de 58 000 a mas de 300 000. 

/rural 
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rural la carencia de mano de obra obligaba a acudir al trabajo voluntario, 

. en otros sectores productivos había una sobrepoblación laboral, e incluso 

una parte de la población en edad de trabajar se mantenía ociosa. 

Al iniciarse el decenio de los setenta, las lineas generales de la 

política económica se encaminaron pues a integrar en mayor grado a la 

economía, apoyándose en. el desarrollo de algunos sistemas de producción 

intercomunicados. Así, una vez consolidado el sector avuearero en pivote 

del proceso de acumulación, con objeto de que éste retuviera totalmente 

sus efectos directos e indirectos, se articularon a su alrededor tanto 

industrias que cubrirían parcialmente la demanda de bienes de producción, 

como algunas actividades que utilizaran como materia  irima los subpro-

ductos. Además, se estructuré el sistema de producción agropecuaria y 

agro-industrial vinculándolo al consumo interno y a las exportaciones. 

Paralelamente se impulsó la industria de la construcción, tanto por su 

importancia para la formación física de todo orden, como por su gran efecW 

multiplicador interno. 

La política económica también contemplaba la solución a los des-

ajustes acumulados por el desequilibrio al asignarse mayores recursos al 

sector azucarero en la etapa precedente, ya que su superación o atenua-

miento cosstituía una condición básica para el éxito de la nueva política  

de desarrollo. 

Finalmente, con objeto de dar paso a una mayor descentralización y 

mejorar el funcionamiento del sistema administrativo, desde mediados de 

los setenta se empezó a instrumentar el proceso de institucionalización 

que dio lugar a una nueva división político-administrativa, a la instau-

ración de los órganos del Poder Popular y•a la aplicación gradual del 

Sistema de Dirección y Planificación de la Economía. 

Asi, la nueva división político-administrativa-
6/ 
 permitió organi-

zar la dirección de las diversas actividades en tres esferas (nación, 

6/ Anteriormente la nación estaba dividida en seis provincias, 60 .regio-
nes y 410 municipios. En la actualidad existen 14 provincias y 
169 municipios y ha desaparecido la división regional. 

/provincia 



provincia y municipio), en lugar de las cuatro que reglan anteriormente 

(nación, provincia, región y municipio); diversas' funciones relacionadas 

con el consumo y el bienestar  de la  población quedaron subordinadasa 

los órganos locales del poder  popular; "  y por Ultimo, el nuevo sistema 

de dirección y planificación de la econamia otorgó a la dirección de 

las empresas diversas facultades y responsabilidades que antes asutlan 

los 6inisterios. 

7/ Por ejemplo, están subordinados a los órganos localeS del poder 
popular 7 5%.  de las empresas  de  comercio y. gastronomía, P6 7  de las 
unidades presupuestadas de educación y 50 7 de  las de salud publica. 

/II. COMPORTAMIENTO 



- 9 - 

COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERIODO 1970-1975 

De acuerdo con cifras oficiales, durante el periodo 1970-1975 --salvo en 

el ejercicio de 1971 cuando la combinación de una mala zafra azucarera, 

como consecuencia básicamente de la sequía que abatió la producción 

calera, y el estancamiento de la industria, sólo permitieron un creci-

miento del 4.2%-- el desenvolvimiento de la actividad económica fue 

muy satisfactorio, lo cual se reflejó en una tasa media de crecimiento 

del producto material de 9.4%. 1/ (Véase él cuadro 1.) Esta situación 

estuvo sustentada en una muy buena coyuntura del mercado externo, pues 

tanto el precio mundial del azúcar como el fijado en el mercado socialista 

alcanzaron altos niveles. (Véase el cuadro 2.) Ello permitió que 

pese a la baja de 1.47,  en el producto material azucarero2/ observada 

durante el período 1970-1975 --básicamente como consecuencia del fuerte 

deterioro observado en 1971 y 1972-- se contara con recursos que, 

encauzados a la industria, reactivaron la actividad interna. 

La rama más dinámica fue la industria de la construcción, la cual 

durante el periodo de referencia creció a una tasa media del 277,, e 

impulsó las industrias productoras de materiales de construcción (29%) 

y la metalurgia y la mecánica (24%). (Véase el cuadro 3.) Conviene 

destacar que durante ese periodo,la producción de materiales prefabricados 

creció a una tasa media anual ligeramente superior al 507, y la de 

cemento casi se triplicó. Cabe suponer asimismo que la relación 

importaciones-consumo aparente de este producto que era  de 10%  en 1970, 

se abatió a finales  del  período.  

1/ El producto material equivale al valor de la producción bruta de los 
sectores agropecuario, pesca, Minería, manufactura, construcción y 
energía eléctrica. 

• 2/ Incluye la producción agrícola cartera y su industrialización. Para 
1970 su valor era dé 1 264 millones de pesos cubanos decreciendo a 
1 180 millones en 1975. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

CUB: PRODUCTO ilTERIML PU, Lle'reREU ECONOIlICOS a/ 

1970 1 971 1972 i975 1974 [975 1976 1977'4 1970b/ 

CII  Iones de pesos constantes  Cl  

Producto material total 5 666 5  404 6 473 7 328 7 Q00 8 868 Q 210 Q 555• 10 556  

Agropecuario 1 230 1 155 i 216 I 271 • 1 328 I 394 1 468 • 1 565 1 675 

Industrial d/ 4 000 4 177 4 458 4 988 5 -393 6 067 6 250 6 537 6 914 

Construcción 436 574 804 1 069 1 179 i 407 1 492 1 655 1 767 

Estructura (porcentaje) e/ 

Producto  material  total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agropecuario 21.7 •• 19.5 13.8 i7.5 16.8 i5.7 15.9 16.4 1:..2 

Industrial d/ . 70.6 70.8 68.8 68.1 63.5 1j11.4 67..9 66.5 66.8 

Construcci6n 7.7 9.7 12.4 14,6 14.9 15.9 16.2 17.3 17.0 

Tasas de crecimiento e/ 

Producto material  total 4.2 17 15 2 1 1,7q 12.3 9.4 9.7 8.4 

mgropecuorio -6.3 5.5 4.5 4.5 5. 0 5.3 6.5 7.0 

Industrial d/ 4.4 6.7 11.9 C.! 12.5 3. 0 1.4 9.1 

Construcci6n 31.7 40.1 33.0 10.3 i9.3 6.o 10.8 6.9 

Fuente: con base en datos d e  los Anuarios Estadísticos de  Cuba  y del Colnit6 Elstatl de Estadística. 
a/ El producto material ec,uivale al valor de la producci6n bruta de los sectores anropscuario, pesca, minería, 

manufactura, construcción' y energía el6ctrica. 
b/ A partir de 1977 se adopt6 una metodología diferente a la anterior. in  embargo'la variación 1976 /1977 

refleja la evoluci6n estimada en cada uno de los sectores por el Comit6 Estatal de Estadística sobre bases 
consistentes. • 

c/ Los Anuarios Estadísticos de Cuba califican toda esta inform:.ción valorada a precios corrientes, en tanto 
que en Desarrollo  y  persoecivas de la economía cubana, del Canco  ,,acional ce Cuba,  pg.  25, ce z-cftra rus, 
con excepci6n de comercio y transporte, los  deme  sectores' I --los que in-Lecj rar el producto material  ms 
comunicaciones-- "se Muestran  ea  precios constantes. de J915 , . Por otra parte, en fuentes del Comieó 
Lstatal de Lstadfsticas se aclaró que a partir de 1555 se congelaron los precios de los insumos y  re  los 
bienes finales --agropecuarios, industriales yde la construcción-, y sólo se valuaron a precios diferentes 
al de ese ejercicio las nuevas producciones, pero,a.precies congelados. desde el aíío de su incorporación al 
sistema econ6mico cubano. En consecuencia, las expresioneprecies corrientes" y "precios constantes", en 
el caso del Producto Iiaterial (a precios de productor), son equivalentes, y teniendo en cuenta --cegón la 
aludida fuente oficial-- que es  coy  reducido el grupo de nuevas producciones, ae estima que no se afecta la 
interpretación que emana de las tasas de crecimiento real result::ntes. 

d/ Incluye minería, manufactura y energía elóctrica. 
e/ La estructura porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a 1,3s cifras reales y no a las redondeadas. 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

CUBA; PUDUCC1C, EXPORTACION Y KEC103 DE EXPOTACI011 DE ZUCW; 

