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Cuba: antecedentes y perspectivas 
del desarrollo territorial 

Los acelerados cambios políticos, eco
nómicos, sociales y tecnológicos ac
tuales afectan de diversas maneras a 

todo el mundo y Cuba no es la excepción: 
en los últimos años se ha enfrentado a una 
profunda crisis económica que la ha obli
gado a buscar alternativas de desarrollo 
en el marco de su propia sociedad. Este 
esfuerzo requiere replantear los concep
tos, la metodología y los instrumentos para 
alcanzar un mejor funcionamiento de los 
territorios que conforman el país. En este 
sentido, el perfeccionamiento de la plani
ficación y el desarrollo territorial consti
tuye una tarea impostergable y de gran 
importancia. 

El desarrollo económico local basado 
en la planificación es, sin duda, una op
ción para solucionar los problemas de ín
dole económica y social de acuerdo con 
los objetivos centrales de la economía 
cubana; es imperativo "hacer este trabajo 
dentro de la necesidad general del país 
de pasar a un sistema de planificación 
acorde con los desarrollos que vamos te
niendo".1 Sobre el mismo punto algunos 
analistas sostienen que "entre la planifica
ción burocrática centralizada y el merca
do puede haber numerosas mediaciones 
de planificación descentralizada, técnica-

1. José Luis Rodríguez, ministro de Econo
mía y Planificación, discurso pronunciado en 
el Seminario sobre los Escenarios Económicos 
y Sociales hasta el año 2000 y publicado en 
Temas de Economía y Planificación, núm. 2, 
La Habana, junio de 1996, p. 28. 

mente racionales y democráticas, que 
entrañan el procesamiento de las señales 
del mercado y una red transparente de 
circuitos administrativos, políticos y de 
relaciones de cooperación[ ... ]. Se tratará 
en resumen de la producción de una eco
nomía política del socialismo viable". 2 

La necesidad de instaurar un modelo 
de desarrollo territorial en Cuba surge a 
partir de las grandes deformaciones y 
desproporciones socioeconómicas pre
vias al triunfo de la Revolución, en enero 
de 1959. Así, los primeros esfuerzos se 
canal izaron al ordenamiento de los territo
rios, con el fin de impulsar el desarrollo que 
exigía el proceso revolucionario. La plani 
ficación territorial cobró fuerza a partir de 
1975, cuando tres elementos contribuye
ron de manera notable a su desarrollo: el 
establecimiento del Sistema de Dirección 
y Planificación de la Economía (SOPE), de 
una nueva división político-administrativa 
y de los órganos del poder popular (OPP) . 

La planificación no sólo presenta pro
blemas técnicos. No basta con dominar la 
técnica y contar con datos estadísticos 
verídicos o con un grupo calificado de "tec
nócratas" capaces de hacer cálculos com
plejos para mostrar la interrelación de las 
ramas de la economía nacional. La técni
ca por sí sola no garantiza el desarrollo de 
la economía planificada, pues presupone 

2. Haroldo Dilla y otros, Participación po
pular y desarrollo de los municipios cubanos, 
Centro de Estudios sobre América y Editorial 
Polftica, La Habana, 1993, p. 25. 

diversas condiciones para ser eficiente. En 
1985 la Junta Central de Planificiación 
(Juceplan)3 perfeccionó la organización y 
la metodología del sistema respectivo. En 
lo referente a lo territorial se buscó "propi
ciar la participación efectiva de los territo
rios en la confección del plan, precisando 
la vincu lación necesaria con la planifica
ción ramal"4 

Tras señalar los antecedentes, las ac
tualidades y las tendencias del desarrollo 
territorial en Cuba, el presente trabajo ofre
ce algunas consideraciones conceptuales 
y metodológicas en el marco de las nue
vas condiciones y necesidades del país. 
Asimismo, se describen las principales 
características de la crisis económica cu
bana en los últimos años, así como sus 
repercusiones en el desarrollo territorial y 
local. 

U PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Concepto, importancia y necesidad 

El hoy extinto Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social 
(ILPES) define la planificación como la 

antftesis de la negligencia respecto al fu-

3. Organismo público encargado de reali 
zar las actividades relacionadas con la plani
ficación que funcionó de 1960 a 1993. 

4. Sistema de Planificación: Principa les 
aspectos del perfeccionamiento organizativo 
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tu ro y plantea que la planificación moder
na es imprescindible como técnica de go
bierno. "Sin duda está de moda hablar de 
la crisis de la planificación , pero preparar
se para asistir a su funeral podría ser algo 
prematuro [ ... ] Como atributo del ser hu
mano, derivado de su li bre albedrío, la pla
nificación jamás podrá estar en crisis, ya 
que el hombre es el ún ico ente viviente
hasta donde sabemos- capaz de pensar 
su propio futuro y de actuar en consecuen
cia sobre él. "5 

La planificación puede entend erse 
como la principal actividad del sistema de 
dirección de la economía, sobre todo si 
refleja en forma objetiva la vida socioeco
nómica del país y ejerce una influencia 
activa en ella. Además, debe desarrollar
se con bases c ientíficas y eliminar todo 
rasgo de vo luntarismo y subjetivismo. 

Como principio rector de la economía, 
la planificación debe integrarse al sistema 
de planeación de las empresas , las ramas 
y los ministerios vinculados con el proyec
to económico nacional, para establ ecer 
proporciones más adecuadas entre los di
versos sectores, en escalas tanto nacional 
como territorial y local. 