Miles de toneladas 
Centavos de d6lar por libra 

Precio pa g ado por la 
UnlEn Sovi6tica 

Precio del 
mercado 
mundial a,/ 

Produccib de 
azcor 

Exportaciones de 
azúcar 

1959 6 039 4 951 ... 2,97 

1900 5 943 5 634 4010 5.14 

1961 6 876 6 415 4.09 2.75 

1962 4 682 5 152 4.09 2. 8 3 

1963 3  683  3520  6.11 8.34  

1964 4 475 4 176 6.11 5.77 

19 5  6 15 9  5 316 6. 1 2.03 

1966 4 537 4 435 5,i1 1.81 

1967 6 256 5 683 6. ii 1.92 

1968 5 165 4 612  6.11  I.9 0  

1969 4 459 4 799 6.11 3.20 

1970  8 558 6906 6.11 5.68 

1971 5 925 5 511 6.11 4.50 

1972 4 525 4 l'o 6.11 7.27 

1973 5 255 4 797 12.02 9.45 

1374  5 925 5 491 19:4 29.66 

1975 6 314 5 744 30.40 20.57 

1976 6 156 5 764  30.95 11.51 

1977 6 485 6 23 8  75.73 8.14 

197 6  32u-  , 7 23t-' 40,732! 
b/ 

7.8 3-  

ccs de Cubo;  Banco Nacional de 
vas de la economía cubana; 
Iletin y de otrz..s estadrati 

a/ Precio del International Sug 

Fuentea:  OPi,L, con base en d:to 
Cuba, Jesarrollo y persoecti 
Organization, ,,tatictical Su 

S  de los H.nuarios ,_stadícti 
International  Ougar 

cas de las Naciones Unidas. 
ar ;,areemcnt. 

b/ 

/Cuadro 3 
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Cua6ro 5 

CUBA: INDICADORES DEL PRODUCTO M,JEkIAL MANUFACTURERO 
A PRECIOS CONSTANTES a/ 

1971 1972 1973 1974 1975 

Indice base 1970 r- 100.0 

Total 104.6 111.6 125.2  j57 152.8 

Alimentos (excluye az6car) 104.4 112.5 118.7 126.8  
;,7.15car y sus derivados 92.2 73.2 81.8  28.0 94.1 
Bebidas y tabaco 82.9 95.9 104.5 117.6 133.2 
Textil y del cuero 117.5 150.9 144.5 156.2 178.8 
Química 111.8 117.6 128.3 137.9 156.6 
Refinaci6n del petr6leo 103.3 113.1 128.2 123.5 134.7 
Materiales de construcci6n 147.7 212.5 266.5 290.2 557. 8  
Metalurgia y mcc6nica 121.5 140.8 189.6 275.8 285,7 
Otras manufacturas 112.9 156.1 155.9 164.2 190.1 

Tasas de crecimiento 

Total 4.6 6.7 12.2 8.4 12.6 

Alimentos !excluye azúcar) 4.4 7.8 5.5 6.8 7.3 
Azocar y  sus  derivados -7.8 -20.6 11.7 7.6 6.9 
Bebidas y tabaco -17.1 15.7 9.0 12.7 13.1 
Textil y del cuero 17.5 11.4 10.4 8.1 14.5 
Química 11.8 5.2 9.1 7.5 15.b 
Refinaci6n e pe.1"r6leo 3-3 9.5 13.9 -4.1 9.1 
Materiales de construcci6n 47.7 43.9 25.4 11.9 20.0 
Metalurgia y mecl5nica 21.5 15-9 34 -7 24.4 21.2 
Otras manufacturas 12.9 20.5 14.5 5.3 20.6 

Fuente: CcPkL, con base en datos de los Anuarios stadrsticos  de Cub:,.. 
n/ V'I'noe In nota c/ del cuadro 1. 

/Las actividarles 
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Las actividades de la construcción se dirigieron parcialmente a 

satisfacer los requerimientos de vivienda:3J que han constituido una de 

las necesidades más apremiantes. Por otra parte, con objeto de dar 

facilidades a la mano da obra femenina, se construyeron 26 semiinternaJos, 

y para permitir la incorporación al trabajo de una parte del estudiantado, 

mediante el plan de estudio-trabajo a través de secundarias en el campo, 

se construyeron 145 internados para educación básica. 

Las ramas manufactureras dedicadas a la producción para el consumo 

interno crecieron a una tasa superior a la de la población, en particu:l.ar 

la textil y la del cuero, que durante el periodo se expandieron 12.37. 

(Véase de nuevo el cuadro 3 ...) 

Estadinamizerfión de la activida4 económica permitió poner en marcha 

una serie de medidas para aliviar los desequilibrios financiero y , 

laboral, que como se ha dicho, constitulan una traba para el desarrollo 

cubano. Para enfrentar estos desajustes, en 1971 se amplió la oferta, 

de bienes y servicios y se liberaron paulatinamente algunos  de  ellos 

(varios productos alimenticios entre los .que destacan leche, huevos y 

pescado; cigarrillos, gasolina, etc.), que se dirigieron a un mercado de 

precios más altos, que coexistía con el mercado racionado de productos 

básicos de consumo de cotizaciones bajas y estables. '  Esto permitió captar 

una porción del circulante, pero dio además una dimensión real a la escala 

de salarios para que éstos constituyeran un incentivo material para 
5/ aumentar la productividad y un estimulo para el crecimiento del empleo.— 

Adicionalmente disminuyó.el  peso del  mercado negro, que había surgido en 

los años sesenta, alentado por los excedentes monetarios. 

/ El número de viviendas terminadas pasó de 5 000 en 1971 a un promedio  
de 18 500 entre 1971 y 1975. 

4/ También se creó el Instituto de la Demanda Interna para estudiar las 
condiciones del mercado nacional. 

5/ Se adoptaron además una serie de medidas que combinaban la creación 
de una infraestructura educativa que permitía la utilización de fuerza 
de trabajo femenina y estudiantil; el establecimiento de normas de 
trabajo con vistas a elevar la productividad, y una serie de medidas 
correctivas entre las que destacaron la promulgación de la Ley contra 
la Vagancia --en abril de 1971-- que dio resultados inmediatos al dis-
minuir el desempleo voluntario en casi dos terceras partes. 

Entre las 



-14- 

Entre las medidas para corregir los desequilibrios acumulados 

conviene destacar dos de ellas por su impacto cuantitativo y porque 

caracterizaron el estilo de la politice económica. En el sector cariar°, 

con el fin de disminuir los requerimientos de mano de obra, se combinó 
la utilización del sistema australiano de corte con la quema de caaa, 

la introducción de alzadoras y la instalación de centros de acopio. Por 

otra parte, la política de salarios se orientó tanto a elevar el creci-
miento de la fuerza de trabajo agrícola COMO a reducir la brecha entre 
las remuneraciones que percibían los trabajadores en los ,diferentes 

flectores productivos. Asl, los ualarios Cg;:icolas que en 1966 representaban 

el 66% del salario medio nacional significaren el 94% en 1975. Por el 

contrario, los salarios industriales que en 1966 superaron  en 29% Alpromedio 

nacional, en  1975 sólo lo sobrepasaron en 3%. En la reducción de estos 

61timos también estuvo presente el efecto de la menor influencia de los 

salarios históricos.  

Para interpretar en toda su magnitud los alcances de la política 

de desarrollo en esta etapa, conviene destacar el papel que representaron 

las relaciones económicas externas. Estas se enmarcaron en una situación 

sin precedente de precios del azilcar, en una disminución del quántum 

exportado en el primer bienio y en una mayor consolidación institucional 

de las relaciones entre Cuba y los paises miembros del CAEN. 

Durante el bienio 1971-1972 se agudizó el desequilibrio en el 

sector externo por haber disminuido en, 40% el volumen exportado de azúcar 

con respecto al nivel alcanzado en 1970.. (Véase de nuevo el cuadro 2.) 

Esta baja no pudo ser compensada eon el alza de precios que se venia 

registrando desde finales dél  decenio.  de 1960 en el mercado mundial.  

6/ Los salarios históricos son aquellos que percibían algunos trabajadores 
antes de la fijación de las nuevas escalas salariales y que aún se 
mantienen pese a ser superiores a los establecidos por éstas. 

/Aunque 
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Aunque durante estos anos se trató de contener las importaciones --sólo 

crecieron 6 7.  en 1971 y disminuyeron 14 7o  en el ano siguiente-- el déficit 

comercial de 1971 se duplicó con relación a 1970, al llegar a 526 millones 

de pesos cubanos y a 419 millones en 1972. (Véase el cuadro 4.) 

A partir de 1973 el aumento del precio del azúcar coincidió  con 

incrementos del quántum exportado, 21  y permitió que el valor de las 

exportaciones se triplicara con creces entre 1972 y 1975. Durante 1973 

y 1974 las importaciones se expandieron a menor ritmo que los ingresos, 

por lo que para el último ao se produjo un peque2'io superávit . (11 millones) 

en el balance comercial. 

El alza en el precio del azúcar en el mercado mundial, que en 

algunos anos superó al del mercado socialista --19 7.  en promedio en 1972 

y 51% en 1974--, modificó la distribución geográfica de las exportaciones 

cubanas, aumentando la participación de las ventas a los países de 

economía de mercado. 

Así, la participación de la Unión Soviética en el total de las 

exportaciones cubanas que en 1970 fue del 50%, se redujo a un promedio 

del 36% durante el periodo 1971-1974, en tanto que la de los paises de .  

economía de mercado subió del 26% al 40%. En 1975, cuando empezó el 

descenso del precio mundial, la cotización de la Unión Soviética superó 

al primero en un 49 7.; así, la composición se modificó nuevamente al 

aumentar la participación de la Unión Soviética a 56% y disminuir la 

de los paises de economía de mercado a 32%. (Véase el cuadro 5.) 

Por lo que se refiere a las importaciones, en tanto que la parti-

cipación de la Unión Soviética se conservó en niveles cercanos a/ 50% 

del total, la de los paises de economía de mercado se elevó abruptamente 

a partir de 1974, y en 1975 casi representó la mitad de las compras 

totales cubanas del exterior. 

En este viraje del origen del comercio, si bien intervinieron los 

mayores flujos de divisas convertibles, por la situación favorable 

del mercado mundial, también repercutió la mayor apertura de las fuentes 

de crédito de los países de economía de mercado, especialmente de Espana 

y la Argentina. 

7/ El qugntum exportado de azúcar creció en 16 7., 15% y un 5% clu rante 
los anos 1973, 1974 y 1975 respectivamente. 

/Cu&Iro 4 
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Cuadro 4 

EXPO,.T-0IG11, 11.1F0JACI011 Y SALDO 001.lRLLL 

(illIones de pesos cubanos) 

1 97 0  1971 1972 1973 1974 1975 1976 1 977 197 0  

Exportaci6n total I 050 861 771  I 159 2 297 2 (347 2 692 2 91 2 1J.1.1 

Uni6n Soviética 529 304 2 2 4 477 311 1 66t 1 638 2 066 2 496 

Resto de los paises 
socialistas 240 261 1 9 7 268 472 341 452  370  410 

Resto del mundo 275 296 ,z7r, .,_/- 408 954 945 602 462 511 

Importaci6n total 1 511 1 387 1 190 I 469 2 226 3 115 5 180  3433  3 558 

Uni6n 3ovi6':ica 

rZesto de los paises 
socialistas 

691 

226 

751 

239 

714 

200 

811 

224  

1 025 

328 

1 250 

,c.,, 

i 490 

574 

1 850 

467 

2 3i7 

516 

Resto del mundo 594 417 276 428 875 I 509 i 316 i ICE 725 

Saldo total —261 —526 —419 —310 11 —166 —483 —521 —141 

Uni6n 2ovi6tica —162 —427 —490 —3 54 —214 411 148 20.8  1(9  

Resto de los paises 
socialistas 22 22 —5 44 144 —15 7 8  -89 -10 

Resto del mundo —121 —121 74 —20 81 —564 —714 —640 —214 

Fuente:  CEPAL, con base en datos de los Anuarios Estadfstidos Cuba y del Comit6•2Statal de Estadistica, 

/Cuadro 5 



Cuadro 5 

CUBA: ESTRUCTURA  OE LA EXPORTAC1ON E IMPORTACIOl:, POR PISES 

(Forcentaie) 

1 .920  1975 1q76 1977  
Exporta- Importa- Exporta- Importa Exporta- Importa Exporta- Importa- 

ción ci6n ci6n ' 4  cl,n ci6n ci6n ci6n ción  

Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Paises socialistas 74.0 -9,9 67.9 51.5 77.7 58.6 83.9 67.7 

Hembros del CE1* 14.2 10.4 7.9 8.1 10.8 9.2 9.6. 10.5 

Unión  Soviótica 50.4 52.6 56.5 40.1 60.6 46.8 70.9 54.1 

Otros (:).4 6.9 3.7 3.3 6.1 2.6 5.4 3.1 

Países capitalistas 26.0 50.1 32.1 48.5 22.5 41.4 16.1 32.3 

Europa i 6.4 20.8 7.3 22.3 8.7 17.4 4.7 12.4 

EspaFla 3.9 2.8 7.7 4.9 3.7 5.9 3.9 4.8 

Japón 10. 3 2.5 7.5 11.6 2.3 7.2 1.5 8.2 

Canadá 0.8 2.2 2.2 3.1 2.1 3.2 1.4 1.6 

Argentina - - 3.4 - 5.2 3.3 

Otros 4.6 1.6 . 7.4 5.2 5.5 2.5 4.6 2.0 

Fuente:  CEPAL, con ba3e en datos de los Anuarios Estadísticos de Cuba  ydel Comite Estatal  de Estadística. 
a/ c:xcluye la Unión ,Soviótica. 
b/ Excluye a Lspaíla. 



Durante este período las condiciones extraordinarias del mercado 

azucarero incidieron sobre la relación de los términos del intercambio, 

la cual fue altamente favorable para Cuba durante todo el periodo 

(Vase  el cuadro 6.) 

En el caso de la Unión Soviética, la estabilizació n  de los 
precios del . azócar hasta 1972, al nivel de 6.11  centavos  de dólar 

por libra, frente a un alza sostenida de los precios de las importaciones, 

determinó que durante 1971 y 1972 la relación de los t¿Srminos del 

intercambio fuera desZavorable para Cuba. A partir de 1973, al 

elevarse la cotización, los términos cambiaron de signo; sin embargo, 

como este precio fue inferior al del mercado mundial, la relación 

siempre resultó menos favorable con la Unión Soviética que con los 

países de economía de mercado. 

. En el período 1971-1975 se acumuló un déficit de 1 410 millones 

de pesos cubanos, que sumado al de anos anteriores llegó a 4 363 millones. 

La Unión Soviética, al igual que en el decenio anterior, financió 

alrededor de las tres cuartas partes del déficit brUto. El resto de 

los países socialistas reportaron en ese mimo periodo un supergvit 

de poco monto (194 millones), que canceló el déficit acumulado en 

los anos sesenta. Por el contrario, los paises de economía de mercado 

que en el pasado sólo hablan financiado 17% del déficit bruto, durante 

estos anos participaron con el 39%. (Véase nuevamente el cuadro 4.) 

Cuba ingresó al CAEN en 1972 una vez que habla definido sus 

objetivos y estrategia. Ello, además de requerir la afinación de su 

sistema de planificación para que se pudiera elaborar un plan de 

mediano plazo con el fin de facilitar la articulación de la economía  

cubana con los otros países afiliados, requirió de una modificación en 

el tratamiento comercial mutuo. Así, en el proceso de coordinación 

de los planes quinquenales de los países miembros del CAEN en Cuba, se 

establecieron las bases para regular los precios de las exportaciones 

e importaciones durante el cuinquenio 1976-1980- Por lo que se refiere 

/Cuadro 6 
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Curo  6 

CUB4,:. PRINCIPALES  20 10450283  DEL COMERCIO E4TERICR2/ 

(Indices 1970 = 100.0) 

1971 1972 1973 1974 i975 i976 i977 

Exportsciones de bienes 

Valor 74.8 71.6 110.4 220.1 324.9 279.3 . 316.0 
U283 57.5 42. 3 90.2 153.3 314.0 309.6 390.6 
Países capitalistas 108.4 128.2 . 149.5 349.5 • 346.2 220.5 171.4 

volumen 67.0 54.9 68.0 70.2 87.2 83.9 102.1 
UR3S 56.3 42.7 55.6 59. 0  87.1 85.3 105.1 
Países capitalistas 07.5 78.4 91.9 91.9 87.2 81.3 96.3 