El objetivo y el período que abarca son 
los factores determinantes de la nueva 
planeación . "Esto no tiene nada que ver con 
los antiguos planes quinquenales, con el 
predeterminismo con que trabajamos an
teriormente, con el sistema de balances 
materiales [ ... ] ahora hay que func ionar 
sobre la base de una planificac ión mucho 
más sofisticada, mucho más compleja." 6 

Ante un presente conflictivo, la plani fi 
cac ión permite anal izar la prioridad, la 
factibilidad y la compatibi lidad de los pro
pósitos que se persiguen, al tiempo que 
selecciona los instrumentos más eficien
tes para alcanzarlos. También verifi ca y 
examina el grado en que los objetivos se 
cumplen, así como los obstácu los que 
impiden su realizac ión plena. 

La p lanificac ión terr itoria l constituye 
para el Estado un importante medio para 
solucionar los problemas de índole social 
y económica. Asimismo, es un componen
te de la dirección que ejercen los agentes 
económicos en los territor ios, a fin de con
certar intereses y aspectos del desarrollo 
socioeconómico, sin dejar de atender el 
horizonte temporal del proceso. En canse-

y metodología, Grupo de Plan ifi cac ión, Juce
plan , marzo de 1987, p . 31 . 

5. Sergio Bois ier, "Modernidad y territorio", 
Cuadernos dei!LPES, núm. 42, Santiago, Chi
le, 1996, p. 41. 

6. José Luis Rodríguez , op. cit. p. 29. 

cuencia, la plan ificación territorial tiene 
fu ertes cargas políticas, económicas, so
ciales e ideológicas, además de incidir en 
forma directa en el medio ambiente. Al 
ponerse en marcha el proceso se prepa
ran las condiciones para introducir cada 
uno de estos componentes. "Desde el diag
nóstico ya se comienza a moldear el futuro 
desde una perspectiva ideológica, es de
c ir, el diagnóstico no es, como algunos 
piensan, una pieza neutra del proceso de 
planificación". 7 

Según los anál isis realizados en el La
boratorio Integrado de Diseño de Estrate
gias Regionales (Chile , 1994) y el estud io 
de Sergio Boisier,8 el desarrol lo territorial 
es un proceso localizado de cambio social 
sostenido cuya finalidad última es el pro
greso permanente del territorio, de la co
munidad y de cada individuo residente en 
ella. Además de estar vinculado estrecha
mente a un proceso de crecimiento eco
nómico, el desarro llo territorial requiere de 
las sigu ientes condic iones: 

1. Un proceso crec iente de autonomía 
para emprender un estilo propio de desa
rrollo y aplicar políticas propias. Para ello 
es necesario una verdadera descentrali
zac ión que cuente con la participac ión 
política de la población, exc luyendo en 
definitiva cualquier forma de autoritarismo. 

2. La capacidad de ap rop iarse del 
p/usproducto para reinvert ir en el proce
so, lo que permite superar en forma paula
tina las estructuras de producción obso
letas y diversificar la base económica . Esto 
posib ili ta el desarrol lo sustentable a largo 
plazo, pues ofrece cimientos más sólidos . 

3. Una actitud permanente de conci!;ln
tización con respecto a la protección am
biental y el uso racional de los recursos 
naturales, al tiempo que se propic ia el in 
cremento del nivel de vida de la población . 

4. La identificación plena de la pobla
ción con su territorio, lo que da sentido de 
pertenencia e identidad al desarrollo terri 
torial. 

5. Merced al significado social del pro
ceso, es fundamental que el ingreso se 
reparta entre la población con justicia y 
equidad , además de garantizar la partici
pación constante de ésta en la toma de 
decisiones. 

Suele confundirse el desarrol lo territo
ria l con la descentra!ización. Algunos 
analistas identifican esta última con el tras-

7. Manual para la gestión regional, Funda
ción Friedrich Ebert , Centro de Estudios Socio
económicos para el Desarrollo , Instituto para 
el Nuevo Chile , Santiago, 1994. 

8. Sergio Boisier, op. cit. 
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lado de determinadas instituciones guber
namentales , lo que constituye un error de 
sinonimia. 9 Es peligroso hacer una mala 
interpretación de los citados conceptos. 
"En los últimos años el tema de la descen
tralización ha sido objeto de profundos 
debates y de acc iones gubernamentales 
y soc iales . En los mismos han part ic i
pado activamente economistas , fil ósofos, 
sociólogos, juristas y diferentes actores so
ciales: líderes nacionales y locales, y re
presentantes de movimientos étn icos, 
religiosos, etc. Tal gama de representativi
dad de intereses profesionales, sociales, 
económicos y políticos pone de manifies
to la extraordinaria importancia y amplitud 
de este fenómeno." 10 

La desconcentración puede entender
se como el traspaso real de competencias 
administrativas de niveles superiores a 
inferiores; sin embargo, aunque existe cier
ta delegac ión de poder, son pocas las 
decisiones que se pueden tomar sin remi
tirse al centro. 

Delegar, implica traspasar autoridad y 
poder de decisión a los funcionarios loca
les , pero la administración central mantie
ne el derecho de derogar cualquiera de sus 
determinaciones. 

La forma más fuerte de descentraliza
ción es "la devolución", en la cual los go
biernos locales tienen libertad y responsa
bilidad plenas para adoptar decisiones sin 
necesidad de remitirse al centro. Ello en
traña algunas facultades financieras, así 
como autoridad en la ejecución de proyec
tos y programas de desarrol lo local. 

La descentralizac ión es un proceso 
social de transferenc ia de competencias 
del gobierno central a otros intermedios y 
locales. 11 Se en listan a continuación las 
formas principales que puede asumir. 

• Horizontal. Se confiere poder a insti
tuciones del mismo nivel. Por ejemplo, la 
dec isión gubernamental sobre el gasto de 
un ministerio se toma entre varios. 

• Vertical. Es más importante que la 
horizontal porque algunos poderes del go
bierno cent ral se delegan a nive les de 
admin istración inferiores (locales o terri
tor iales). Esta descentralizac ión puede 

9. Sergio Boisier, Territorio, Estado y socie
dad: reflexiones sobre descentralización y 
desarrollo regional en Chile, Centro de Estu
dios y Asistencia Legislat iva, Universidad Cató
li ca de Valparaíso, 1990. 

1 O. La descentralización financiera: la ex
periencia cubana. Proyecto Regional de Des
centralización Fiscal CEPAUGTZ , Instituto de In
vestigaciones Financieras, La Habana, 1994 , 
p . 1. 

11 . /b id. 
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adoptar diversas formas, como la descon
centración, la delegación y la devolución. 

• Administrativa. Supone la traslación 
de competencias de una administración 
central a nuevas personas jurídicas de de
recho público, las cuales están dotadas de 
un patrimonio propio; el poder central tie
ne un control muy limitado sobre éstas. En 
contraste, los entes desconcentrados es
tán sujetos de manera permanente a reci
bir órdenes del centro y no gozan de per
sonalidad jurídica propia. 

• Política. Traspasa los poderes, las 
competencias y las funciones administra
tivas, normativas y de gobierno a un órga
no elegido democráticamente en un terri
torio (región, territorio, localidad, comuna, 
etc. ), al cual da cierta autonomía para crear 
su propio derecho. 

• Funcional. Entraña el reconocimiento 
del órgano descentralizado de competen
cias específicas o delimitadas a un solo 
sector . El Estado asigna una función o 
servicios a un órgano gestor que dispone 
de personalidad juríd ica y patrimonio pro
pios. Un ejemplo es la empresa pública. 

• Territorial. Se traspasa el poder de 
decisión a órganos cuyo ámbito de actua
ción o jurisdicción está constituido por un 
territorio o localidad. 

• Mixta. Es la mezcla de las dos formas 
anteriores y se conoce como "descentra
lización política con base territorial". Es el 
caso de un gobierno territorial. Además, la 
descentralización puede ser funcional y 
territorial, como es el caso de una empre
sa estatal en una provincia. 

• Fiscal. "Es la búsqueda de eficienc ia 
en la prestación y el financiamiento de bie
nes públicos locales y nacionales; signifi 
ca alcanzar un equilibrio entre los niveles 
impositivos, los gastos, las transferencias 
de los gobiernos centrales y los reglamen
tos impuestos sobre un gobierno local de
terminado."12 Asimismo, se ha destacado 
que "las bondades de la descentralización 
fiscal no podrán ser aprovechadas plena
mente si no se implementan de manera sis
temática y permanente agresivos progra
mas de fortalecimiento a nivel local". 13 

Importancia de la planificación 
territorial 

En la medida en que se amplían y profun
dizan las escalas de la producción, la es-

12. Eduardo Wiesner , "Descentralización 
fiscal en Colombia: ventajas y trampas", La Era 
Urbana, núm. 3, septiembre de 1995, p. 9. 

13. Gabriel Aghon, "Principales desaflos del 

pecialización y las relaciones económicas, 
aumenta la importancia del aspecto terri
torial. Si bien en Cuba hay tres grandes 
regiones: la occidental, la central y la orien
tal, no se cuenta con una regionalización 
oficial. La división político-administrativa de 
1975 posibi litó que la provincia sea iden
tificada como territorio, lo que ha facilitado 
el trabajo de planificación y desarrollo te
rritorial. La planificación territorial consti
tuye un medio fundamental para elevar la 
eficiencia de la producción social y com
parar los niveles de desarro ll o de las 
regiones de una forma gradual. Ello posi
bilita el funcionamiento proporcional y equi
librado de la economía en su conjunto y el 
aprovechamiento racional de los recursos. 

La planificación global, sectorial, insti
tucional y empresarial es insuficiente para 
resolver los problemas que se presentan 
en el ámbito territorial, como las divergen
cias de carácter sectorial; la proporciona
lidad intra e interterritorial; la utilización 
efic iente de los medios de transporte; el 
empleo integral y racional de los recursos 
materiales, laborales y financieros, y el 
perfeccionamiento de la infraestructura. 
Los planes sectoriales no responden a 
estas inquietudes, pues si bien determinan 
el volumen y la variedad de la producción 
de acuerdo con la demanda nacional, el 
aumento de la eficiencia y el uso de las 
reservas internas de cada sector, no per
miten precisar la proporción y la distribu
ción de la producción con base en las par
ticularidades locales. Tampoco reflejan el 
nivel de desarrollo económico del territorio 
ni el mejoramiento de su infraestructura. 

La planificación territorial, en cambio, 
posibilita a los órganos de gobierno de las 
provincias y municipios partic ipar en for
ma más provechosa en las decisiones 
centrales del gobierno e incluso corregir 
sus excesos o inexactitudes. A partir de 
1975 el gobierno cubano decidió otorgar 
"un vigoroso impulso a la planificación de 
carácter territorial. Este procedimiento 
abrirá mayores posibilidades de hallar re
servas de producción y de productivi
dad" .14 Desde entonces se trabajó en el 
perfeccionamiento de la planificación te
rritorial y se establecieron los principales 
aspectos de organización y metodología 
que rigen el proceso. En 1988 se crearon 
el calendario y el procedimiento para ela-

financiamiento municipal", La Era Urbana, núm. 
3, Suplemento Regional para América Latina y 
el Caribe, septiembre de 1995, p. 2. 