Valores unitarios 111.7 130.5 162.4 513.5 372.8 332.8 309.4 
URSS 102.0. 98.9 162.5 260.0 360.0 362.9 371.7 
Países capitalistas 124.0 163.7 162.7 300.6 391 .8 271.7 178.1 

Importaciones de bienes 

Valor 105.8 91.2 14.2 174.9 254.3 258.6 273.4 
URSS 105.6 103.3 17.4 148.3 100.9 215.6 266.9 
Países capitalistas 105.8 70.1 08.6 221.6 363.0 334.0 261.2 

Volumen 100.1 85.1 02.7 128.7 163.7 167.2 160.7 
Ur;SU 100.6 95.7 03.6 106.5 101.0 119.8 145.9 
Países capitaliatas 99.2 60.5 01.0 164.0 273.6 250.3 186.6 

Valoras unitarios 105.7 107. 3  11.2 156.0 i55.3. 154.7 170.2 
UR8C 105.2 106.0 1 3.2 156.7 179.2 180.0 184.3 
Países capitalistas 106.7 105.2 07.6 1 35.2 '40.0 133.5 150.8 

RelaciOn de precios del intercambio 
de bicrics 

Total 105k7 121.6 146.0 230.5 240.1 215.1 181.6 
URUS 97.0 91.6 143.6 190.2 200.9 201.6 201.7 
Países capitalistas 116.2 155.6 151.2 281.5 263.4 203.5 118.1 

Poder de compra de las exportaciones 
6e bienes 

Total 70.6 67.3 99.8 162.0 209.2 1805 185.7 
URS3 54.6 39.1 79.6 112.1 175.2 172.0 211.9 
Países capitalistas 101.5 122.0 i38.8 258.6 247.3 135.2 113.6 

,'ucriles:  Estimaciones de la CZPAL, con base en datos je los Anuorios Estadísticos de Cuba; de Comercio 
;ixterior de la Union Soviética,  del Monthly Bulletin of  btatistics y de estadísticas de las 
Naciones Unidas. 

a/ No incluye el intercambio con los países socialistas, excepto el realizado con la UniOn de 
1-lep6b1icas Sodialistas Soviéticas; 

a la Unión 
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a la Unión Soviética, en diciembre de 1972 se firmaron cinco convenios 

que incluyeron la renegociación de la deuda externa, el financiamiento 

de los deficit hasta 1975, la colaboración .económica y técnica, el 

suministro mutuo de mercancías y los mecanismos de regulación de 

Precios .de las exportaciones e importaciones. Sobre este último punto 

cabe destacar el establecimiento de un nuevo mecanismo para fijar 

precios --vigente a partir de 1975--, llamado de base deslizante, 

por medio del cual se trata de lograr,un equilibrio entre las cotiza-

ciones de las'importaciones y los precios de las exportaciones:2j 

La elevación de/ precio del petróleo sólo influyó en escasa 

medida en la acentuación de los desequilibrios de la economía cubana. 

Entre 1970 y 1974 el precio del petróleo y sus derivados provenientes 

de la Unión Soviética creció Ilnicamente en un 32%, aumento que no tiene 

parangón con el ascenso vertiginoso de estos productos en el mercado 

mundial. . (Véase el cuadro 7.) En 1975 el alza fue más acentuada 

(657 ) por haberse implantado en el coMercio exterior con la Unión 

SoViética el mecanismo de precios deslizantes. Sin embargo, durante 

este periodo la carencia de una infraestructura adecuada a una fuente 

de abastecimiento lejana y primordialmente la deficiencia en la capacidad 

de almacenamiento, impidieron contar con reservas estables de petróleo 

que aseguraran el suministro fluido de este insumo. 

Las importaciones de petróleo tendrán cada vez mayor repercusión 

sobre la balanza de pagos debido a la creciente necesidad de energía 

--generada casi exclusivamente de este insumo-- como consecuencia del 

proceso de indUstrialización, la expansión de la industria azucarera, 

la mecanización de las labores agrícolas, la electrificación rural y 

el crecimiento de la población. A ello contribuirán no sólo las compras 

crecientes de petróleo y sus derivados --que durante 1975 representaron 

casi el 107  del total de las importaciones—, sino la adquisición de 

bienes de producción que requerirá la industria para poder sustituir 

8/ A partir de un precio mínimo garantizado de 500 rublos por tonelada 
métrica de azúcar crudo, los incrementos se tornan proporcionales al 
aumento de los precios de los productos exportados por la Unión 
Soviética a Cuba. 

/Cuadro 7 
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cuadro 7 

CUBA: IIII-ACi,DOTIE, DE LA IFtP01:1TAC101. DE PET4OIE0 Y DERIVADOS 

import-..ci6a de petr6leo y deriados 

1 37 0  197 1  1 97 2  1 973 197 4  1 975 1976  1977 197 0  

Valor total (millones de pesos 110.1 122.9 144.4 159.2 196.2  307.3 )1.C.
0 1.0.• • • • 

Indices (base 1970 = 100.0) 

Valor total 100.0 111.6 131.2 144.6 176.2 279.1 3 10.6 0•• ••• 
',u6ntum 100.0 112.5 106.3 122.0 134.5 127.4 ••• • 911 ••• 
Precies 100.0 ,.9.2 121.0 117.6 132.5 216.9 ••• ••• •• • 

Porcentaje con respecto al valor 
de las importac'ion,s totales • 0.4 0.9 12.1 10.7 6.8 9.9 10.8 .410 • • O 

Importación de petróleo crudo 

Valor total (millones de pesos) 69.0  "7.9 86.8 i 1 3,0 134.0 223- 4  2 32.3 315.2 323.2 

Indices (base 1970 = 100.0) 

Valor total 100.0 111.6 124.4 161.9 192.0  3 20.1 332.8 446.7 463.0 
LAntum 100.0 111.6 111.5 123.0 1 37.9 136.0 136.0 145.3 15 1 .0 
Precios 100.0 100.0 111.6 131.6 139.2 235.4 244.8 906.6 908.7 

Porcentaje con respecto al valor 
de las importaciones totales de 
petr6loo y derivados 63.4 63.4 60.1 71.0 66.3 72.7 67.9' 440 • 00 

C:PAL, con base en datos del ¡ ' ruano stodrstico de 1.11.11:,a, 1675,  y del Comit6 Estatal de EstadistiCa. 

/las compras 



-22 - 

las compras externas de derivados por importaciones de crudo. Entre las 

medidas encaminadas a diversificar las fuentes de energía destaca la 

construcción de una planta termonuclear de 000 GOO kW mediante un acuerdo 

con la Unión Soviética. 

Finalmente, cabe señalar que los sectores sociales (entre otros, 

salud y educación) continuaron expandiéndose, aunque bajo diferentes 

orientaciones. En la educación intervinieron las acciones del pasado, 

una mayor disponibilidad de recursos, y una interrelación más estrecha 

entre las necesidades planteadas por el desarrollo y la política educativa. 

Así, el crecimiento de la matrícula ea educación elemental, que en los 

primeros anos posrevolucionarios se había expandido rápidamente, adquirió 

un ritmo más pausado al haberse casi cubierto los rezagos. En cambio, 

se aceleró el crecimiento de la matrícula en la educación media --y 

dentro de ésta la técnica-- así como en la superior.-- También durante 

esos anos, con objeto de utilizar parcialmente la mano de obra estudiantil, 

se estableció el sistema de estudio-trabajo, para lo cual se levantaron 

las secundarias en el campo. Asimismo, con el fin de incorporar la mano 

de obra femenina, se construyó un mayor ndmero de círculos infantiles 

y de planteles de medio internado. Por ultimo, para adecuar la oferta 

y la demanda de profesionales, se restringió la espontánea selección 

de carreras, limitándose el cupo en cada una de ellas y seleccionando 

el alumnado. 

En materia de salud, dado el fortalecimiento que durante el decenio 

anterior se dio a la infraestructura, disminuyó la cantidad de nuevas 

obras y se trabaj5 en mayor medida en la mejor integración del sistema 

de salud y en la cobertura  de  rezagos por especialidades. 

' Durante el período 1970-1975, la tasa media de crecimiento de la 
matricula total fue de 6.7%, en tanto que la de la educación media 
y superior fue de 13.5 7,  y 19.3 7, , respectivamente, y la de educación 
primaria, del 2.97, . 

/III. EVOLUCION 
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III. EVCLUCION ECONOMICA RECIENTE (1976-1973) 

1. El crecimiento global y sectorial 

Una vez transcurrida la coyuntura favorable en el mercado azucarero, en 

1976, ante la limitación de recursos y la imposibilidad de comprimir los 

niveles de consumo, se optó por una acumulación de capital  má S lenta, 

aunque °Sto conllevara una tasa de crecimiento más pausada. Asimismo, se 

puso  mayor  énfasis en la racionalización de la actividad económica, 

instaurando el Sistema de Dirección de la Economía, que implitó el estable-

cimiento del criterio de rentabilidad que permitía medir la eficiencia de 

las distintas empresas. Por atino, se trató de elevar el ritmo de creci-

miento de la fuerza laboral mediante la incorporación más rápida del 

contingente femenino,  

En la reorganización económica adquirió prioridad la reestructuración 

del sistema de precios, que si bien ya no Cumplía funciones en la asigna-

ción de recursos era indispensable para la reanudación de las relaciones 

de compraventa entre las empresas, la valoración de los costos y la 
1! 

evaluación de la eficiencia. 2-2  

1/ Las primeras medidas en este campo fueron la congelación de las coti-
zaciones y la elaboración de listas de precios que sirvieron de base 
para las transacciones entre las empresas. En 1963 se promulgó la Ley 
General de .  Precios que sentaba los principios generales para fijar 
nuevos precios. Esta labor presentaba grandes dificultades, ya que 
la modificación de las fuentes de abastecimiento externo había intro-
ducido nuevos productos y diferentes procesos de producción, así 
como modificaciones en la calidad y presentación de los bienes. La 
dificultad se acentuaba ante la falta de personal especializado, la 
carencia de una metodología especifica y la desaparición del Ministerio 
de 17.acienda en 1965, que era el organismo de apoyo a estos trabajos. 
Así, ante la imposibilidad de calcular nuevos precios, ástós se 
mantuvieron congelados. En 1967, con el debilitamiento de los 
controles económicos, que implicó la desaparición de la contabilidad 
de costos, los precios y su regulación perdieron su función y sólo en 
1969 se publicó una lista de las cotizaciones de los bienes importados. 

/Adicionalmente, 
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Adicionalmente, como ya se menciona, desde principios  del presente 

decenio se sum6 a los trabajos encaminados a fijar las cotizaciones, 

la formulación de una política de precios mas coherente con los costos. 

En el renglón de bienes esenciales de consumo permanecia el principio 

de precios inalterables para la canasta basica que en condiciones de 

ascenso de precios (internos y externos) representa un subsidio al 

consumidor. Esto se combina con la ampliación de la disponibilidad• 

de productos en el mercado libre, de precios mas altos, que da una 

mayor flexibilidad para equilibrar la demanda potencial --representada 

por el circulante-- con la oferta disponible de bienes y servicioa. 

Ademas, para el futuro, se proyecta cambiar el sistema de pago de las 

viviendas, estableciendo el cobro por metro cuadrado en lugar de un 

porcentaje del salario. 

Durante el período 1976-1978 el ritmo medio de crecimiento del 

producto material, medido a precios constantes, fue del orden del 

6.0%, muy inferior al correspondiente a la primera mitad del decenio 
, (9.4%). (Vaase de nuevo el cuadro 1.)--2/  El desenvolvimiento económico 

fue disímil, puss mientras que en 1976 y 1977 se incrementó pausadamente 

(3S% y 3.7%), en 1978 se manifest6 una reactivecien econamica reflejada 

en un aumento de la tasa de crecimiento (8.4%). 

En 1976, todas las actividades se expandieron moderadamente. La 

construcción, la mas dinámica, reporta un crecimiento del 6%, que 

contrasta con una tasa media de casi 27% durante el perziodo 1970-1975. 

El sector agropecuario, apoyado por la pesca, que contrarrestó la 

evolución desfavorable de la producción cañera, creció a una tasa del 

5.3%. No obstante haberse planeado la reactivación de la industria, 

ésta salo aumenta 3%. Esta lenta evolución estuvo asociada a un 

retroceso en la refinación del avacar, a un ritmo mas pausado en la 

producción da materiales para construcción, al estancamiento de la 

industria química, y a una disminución en la refinación del petróleo. 

El producto material equivale al valor de la producci5n bruta de 
los sectores productores de bienes mas la generación de electricidad. 

/Durante 
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Durante 1977, el ritmo de crecimiento global fue semejante al 

del año anterior. La construcción no sólo siguió constituyendo la 

actividad  ms  dinamica, sino que dio muestras de reactivarse creciendo 

a un ritmo cercano al 11%. El sector agropecuario, en gran parte 

como consecuencia de la recuperación de la agricultura cañera, aceleró 

su crecimiento con respecto a 1976. La industria, en contraste, se 

desarrolló lentPmente. 

En 1973, la actividad económica se agilizó gracias a un crecimiento 

apreciable del sector industrial, el cual logró salir de su relativo 

estancamiento, y a la evolución favorable del sector agropecuario, por arriba 

de los niveles del año anterior. La actividad constructora creció modesta-

mente, en comparación con el dinamismo de años anteriores. 

a) El sector agropecuario 

El producto agropecuario se elevó durante 1976-1978 a una tasa del 

6.3%, superior al 2.5% del período 1970-1975. Si bien en 1976 el crecimiento 

de la producción cañera apenas rebasó el 2% (vóase el cuadro 3), durante 

los años posteriores se observó' un desenvolvimiento ascendente en gran parte 

debido a una mejor organización del proceso productivo, así COMO a una 

mayor mecanización de las labores agrícolas, lo que permitió superar la carencin, 
de  mano de obra. La agricultura no cañera, que en el lz.,:7:sc  1971-1976  había crecido  en  
for7c  variable  nar sostan:Ya, en 1977  s contra -jo a causa de la calda en la 

producción de gran parte de los principales productos. No obstante, algunos 

renglones como el de cítricos para exportación siguieron aumentando. En 

1970, salvo en el caso del calló, que continuó descendiendo, la producción 

de los principales productos se expandió, aunque con diferentes grados de 

intensidad. (Véase el cuadro 9.) 

La ganadería, después de una etapa de estancamiento, empezó a 

mostrar mayor dinamismo a partir de 1975. . Durante 1976 y 1977 registró 

tasas de crecimiento del orden del 8.6% y 4.2%, respectivamente. La 

pesca, que en 1975 llegó a 143 000 toneladas, mostró en el ultimo trienio 

un ritmo anual de crecimiento del 14%.  (Vase  el cuadro 10.) En esta 

actividad la creciente inversión se orientó a la adopción de m'6.todos 

modernos de explotación y a incrementar la flota pesquera que en 1976 

contaba con 196 barcos de 134 000 toneladas brutas registradas. 

/Cuadro 
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C U B A: I N DI C A D C)l, Z S  B L C O L  D E L A A Z U C A R E R A 

P r o d u c c i ó n ( m i l e s d e 

t o n el a d a s )  

C ari a m o- i z ó c a r  c r u -  

i d a d o b a s e 9 6 °  

'll e n di mi o nt o 

i n d u s t r i a l  

b a s e 9 6 0  
(Tp.) 

0  a s  
C a' ,:l a m o l i d a p o r d í a 

(- t o n el a d a s )  

D e z a f r a E f e c t i v o s 
D e z a f r a E f e c t i v o s  

1 9 5 1  4 4  9 3 8  5  8 2 1  1 2 . 9 5  1 0 8 9 6 . 4 5 5 6 7 5 6 8 3 0 5 

1 9 5 2  5 9  5 5 0 7 2 9 8 1 2. -2 6  136 1 2 0 4 4 1 8 9 4 4 9 5 9 0 7 

1 9 5 3 4 0 8 1 2 5 2 2 4 1 2. 8 0 9 4 8 4 4 3 8 8 8 1 4 8 8 9 6 7 

i 9 5 4  3 9  2 9 5  4  9 5 9  1 2 . 6 2  0 8  7 9  4 4 6  7 2 2  4 9 4  8 7 2  

1 9 5 5 3 4 8 1 9 4 5 9 8 1 3. 2 0 7 6 6 9 4 6 0 8 0 2 5 0 4 7 3 9 

19 5 6  3 7  0 3 9 4 8 0 7 1 2. 9 8 8 0 7 2 4 6 0 3 3 1 5 1 2 4 5 9 

1 9 5 7 4 4 7 1 4 5 7 4 2 1 2. 8 4 9 8  8 7  4 5 4  7 5 7  5 1 4  8 3 7  

19 5 8 4 5  7 1 6  5  8 6 3  1 2 . 8 2  9E; 8 4  4 6 6  1 8 3  5 4 5  0 2 4  

1 9 5 9  4 8  0 5 1  6  0 3 9  1 2 . 5 7  1 0 5  8 9  4 6 7  6 2 9   5 4 1  4 7 6  