14. Lineamientos económicos y sociales 
para el quinquenio 1981-85, Editorial Polltica, 
La Habana, 1981, p. 24. 
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borar la propuesta de cifras directivas y el 
sistema de indicadores directivos. Tam
bién se instauraron normas y procedimien
tos para el Sistema de Planificación, en 
respuesta a lo planteado en el Congreso 
del Partido Comun ista de Cuba. 

Objetivos y tareas de la planificación 
territorial 

En Cuba se busca organizar mejor la pla
nificación, lo que en los territorios exige una 
mayor cooperación entre los órganos de 
gobierno, así como una compenetración 
crec iente con la planificación de tipo sec
torial. "Esta concepc ión no elimina, sino al 
contrario presupone, la incorporación ac
tiva del criterio territorial en la confección 
del plan económico nacional." 15 En este 
sentido el gobierno y las direcciones terri 
toriales competentes deberán orientar sus 
esfuerzos a alcanzar los siguientes objeti
vos y tareas: 

• mejorar la eficiencia económica del 
territorio en su conjunto por medio de aná
li sis de inversiones, capac itación, uso 
óptimo de recursos, generación de em
pleo, etcétera; 

• apoyar a los territorios para que logren 
las metas definidas en el programa econó
mico nacional; 

• dirigir, en coordinación con el Minis
terio de Economía y Planificación, la ela
boración del proyecto económico en los 
territorios; 

• organizar reuniones de análisis terri
torial del plan, y 

• complementar la versión territorial y 
sector ial del mismo. 

Para lograr estos compromisos el go
bierno debe precisar con toda claridad los 
objetivos específicos de cada territorio, en 
correspondencia con el programa econó
mico nacional. Así, la planificación territo
rial se constituye en una poderosa herra
mienta para incrementar la eficiencia de la 
economía, mediante el uso alternativo y 
racional de los recursos de la región y de 
las relaciones económicas sociales que se 
establecen en la misma. 

En forma resumida, los principales re
tos a que se enfrenta la planificación terri
torial son los siguientes: 

• desarrollar la producción y las expor
taciones; 

• incrementar la producción de mate
riales de construcción para satisfacer la de-

15. José Acosta Santana, Teorfa práctica 
de los mecanismos de dirección, Editorial Cien
cias Sociales, La Habana, 1982, p. 148. 
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manda de obras económicas y sociales, 
así como la construcción de viviendas; 

• incorporar a la producción, en forma 
racional, los recursos naturales de la loca
lidad; 

• desarrollar la capacidad constructiva 
de la provincia, en correspondencia con lo 
planteado por el gobierno; 

• utilizar con eficiencia los recursos la
borales, materiales y financieros a fin de 
incrementar la productividad del trabajo; 

• establecer la correcta proporcionali
dad entre los territorios y perfeccionar las 
proporciones intraprovinciales; 

• buscar el desarrollo de la producción 
de mercancías de consumo local en em
presas del territorio, independientemente 
de la subordinación administrativa; 

• conservar y proteger el medio ambien
te, y 

• distribuir las nuevas actividades eco
nómicas y ampliar las existentes con ba
se en la especialización productiva del 
territorio. 

Los estudios previos a la elaboración del 
programa de planificación territorial permi
ten establecer un horizonte temporal, así 
como conocer los recursos disponibles. 
Cabe destacar la importancia de los pla
nes directores en estos análisis, ya que 
constituyen la base para el tratamiento de 
los modelos territoriales del programa eco
nómico nacional. 

Las tareas territoriales del plan de la 
economía se organizan con base en tres 
niveles: el perspectivo, el quinquenal y el 
anual. Cada uno encierra aspectos del 
desarrollo socioeconómico territorial que 
se diferencian no por su esencia sino por 
el período que abarca. El papel rector lo 
desempeña el corte territorial del plan 
quinquenal, pues éste permite atempe
rar las tareas del plan perspectivo a las 
condiciones concretas del período por 
planificar. 

El desarrollo territorial 

Al igual que la planificación , el desarrollo 
territorial tiene sus propios objetivos, a 
saber: 

• satisfacer las necesidades básicas de 
la población en materia de servicios e in
fraestructura; 

• mejorar la distribución de los resulta
dos del desarrollo y la participación eco
nómica, social y política; 

• aumentar la ca lidad de vida, enten
diendo por ello el mejoramiento general de 
los asentamientos humanos (urbanos y 
rurales) ; 

• incrementar el crecimiento económi
co por medio del aumento sostenido de 
la producción de bienes y servicios del 
territorio; 

• proteger el medio, preservando el na
tural y el construido, y 

• consolidar la autonomía territorial, en
tendida ésta como la creciente autodeter
minación política de los territorios, la iden
tificación de los habitantes de cada uno de 
ellos y la capacidad de apropiarse de su 
p/usproducto económico. 

Como se observa, existen grandes co
incidencias entre los objetivos de la plani
ficación y los del desarrollo territorial, pues 
lo que la primera persigue es el desarrollo 
sostenido de cada territorio. 

Etapas del proceso de planificación 
territorial 

La planificación territorial tiene componen
tes políticos, económicos, sociales e ideo
lógicos, así como una incidencia directa 
en el medio ambiente. 

Desde la primera etapa del proceso se 
preparan las condiciones para introducir 
cada uno de estos elementos. Las etapas 
de la planificación territorial que a conti
nuación se describen deben considerar
se subproductos de un proceso continuo 
de exploración por parte de los diversos 
agentes económicos. 