1 9 6 0  4 7  4 9 2  5  9 4 5  1 2 . 5 1  1 0 3  8 8  4 6 6  2 8 9   5 4 2  3 4 4  

1 9 6 1  5 4  3 2 5  6  8 7 6  1 2 . 6 6  1 5 5  1 0 4 4 0 8 7 3 1 5 2 2 1 8 6 

i 9 6 2  3 6  6 8 6  4  8 8 9 1 3. 5 1 1 0 4 7 6 3 5 4 1 4 4 4 8 5 4 2 2 

1 9 6 3  3 1  4 1 3  3 8 5 5  1 2 . 3 6  9 4  6 8  3 5 3  l l o  4 6 1  0 1 5  

1 9 6 4  3 7  1 9 6  4  4 7 5  1 2 . 0 5  1 1 8  8 2  3 1 6  0 6 5  4 5 4  0 9 9  

1 9 6 5  5 0  6 8 7  6  1 5 6  1 2 . 1 5  13,0 1 0 5 3 8 6 4 4 9 4 8 2 0 5 0 

1 9 6 6  3 6  8 4 0  4  5 3 7  1 2 . 5 2  ,102 7 6  3 5 9  4 5 5  4 8 1  8 1 6  

1 9 6 7  5 0  8 0 0  6  2 3 6  1 2 . 2 6  1 5 3 1 0 1 5 8 2 9 8 5 5 0 2 6 3 8 

1 9 6 8  4 2  3 6 8 5  1 6 5  1 2 . 1 9  1 1 3  8 7  5 7 5  5 8 2  4 8 6  4 7 0  

1 9 6 9  4 0  4 7 6  4  4 5 9  1 1. 0 2 1 3 5 8 6 2 9 9 0 7 7 4 7 1 0 1 8 

1 9 7 0  7 9  6 7 8  8   538 1 0 . 7 1  2 1 7  1 4 3  3 6 7  4 4 2  5 5 7  8 1 8  

1 9 7 1 5 1 5 4 8 5 9 2 5 11 . 4 9 1 6 3 t ot 3 0 9 6 1 0 5 0 9 9 7 4 

1 9 7 2  4 3  5 4 5  4  3 2 5  9 . 9 3  15 3 9 1 2 8 4 7 5 0 4 7 6 5 7 9 

1 9 7 3 4 7 4 5 9 5 2 5 3 1 1. 0 7 135 9 2 3 5 2 7 7 0 5 1 4 8 2 4 

1 9 7 4  4 9  5 6 2  5  9 3 0  1 1 . 9 5  1 2 6 95- 3,-.. 9 8 6 
5 1 9 8 2 3 

1 9 7 5  5 0   7 6 9  6  3 1 5  1 2 . 4 4  1 2 3  9 9 . 4 1 5  7 0 0  5 1 3  5 11  

1 9 7 6  5 1  9 ( -.) 6 1 5 1  •  1 1 . 3 4  1 3 0  -99 399 1 0 0 5 2 6 9 0 0 

1 9 7 7  5 6  1 4 9  6  4 0 5  1 1 . 5 5  1 4 1 1 0 4 3 9 9, 6 0 0 5 4 2 5 0 0 

1 9 7 8  
6 7  0 4 3  . 7  3 2 8  

1 0 . 9 3  I c  1 1 9 4 0 0 1 0 0 5 6 2 7 0 0 

F u e nt e s:  D e 1 9 5 1 a 1 9 7 0: J u n t a n e n t r a l d e P 1 a n i f i c a c i 6 n, b i r e c c i 6 n G e n e r a l * d e E s t a d í s t i c a, B ol e t í n  E s t a d í s ti c o ,  

1 g 7 0;  d e  1 9 7 1 a 1 9 7 5: C o mit S E s t a t a l  d e  E s t a d i s t i c a ,  A n u a ri o E st a dí sti c o d e d u d o,  1 6 7 5;  d e  1 9 7 6 a 1 9 7 8: 

C o mit 6 E s t a t a l  d e  E s t a d í s t i c o .  / C u a d r ó  r: 
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Cuadre 3 

CUBA: ACCPIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIO& 8ELECCION;\8082/ 1/ 

(Indices  d'o KojoLon frs1co_1770=100) 

1971 197 2  1973 197 4  1975 1976  1977 1978i/  

Productos aorfc las 

Aafees y tub6rculos 115.3 173.5 17 5.8 196.4 242.4 267.5 223.0 923.1 

Granos-' 102.0 85.1 8 3.8 108.1  116.4 11 3.9 112.7 116.1 

Troz 
e/ 

Hortalizas  

98.1 

73,7 

82.2 

115.3 

61.3 

183.5 

106.9 

250.8 

11 6 .2 

285,5 

115.2 

269,5 

114.9 

193.6 

118.3 

199. 5 

Frutos 103.7 148.3 165.1 170.1 175.2 195.2 152.6  1e1.2 

Gafe 17)=.0 1:c.6 106.5 1,15.9 90.1 96.4 7 5 .7 (.8.0 

Cacao 101.7 142.9 1 01.3 102.0 97.7 111.9 96 .7 121.9 

Tabaco 78.2 124.6 157.2 141.0 i 30.6 159.9 ... ... 

Pro uctca pecuarios 

Huevoo 105.0 107.6 11 3.1 120.1 124.7 121.1 119.7 12 5.7 

Leche fresca 1 06.2 16o.6 179.9 1 96.3 211.9 249-1 232.3 204. 5  

l'LO 1 45.5 175.1 , 22.I 2 92,2 90 5.3 307,0 ••I• 

Ganado vacuno 95.2 92.4 79.2 66.o  64.2 7.9 73.0 22.! 

Callado porcino 181,1 145.7 175.0 256.0  321.7 3 66.4 478.1 469.9 

fuente: CEPL, con base en Oatec de los nu:rios BotHrY,icos rio  who  y del CorAté Es-Lt: 1 de Estedratica„ 
Vase Anuirio Bstadrstico je Cuba 1775,  paj. 50: I'i.copio la suma de todas Is compras y'recapcionos 
dc productos agropecnrios, efectuadas jirectamante De la unidad w.,fop,cuarla. por e4rcsas distribui-
doras, meyoristas y ei-,,nroons industrieloe Punto para beneficie  coo  para procesarl'.nto). La unidad 
ayop-cu:Iria productora quo vonCe al 17-3 do (acopio )  puede ser: una granja estLtal, otras onti6arjes 
estatL,los, cc.oper%tivas privad:s y oiroa privados, y prt...  0 7: I'L.xcluyo Ls compras  real  izados por 
concepto de importci6n". 

b/ J.xcluye 1-utoconsumo estatal v privado. 
c / 
1. 7 Incluye arroz, mafz, mijo y frijol. 
cf  Incluye tomate, pepino, calabaza, cebclla, air, ajo, mel6n beronjona, etc. 