• Diagnóstico. Recibe tres aportes ge
nerales: información, teoría y técnicas de 
análisis. Estos elementos ya están influidos, 
como se dijo, por la ideología. Las tareas 
de esta etapa son: i) describir las unida
des básicas de información, a fin de vali
darlas y comprobar su representatividad; 
ii) examinar la información recopilada, para 
interpretar la real idad analizada, y iii) diag
nosticar la situación sin incorporar ningún 
factor modificador, para identificar los pro
blemas y potencialidades reales. 

• Objetivos y metas. Consiste en plan
tear la situación que se desea alcanzar en 
un horizonte temporal dado, con base en 
tres niveles de objetivos: superiores, ge
nerales y específicos. En la medida en que 
éstos se expresen cuantitativamente y su 
logro se asocie a un plazo determinado, 
se está en presencia de las metas. 

• Estrategia. Se identifican y establecen 
las acciones fundamentales que se deben 
introducir en el proceso de planificación, 
que sigue una secuencia temporal deter
minada en un marco de viab ilidad general 
y factibilidad técnica. Se configura, pues, 
una trayectori a que conduzca al cumpli
miento de los objetivos y las metas esta-
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blecidos. Es preciso que en la elaboración 
de la estrategia se definan prioridades y 
se establezcan escenarios posibles a la luz 
de los cuales se analicen las variables 
consideradas. 

• Polfticas. Las líneas de acción estra
tégicas crean el marco básico para definir 
las políticas y elaborar los proyectos de 
inversión. Aquéllas son básicas para orien
tar el comportamiento de los actores y 
ordenar los organismos encargados de 
realizar las acciones planteadas en los ob
jetivos y las estrategias. 

• Control. Esta fase es clave en el mo
delo analítico de la planificación, pues 
permite tanto apreciar cómo se cumplen 
los objetivos propuestos como, en caso de 
ser necesario, ajustar las políticas y los pro
yectos de inversión. Los instrumentos de 
control y evaluación dependen del tipo de 
acciones instrumentadas, la participación 
asociada a los procesos de planificación y 
los horizontes temporales, ya sean de lar
go, mediano o corto plazos. 

Etapas del desarrollo territorial 
en Cuba 

Período de 1959 a 1975 

En 1959 la economía cubana estaba de
formada en todas sus instancias, lo que 
hacía más graves las desproporciones 
territoriales. Las relaciones de producción 
imperantes dificultaban el desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

Además de las agudas diferencias 
socioeconómicas entre las regiones del 
país, en especial entre la occidental-ex
cluyendo a Pinar del Río-y la oriental, con 
un mayor atraso en todos los órdenes, las 
características del territorio y el sistema de 
asentamientos humanos con él relaciona
dos expresaban cabalmente la forma en 
que se desarrollaron las fuerzas produc
tivas en la isla en este período, en el mar
co del modo de producción capitalista 
dependiente. 

En los primeros años de la Revolución, 
la economía cubana se encontraba a la de
riva, pues se carecía de controles econó
micos y programas de planificación y no 
se consideraban oportunamente las leyes 
económicas que rigen a la sociedad en un 
período determinado. "Cuando nosotros 
iniciamos la vida revolucionaria y los pro
blemas concretos se reducían a derrocar 
la tiranía, tomar el poder y erradicar el in 
justo sistema social existente en el país, las 
tareas ulteriores en el campo de la econo
mía nos parecían más sencillas. En reali-
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dad éramos considerablemente ignoran
tes en este terreno" .16 

Esta etapa se caracterizó por el reorde
namiento de las fuerzas productivas y la 
introducción de nuevas relaciones de pro
ducción, con el predominio de la propie
dad estatal de los medios de producción. 
Así se inició el proceso de transformación 
de la economía, con el propósito de ate
nuar las grandes desproporciones entre las 
diversas provincias. 

Los principales problemas por resolver 
en esta etapa fueron: 

• la organización de la actividad políti
ca y administrativa en los territorios: 

• la estructuración territorial de las uni
dades estatales de producción agrope
cuarias, y 

• la racionalización y ampliación de las 
relaciones agroindustriales en el sector 
azucarero. 

Esta situación forzó la consolidación de 
un fuerte aparato estatal que concentró las 
facultades legislativas, ejecutivas y admi
nistrativas. 

A pesar de la ausencia en este período 
de instituciones gubernamentales conso
lidadas, se dieron pasos firmes hacia la 
restructuración profunda de la economía. 
Ejemplos de ello fueron las leyes de refor
ma agraria de mayo de 1959, cuya ejecu
ción y control requirió del establecimiento 
del Instituto Nacional de la Reforma Agra
ria (INRA), y de octubre de 1963, que dis
puso la expropiación de las propiedades 
rurales superiores a cinco caballerías. 

El INRA creó los primeros órganos ofi 
ciales locales denominados zonas de de
sarrollo agrario (ZDA) que, además de apo
yar la aplicación de la ley de la reforma 
agraria, contribuyeron a crear cooperati
vas y desarrollar la producción agropecua
ria en general. 

Las direcciones provinciales de planifi
cación física pusieron en marcha la plani
ficación territorial de 1960 a 1963. Asimis
mo, en marzo de 1960 se creó la Juceplan, 
lo que constituyó un importante paso en el 
proceso de planificación. En 1961 se fun
dó la Junta de Coordinación e Inspección 
(JUCEI) , con el propósito fundamental de 
coordinar los trabajos de los organismos 
administrativos, políticos y sociales. Des
de el punto de vista territorial, en esta eta
pa surgieron los elementos que imprimie
ron un carácter propio a esta actividad, 
como la creación de granjas estatales, la 

16. Fidel Castro Ruz, Informe Central a l 
Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1975, 
p. 90. 

ampliación de la red vial, la construcción 
de pueblos, la orientación de las inversio
nes industriales, el equipamiento escolar, 
etcétera. 