¡Cuadro 10 



CuAro tO 

CUEA: 11101CADU0ES CE  LM  PACDUCCION PESQLERA 

1 97 0  1 97 1 1972 1 973 1 974 1 975 1976 1 977 197b 

Tone odas  

Total 105 gq6 125 692 19q 751 150 259 165 249 143 482 1q4 059 185 004 215 1D.0.5, 

Pescado 83 647 94 866 105 319 115 049 123 234 117 460 145 091 155 129 132 413 

Crustáceos 13 911 i6 323 18 587 18 225 21 638 19 990 21 744 17 972 20 640 

Moluscos y otros'  0 438 14 643 15 845 ¡3979 20 347 :, 6 03311  27 224 31 90 3  30 029 

Indice base 1970 = 100.0 

Total 100.0 116.7 131.8 141.8 155.0 U5.4 103.1 174.5 20. 1 0 

Peccado 100.0 113.4 125.9 137.5 .147.3 - 140.4 173.5 161.5 194.2 

Crustáceos 100.0 117.3 133.6 131.0 155.8 • 143.7 156.5 129.2 140,4 

Noluscos y otrosg. R0.0 17:3.5 187.8 201.2 241.1 71.51/  522.6 310.1 555.9 

Tasas de crecimiento 

Total 18.7 11.1 7.5 • 10.0 - -13.2 55.3 -4.7 15.2 

Pescado 15.4 11.0 9.2 7.1 -4.7 23.5 -6.9 . 20.2 

Crustáceos 1 7-3 1 3.9 -2.0 . i8.9 -7.7 6.8 -17.4 14.0 

Moluscos y otrosg 73.5 0.2 7.2 19.8 • -70.41/ 551.3 i7.2 -5.9 

Fuente:  CEPL, con base en datos de los i,nuarlos t:stAísticos Oc (»iba, y del Comité' Estatal de 
Estadrstica. 

a/ Incluye moluscos, quelonios, ospongiarios, morralla y batracios. 
I/ Excluye morralla. 

ro) La indus tr". a 
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b) La industria manufacturera  

El sector industrial, que habla mostrado una tasa de crecimiento 

apreciable durante el período 1979-1975  (8.7%' ,se  mantuvo estancado 

durante 1976 y 1977 y se reactivó en el afio siguiente.  (Vase  de nuevo 

el cuadro 1.) En la evolución de la industria de aquellos dos af77os, 

estuvieron presentes las restricciones impuestas por el sector externo' 

que limitaron el abastecimiento de bienes de producción. Ademas, la 

bala en la actividad constructora se conjugó con un descenso en la pro-

ducción de materiales y productos sider5rgicos para la construcción. 

En 1978, la actividad industrial se reactivó en buena medida 

gracias a las favorables cosechas de cafia, que no sólo repercutieron 

sobre la industria azucarera, sino tambian aceleraron la producción de ' 

implementos y eouipo agrícola y la de insumos para la agricultura. 

A todo ello se añadió el dinamismo de algunas de las no:pela ,  productoras 

de bienes de consumo duraderos --sobresale el ensamblaiede televisores 

(55%)-- y no duraderos (industria del cuero 17% y confección 11.5%), 

La industria alimentaria, aunque se desarrolló pausadamente (2.2%), 

sobrepasó el ritmo de crecimiento de la población (1.4%). 

Paralelamente prosiguió el desarrollo de la industria procesadora  

de subproductos de la caaa. En octubre dé 1978 se puso en marcha la 

primera de cinco plantas de origen francas que elaboran forraje a partir ' 

de la melaza; se esta construyendo una fabrica de tableros aglomerados que 

utiliza como materia prima el bagazo de cafia, y se encuentra en proyecto 

la construcción de una planta de celulosa y papel con una capacidad diaria 

de 200 toneladas que empleará el .bagazo de . cafla como materia prima. 

Asimismo, a partir de 1978 se empezaron a ensamblar consechadoras 

de caña de azScar;'se espera tendrán mayor rendimiento que la maquinaria 

proveniente de otros paises por su adaptación a las condiciones de 

la isla. 

3/ Se triplicó la producción de superfosfato simple y aumente eh un 10% 
la de las mezclas balanceadas. 

ic) La  minería  
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c) La minería  

La produccian de níquel, que en 1977 llega a mas de 37 000 tone-

ladas anuales, se encuentra limitada por la capacidad instalada. 

(Véase el cuadro 11.) Además las reservas de Cuba, en forma de lateritas, 

son difíciles de procesar y sus costos son mas elevados que los que 

resultan de la explotación de los yacimientos en forma de sulfuros. 

Hasta ahora, la explotacián se había basado principalmente en la 

tecnología desarrollada por los países avanzados de economía de mercado, 

pero recientemente se firmó un convenio bilateral con  ía  Unión Soviética 

para construir un combinado minero-metalúrgico en Punta Gorda, 

Provincia de Oriente, y en 1975 se acordé' con los países miembros del CAEN 

otro proyecto similar, con lo cual en 1980 la capacidad instalada se 

elevará a 77 000 toneladas anuales, y mgs adelante, a cerca de 

100 000 toneladas. Cabe destacar que este incremento influirá de manera 
L/ 

muy favorable en el sector  

d) La  La construccian  

La actividad de la Construcción que se había desarrollado tan 

favorablemente durante'el.'perlodo 1970-1975, creci6mgs pausadamente 

por deficiencias en el abastecimiento interno y externo de materiales. 

Pesé a que la producción de cemento se triplicó entre 1970 y 1975, 5/ 

la demanda continua siendo superior a la oferta. Para cubrir este 

déficit se espera poner en marcha dos fgbircas (una en Cienfuegos con 

capacidad para producir 1 625 000 toneladas-- y otra en Ilariel); 

4/ Cuba ocupa el cuarto lugar en el mundo en cuanto a reservas; además si 
bien el mercado internacional de este producto es altamente oligopólico 
—60% de la produccian se concentra en tres empresas—, es menos 
inestable que el azucarero. 

5/ La produccian de cemento fue de 429 000 toneladas en 1957;,. 812 000 en 
1963; 742 000 en 1970; poco mas de 2 millones en 1975, y de 2.7 millo-
nes en 1973. 

6/. Comenzó a producir a principios  de 1979. 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCICH MNERA 

1 97 1  1.97 2 1 973 1974  1 9 75 1976  )977 

Indico (baso 1070 100.0) 

Producto mterial a precios 
-/ constantes 

,ector minoría 100.0 105.7 1°8.6 110.0 120.0 1125 . • • • 

Pinorfa /  101.2 125.5 152.4 168.7 177.1 148.8 ... 

:Irquel  90 .6  100:0 96.1 91.2 102.4 100 0'9 ' 116.8 

Tasas de crocimiento 

Producto material a precios 
constantes 

:.,ector minoría _ 5.7 ' 2..7 1.3 9.1 -5.8 • • • 

1.2 25.8 '21.6 10.7 5.0 -15,1 • • 

Uíque1 -0.4 0.4 -3.9 -5.1 12.5 -0.7 17. 7 
Toneladas 

Produccién y expottaci6n de 
nfctio1 ms cobalto 

Produccién 36 455  56790 35 199  3537 ,0. 37328 37 123 36 756 

axportcci6 33 i 81  31 723 38 522 54 045 50 085  34 64 44 088 

Tasas de crecimiento 

Produccién ex-,ortrci6n 
de nfoue1 ms cobalto 

Froduccién -0.8 0.9 -4.5 -3.8 10.2 -0.5  

axportaci6n -14.1 -4.4 20.0 -11.2 -9.3 12.2 27.5 

Fuante: u8PML, sobre la baso do datos de los mnuarios Lstadfsticos de Cuba  y del Comité Est-tal 
de Estadística. 

a/ Véase la nota c/ del cuadre I. 
b/ Excluido níquel. 

/con ello 



con ello se elevara sustancialmente la capacidad de producci6n. 21  Por 

otro lado, aunque marginalmente, también repercutiG en la insuficienc:: a  

de la oferta la limitación de las importaciones, que disminuyeron el 

abastecimiento de productos para la terminación de las obras. Este 

retraimiento de la actividad constructora contribuyó a impedir el 

cumplimiento de la meta de construcción de viviendas, que durante el 

periodo sólo alcanzó un promedio anual de 18 500 unidades. Cabe 

destacar que el problema de la vivienda es uno de los mas importantes. 

2. La evolución del sector externo 

Una vez concluido el auge en el mercado azucarero -9/  que habla Termitido 

nivelar el balance comercial en 1974, se regresó a una situación de des-

equilibrio acentuado que sólo pudo atenuarse en 1978, gracias a un 

ascenso importante del volumen exportado y a una disminución en el creci-

miento de las importaciones. El valor de las exnortaciones, después de 

haber alcanzado en 1975 la cifra récord de casi 3 000 millones de pesos 

cubanos, se redujo en 1976 en cerca de 97 por efecto del descenso de los 

precios, ya que el quantum exnortado permaneció mas o menos al mismo 

nivel del aSo anterior. En 1977 y 1978, al elevarse el volumen exPOrtado, 

se revirtió la tendencia y el valor de las exportaciones creció en 8% , y 

17% respectivamente. (Véase de nuevo el cuadro 4.) 

Si bien en 1976 apenas se ampliaron las importaciones (2%), en el 

siguiente ejercicio aumentaron en la misma proporción cue las exportaciones. 