En esta fase, la planificación física des
empeñó un importante papel en dos sen
tidos: por una parte, contribuyó a la trans
formación del entorno en que habría de 
desenvolverse la nueva vida social, propor
cionando un poderoso instrumento a la 
acción política e ideológica en la transmi
sión de los nuevos valores: por otra, esta
bleció en escala regional, por lo menos en 
términos funcionales, la coordinación y la 
compatibilización entre los planes y los 
programas sectoriales para el desarrollo 
territorial. 

Las dificultades y las limitaciones que 
encaró la planificación física en este pe
ríodo fueron principalmente el alto grado 
de incertidumbre en la formalización de los 
planes, merced al carácter aún abierto de 
la economía, y los primeros efectos del blo
queo estadounidense. Ello imposibilitó 
establecer programas socioeconómicos a 
mediano y largo plazos, por lo que los pla
nes de inversiones se limitaban a los sec
tores, con un marcado carácter coyuntu
ral. A estos factores habría que agregar la 
aguda escasez de personal técnico califi
cado. "A mediados de la década de los 
sesenta, los dos sistemas de dirección 
planificada de las empresas estatales[ .. . ] 
presentaron un conjunto de deficiencias en 
su funcionamiento [por el uso limitado] de 
los mecanismos económicos de dirección 
y control, incluido el [ ... ]de las relaciones 
monetario-mercantiles. En este mismo 
sentido, la planificación como método fun
damental de dirección de la economía 
nacional presentó debilidades, [también 
por la pobre aplicación de dichos] meca
nismos, que no pudieron actuar como 
poderosos resortes de influencia, como 
métodos indirectos de control de la con
ducción de la economía de las empresas, 
estimulándolas mediante el interés ma
terial por los resultados de su gestión a 
una utilización más eficiente de los re
cursos a su disposición, asegurando así 
el cumplimiento eficiente de los planes 
establecidos. "17 

A finales de 1964, el gobierno dio prio
ridad a la planificación de la economía, por 
lo que el Juceplan se restructuró a fin de 
encomendarle el primer plan cuatrienal de 

17. Andrés Vilariño Ruiz y Silvia M. Dome
nech Nieves, El sistema de dirección y plani
ficación de la economfa en Cuba: historia, 
actualidad y perspectiva, Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana, 1986, p. 96. 

815 

fomento de la economía. Merced a la re
forma agraria, se establecieron las deno
minadas granjas del pueblo, lo que impul
só la concentración y la especialización de 
la actividad productiva. La nueva organi
zación de la agricultura integró posterior
mente a estas granjas con las cañeras, lo 
que dio origen a la Agrupación Estatal, 
esqueleto económico de la restructuración 
político-administrativa de Cuba. 

El Instituto de Planificación Física (IPF) 
fue hasta 1975 el principal responsable de 
la planificación regional, con base en los 
planes sectoriales. La creación de los sec
tores económicos globales en las provin
cias en 1972, empero, fueron los primeros 
indicios de un nuevo enfoque territorial en 
el plan económico nacional, sobre la base 
de los informes de las delegaciones pro
vinciales de los organismos. Sin embargo, 
no se puede decir que en esos años hu
biese planificación territorial. 

Cabe destacar que en este período el 
fortalecimiento de los organismos, las or
ganizaciones de masas y la administración 
del Estado posibilitó el inicio de un proce
so de institucionalización que contribuyó 
al desenvolvimiento de la planificación 
territorial. Como ejemplo está la constitu
ción de los primeros órganos del poder 
popular ( OPP), aunque en forma experimen
tal, en la provincia de Matanzas. 

Período de 1976 a 1985 

En esta fase se sentaron las bases para un 
desarrollo cualitativamente superior, más 
acelerado y completo, de la planificación 
territorial en Cuba, con base en la nueva 
división político-administrativa, el estable
cimiento generalizado de los OPP y la im
plantación del Sistema de Dirección y Pla
nificación de la Economía (SOPE). 

La nueva división político-adminis
trativa fue necesaria por las acusadas de
ficiencias de la estructura anterior, que 
constaba de tres eslabones intermedios: 
provincia, región y municipio, lo que pro
vocaba un vacío excesivo entre el nivel 
central y las unidades de producción y 
servicios, dificultando así el cumplimiento 
de las tareas de dirección, organización y 
control de la gestión política y social. Ade
más, esa división no respondía a las exi
gencias del nuevo modelo de desarrollo 
planificado y el mejoramiento de las insti
tuciones estatales. 

La creación de los OPP aumentó las 
funciones y facultades de las provincias y 
fortaleció la autoridad e importancia eco
nómica de los municipios, los cuales asu-
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as direcciones provinciales de planificación física pusieron en 

marcha la planificación territorial de 1960 a 1963. Asimismo, en 

marzo de 1960 se creó la ]uceplan, lo que constituyó un 

importante paso en el proceso de planificación. En 1961 se fundó 

la ]unta de Coordinación e Inspección (JUCEI), con el propósito 

fundamental de coordinar los trabajos de los organismos 

administrativos, políticos y sociales 

mieron la administración de miles de uni
dades atendidas antes por los órganos 
centrales. Con base en esta nueva organi
zación se otorgó a los nuevos niveles terri
toriales las características idóneas para 
facil itar la planificación y administración de 
las actividades económicas y sociales, 
atendiendo la adecuada relación que debe 
existir entre la centralización y la descen
tralizac ión de las decisiones a favor del 
desarrollo. 

Este proceso de institucionalización 
permitió también perfeccionar y desarro
llar la democracia y la participación direc
ta de los trabajadores en las decisiones 
políticas del país, en los asuntos del Esta
do y en la gestión de la economía. 

El SOPE se creó para ofrecer respaldo 
institucional a la actividad económica, así 
como amplitud y complejidad a los diver
sos niveles de direcc ión . Así, se crearon 
las direcciones tanto provinciales y muni
cipales de planificación como las provin
ciales de planificación física, que se subor
dinaron a la Juceplan. t:sta absorbió aiiPF 
y creó la Dirección de Planificación Terri 
torial, lo que constituyó un importante im
pulso para el desarrollo de tal actividad. 

En el plan quinquenal de 1976 a 1980, 
aprobado por el Primer Congreso del Par
tido Comunista de Cuba (PCC), se incluyó 
un capítulo dedicado específicamente a la 
distribución territori al de las fue rzas pro
ductivas: "e l desarrollo de la economía 

nacional en el quinquenio debe realizarse 
teniendo en cuenta una acertada distribu
ción de las fuerzas productivas en las d is
tintas zonas del país, particularmente en 
lo relativo a la localización de las nuevas 
inversiones". 

En julio de 1978 se celebró una impor
tante reunión conjunta del PCC y el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros para 
elaborar la estrategia de desarrollo econó
mico y social del país hasta el año 2000. El 
e3fu erzo por orientar la economía a largo 
plazo fortalec ió el papel de la planificac ión 
territorial. Fruto de este trabajo fue un con
junto de documentos que, por primera vez, 
brindaron una visión integral del desarro
llo territorial con base en la política orgán i
ca de desarrollo económico y social. 

Así, en esteperíodo se profundizó el 
contenido y el alcance de la planificac ión 
territorial, lo que se reflejó en un mayor 
orden económico en cada provincia y en 
la consolidación instituc ional de las estruc
turas administrat ivas. Sin embargo, era 
fundamental enriquecer los mecanismos, 
los métodos y los procedimientos aplica
dos con el fin de con jugar los objetivos en 
el corto, mediano y largo plazos . Para ello 
se emprendieron estudios para perfeccio
nar la metodología de la planifi cación terri
tori al. En 1983 el PCC aprobó un documen
to normativo sobre el alcance y los objetivos 
de la actividad, con la recomendación de 
que "la Junta Central de Planificac ión a 

partir de las líneas de trabajo recogidas en 
el presente documento continúe el perfec
c ionamiento de la planificación territorial 
como parte integrante del Sistema de Di
rección y Planificación de la Economía". A 
fin de alcanzar este acuerdo, se organiza
ron grupos de trabajo para examinar los 
mecanismo vigentes, así como la experien
c ia y la perspectiva de la planificación te
rritorial. Los resultados de los estudios sir
vieron de base para elaborar un nuevo 
capítu lo sobre la planificac ión territorial, el 
cual fue incorporado al anteproyecto de 
Indicaciones Metodológicas del Plan de la 
Economía Nacional. 

Si bien en esta etapa se creó la base 
organ izativa y las condiciones necesarias 
para el desarrollo de la planificación terri 
torial, no se alcanzaron todas las metas, 
pues el trabajo se limitó a organizar, plani
ficar y controlar las tareas orientadas por 
los OPP en los todos los niveles. 

No fue sino hasta 1982 cuando se rea
lizaron las primeras reuniones de análisis 
por territorios, en las que se discutieron las 
propuestas desde el punto de vista so
c ioeconómico. Por medio de estos encuen
tros se buscó evaluar los criterios territo
riales que permitieran un uso más racional 
de los recursos en función de garantizar 
las prioridades y los niveles de producción 
previstos; asegurar el comportamiento de 
las exportac iones; garantizar la documen
tación técnica y demás aspectos requeri -
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dos para la ejecución del proceso inver
sionista; alcanzar los niveles máximos de 
eficiencia en la economía provincial; eva
luar el aprovechamiento de las capac ida
des instaladas, como el uso de la tierra, los 
recursos hidráulicos, etc., y elevar el nivel 
de vida de la población. 

Período de 1986 a 1988 

En este lapso la discusión del plan econó
mico se trasladó a las asambleas munici
pales y provinciales del poder popular. Ahí 
se resolvieron los problemas que compe
tían a las asambleas y se tornaron a los 
organismos centrales los que requerían de 
decisiones de otro nivel. 

Entre los factores que impidieron la in
tegración territorial del plan económico en 
esta fase sobresale la falta de cooperac ión 
entre los organismos de un mismo territo
rio, lo que impidió un mejor aprovechamien
to de los recursos y las potencialidades de 
cada zona, así como la ausencia tanto de 
un procedimiento y una organización es
table en la elaboración de los planes , como 
de cifras y estadíst icas adecuadas. En 
efecto, el sistema informativo vigente des
de entonces no sólo no ofrece la informa
ción que requieren las etapas del trabajo 
de planificac ión, sino que es excesivo en 
la cantidad de indicadores directivos con
siderados, lo que atenta contra la flexibili 
dad y la eficiencia productiva. 

Otras dificu ltades importantes fueron los 
deficientes métodos para confeccionar, 
controlar y ejecutar los proyectos, que no 
garantizaron la participación de todos los 
organismos y los sectores respectivos; la 
falta de coordinación entre los organismos 
encargados de elaborar el plan del territo
rio y los OPP, y la ausencia de una evalua
ción y análisis rigurosos de la distribución 
territorial de los principales indicadores de 
la actividad de subord inación nacional, lo 
que impid ió compatibi li zar de manera 
adecuada los intereses sectoriales y terri 
toriales concebidos en los planes. 