Este comportamiento elevó el déficit del balance comercial de 166 millones 

7/ Durante 1978 se efectuaron algunas exportaciones de cemento de escaso 
volumen con destino a  Honduras  y Costa Rica. Estas ventas respondieron 
tanto a la necesidad de captar divisas convertibles, como. al  interés 
de ir explorando la posibilidad de abrir mercados que absorban los 
futuros excedentes, una vez que entren en operación las nuevas plantas.  

8/ Se considera que aun elevando la construcción en 50 000 nuevas unidades 
por aRo a partir de 1980 y en loo eco desde 1985, todavía habría para 
el aSo 2000 un déficit de 15% en relación con las necesidades calculadas. 

9/ Desde principios de mayo de  1975 el precio internacional del az;lcar 
empezó a descender. De un promedio anual de 29.66 centavos de dólar por 
libra en 1974, se redujo a 20.37 en 1975, a 11.51 en 1976, a 8.14 en 
1977, y a 7.80 en 1978. (Véase de nuevo el cuadro 2.) 

/de pesos 
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de pesos cUbanos en 1975 a 488 millones en el afio siguiente y a 521 millones 

en 1977. En 1978, al disminuir el ritmo ad crecimiento de las compras al 

exterior (3.6%), y acelerarse el  de  las exportaciones, el saldo negativo 

del balance comercial se retrae en un 73% con respecto al valor, alcanzado 

en el período anterior, llegando a 141 millones de pesos cubanos. 

Siguiendo la política adoptada desde 1975, que contrasta con la 

aplicada en periodos anteriores, el déficit del balance comercial llegó 

a 1 900 millones .  entre 1975 y 1977 con los países de economía de mercado, 

en tanto que con la Unión Soviética se acumuló un superávit de aproxima-

damente 770 millones en ese mismo período, y con el resto de los, países 

socialistas se observó un comercio equilibrado. 

Aunque esta modificación radical se explica, en parte, en  el'  mediano  

plazo, por el mayor numero de lineas de crédito concedido por los países 

de economía de mercado --más de 3 500 millones de dólares entre 1973 y 

1977-- también cabe suponer que Se regresará a la situación de nrincipios 

de los años Sesenta cuando la Unión Soviética liquidaba parte de sus compras 

a Cuba fuera  de  convenioen monedas convertibles. 

La desagregación de las exportaciones por países indica un ascenso 

en la participación'de la Unión Soviética, que del 56% en 1975 subió a 71% 

en 1977. Los países de economía de mercado, por el contrario, después 

de haber absorbido en 1974 algo más del 40% de las ventas totales cubanas, 

redujeron su participación al 22%  en, 1976  y al 16% en 1977. Por el lado 

de las importaciones, la situación es menos drástica. El peso de la 

Unión Soviética'aumentó del 40% en 1975 al 54% en 1977, y el de los paises 

de mercado descendió del 49% al 32%. (Vóase de muevo  el  cuadro 5.) 

NO obstante cue a partir de 1976 se artonizó el plan para el des-

arrollo de Cuba (1976-1980) con los planes quincuenales  de  los paises 

socialistas miembros del CAEM, el comercio con estos paises --exceptuando  

la Unión Soviética-- no muestra modificacianes'apreciables en su ,volumen, 

comportamiento y composición. La Repalice Democrática Alemana y Bulgaria 

continuaron siendo los paises con una mayor actividad comercial  con  Cuba. 

Checoslovaquia, siguiendo la tendencia de años anteriores, redujo su 

n 1;,r7 ';.ttiCipaaión 
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participación en el comercio exterior de la isla, y Polonia, Rumania 

y Albania mantuvieron su posición marginal. (Véase el cuadro 12.) 

Como efecto de la calda del precio del azíicar en el mercado mundial, 

la relación de los términos del intercambio entre Cuba y los paises de 

economía de mercado revirtió su tendencia. Así, después dellaber sido 

altamente favorable a Cuba, sobre todo en 1974 y 1975, y superior a la de 

la Unión Soviética en casi un 36%, empezó a descender rápidamente a partir 

de 1976; en 1977, aun cuando continuó favoreciendo a Cuba, el margen se ' 

redujo notablemente y posiblemente en 1978 éste desapareció. (Véase de 

nuevo  el  cuadro 6.) 

En los términos del intercambio entre la Unión Soviética y Cuba, se 

reflejó el nuevo mecanismo de fiiación de precios para la importación y la 

exportaci6n. Partiendo de un precio mínimo 'garantizado de 30.40 centavos 

de dólar por libra de azácar, fijado en 1975, se acordaron incrementos pro-

porcionales al aumento de los precios,  de  los bienes suministrados por la 

Unión Soviética a Cuba. Esto determinó que  a.  partir de 1975 los términos 

del intercambio mantuvieran el alto nivel alcanzado en ese ego. Para 1977 

la relación de términos del intercambio entre Cuba y la Unión Soviética 

superó en 68% a la de los paises de a,ccnomla de mercado. 

En cuanto a las regulaciones del mercado internacional, el 1 de • 

enero de 1978 entró en vigor, por cinco afos, el Convenio Internacional 
1C del Azdcar.-- /
-'-- Este instrumento sustituye al que rigió desde 1968 a 

1973 y tiene por objeto estabilizar los precios entre 11 y 21 centavos 

de 061ar la libra, así como regular la afluencia de exportaciones al 
mercado libre11/ mediante la aplicación de cuotas  de  exportación y de 

existencias reguladoras. El tonelaje básico de exportación fijado a Cuba 

fue de 2,5 millones de toneladas. Sin embargo, la baja en la cotización • 
10/ Este Convenio tiene una validez limitada dado Que los Estados Unidos 

y la Comunidad Europea --principales importadores de azilcar-- eón no 
lo han ratificado. 

11! Se considera mercado libre al total de las importaciones mundiales • 
netas menos aquellas objeto de acuerdos especiales vigentes, como por 
ejemplo las ventas destinadas a la Comunidad Europea provenientes de 
los países ACP (Asia, Caribe y el Pacifico), signatarios del Acuerdo 
de Lomé y las de Cuba, destinadas a los países socialistas miembros 
del CAEN como también a China, Yugoslavia y Corea del Norte. 

/Cuadro 12 
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Cua;2ro 12 
a/ 

CUBA: COMERCIO CON LO:'.; PlS3 4IEP6100 DEL  CEM 

1970  1975 1977  
Exporta- Importa7. Exporta- Importa Exporta- Importa- 

ción . ci 5 :1 ción cn ci6n ci6n 

Millones de pesos cubanas  

Total 149 156 224 94 3 270 3 57 

Particioaci6n porcentual  

República Democrtica i.lomana 32.7 36 -7 30.4 30.3. 35,5 41.9 

Bulgaria 1 9-3 17.1 52.7 . 35.5 32.2 24.0 

Lbccoslovaquia 32.9 22.2 15.5 18.0 1.2.1 ' 12.9 

Hunnría 2.4 5.6 6.6 5.8 8.3 10.3 

Polonia 3.6 , 2.5 7.7 6.1 5.6 5.2 

Fdimania 8.6 1.9 2.6 5.4 5.6 4.0 

,lbania 0.5 0.9 2.3 0.7 0.7 1.7 

Mongolia - 0,1 0.2 0,2 - - 

Fuente:  CPL,  con base en datos de los Anuarios Estadísticos de utiaa  y del Cemit6 Lstatal de 
Estadística. 

a/ Excluye fa Uni6n 

/internacional 
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internacional durante 1978, obligó al Consejo a disminuir estas cuotas, 

reduciéndola en el caso cubano a 2 millones en 1979, provocando consi-

guientemente el aumento de las existencias, 

El Estado cubano ha continuado esforzándose en  iversificar el 
1:7 

comercio exterior del país. Las exportaciones de cítricos
:/

-- han aumen- 

tado permanentemente; sin embargo, su participación en el valor total de 

las ventas cubanas es aún muy reducida (menos del 1% en 1977). En el 

caso del níquel --cuyo peso en el valor de las exportaciones fluctuó 

entre el 5% y el 6% en el trienio 1976-1978-- las perspectivas son 

prometedoras. En efecto, si esta industria se desarrollara en los 

términos previstos, en 1985 podría proporcionar' cerca de la mitad de 

las divisas convertibles, y daría mayor estabilidad por tratarse de un 

producto menos vulnerable a las Contracciones de la demanda. 

12/ -E7expcEtácilln de cítricos que en 1970 fue de 27 000 toneladas, se 
duplicó.  en 1975, y en 1978 llegó a 144 000 toneladas. 
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