La resolución en torno al perfecciona
miento del SOPE, aprobada en el Tercer 
Congreso del PCC, planteó que "la planifi
cación territorial pasará a una etapa supe
rior a fin de garantizar la proporción debi
da en el desarrol lo económico y social de 
los territorios . ~sta permitirá, a su vez, una 
participación más activa de los órganos 
locales del poder popular en la dirección 
de la economía nacional. Se garantizará 
que las decisiones que tomen las provin
cias respondan totalmente a los objetivos 
de desarrollo previstos en el plan." 

Período de 1989 a 1996 

En esta fase crltica, conoc ida como perío
do especial de la economía cubana, fue 
necesario adoptar un conjunto de medidas 
extraordinarias que repercutieron en las 
economías terr itoriales. El intento principal 
era frenar el descenso continuo de la eco
nomía desde 1987, lo cual se logró en 1994, 
cuando la economía creció 0.7%; pero si 
la cifra se compara con la de 1989, la eco
nomía decreció 34.3% (véase el cuadro 1 ). 

e u A D R o 

CUBA: PRODUCTO INTERNO IIRvTO, 1988-1996 
(MILES DE MILLONES DE PEllOS DE 1981 
Y VARIACIONES PORCENTUALES) 

••••••••••••••••••••• 

1987 18 177.8 
1988 18 304.4 
1989 19 585 .8 
1990 19 008.3 
1991 16 975.8 
1992 15 009.9 
1993 12 776.7 
1994 12 868 .3 
1995 13 190.0 
1996 14 218.8 

Respecto al Respecto 
año anterior a 1989 

- 1.6 -7. 1 
0.2 -6.5 
0.7 0.0 

-2.9 -2.9 
- 10.7 - 13.3 
-11.6 -23.4 
- 14.9 -34.8 

0.7 -34.3 
2.5 -32.7 
7.8 -27.4 

Fuente: Boletln de la ONE, La Habana, 1994, y 
estimaciones del autor con base en cifras oficiales 
pub licadas. 

••••• • •••• •••••••••• • 

Si bien la profunda cris is cubana tuvo 
varias causas estructurales, sobresalen, 
sin duda alguna, los efectos del derrumbe 
del campo socialista europeo y la desinte
gración de la Unión Soviética. La reac
tivación de la economía en 1994 se funda
mentó en el aumento del valor agregado 
de las industrias manufactureras y los ser
vicios turísticos, pero en los siguientes dos 
años el resto de los sectores ha decreci
do, en particu lar la industria azucarera y 
los sectores agropecuario y energético. El 
elevado crecimiento del PIB en 1996(7.8%) 
contribuyó a que se incrementara 4% el 
consumo personal y 2% el consumo social 
y de gobierno. 18 

18. Informe sobre los resultados económi
cos de 1996 y presentación del plan económi
co y social para 1997 a la Asamblea Nac ional 
por el ministro de Economía y Planificación, José 
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A pesar de la prolongada y profunda 
c ri sis que afectó al país en este período, 
es notable que algunos indicadores socia
les no se hayan visto más afectados. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, uno 
de los indicadores más importantes del 
desarrollo económico, social y cu ltural de 
un país, mostró en 1996 cifras por debajo 
de 1 O por cada mil nacidos en todos las 
provincias del país, salvo en el municipio 
especial de la Isla de la Juventud, que 
registró 10.3 (véase el cuadro 2). 

La grave situación económica de Cuba, 
aunada a la reducción significativa de los 
presupuestos municipales, al bajo creci
miento del empleo estatal y las insuficien
tes políticas macroeconómicas, "hacen 
que el enfoque dominante tienda a ser el 
territorial, dado que permite ser más efi
c iente en la administración de los recur
sos y más eficaz en la obtención de los 
resultados" .19 En este sentido comienza a 
tomar forma una nueva estrategia de de
sarrollo conoc ida como desarrollo econó
mico local (DEL) que pretende, en escala 
local, restructurar el sistema productivo, 
mejorar el nivel de vida de la población y 
aumentar el empleo, utilizado racionalmen
te los recursos materiales, laborales y fi 
nancieros en inversiones estratégicas para 
el desarrollo. 

Las características de las local idades 
cambian en forma constante, por lo que las 
estrategias se modifican considerablemen
te y pueden ir del fomento a la capacidad 
empresarial, hasta la solución de los pro
blemas estructurales . Son dos los elemen
tos clave para materializar las estrategias 
de desarrollo local: la dispon ibilidad de 
recursos (humanos, materiales o empre
sariales y financieros) y la participación de 
los agentes públicos y privados interesa
dos en las iniciativas. 

Desarrollo económico local 

La esfera local comprende los procesos 
económicos, socia les y políticos, en un 
marco de elementos naturales y polfticos 
administrativos. 

El marco natural condiciona la asig
nación de recursos y las decisiones de 
inversión de los actores sociales, pues 
representa el potencial de la zona. La pro
ducción, la circu lación y el consumo son 

Luis Rodríguez, publicado en el Granma, 26 
de dic iembre de 1996. 

19. Antonio Vázquez Barquero, Política 
Económica Local, Ediciones Pirámides, S.A., 
p. 22 1. 
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e u A D R o 2 Obstáculos para el desarrollo 

CUBA: MORTALIDAD INFANTIL POR TERRITORIOS (TASA POR CADA } 000 NACIDOS VIVOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nacional 10.7 10.2 9.4 9.9 9.4 7.9 
Pinar del Río 10.6 12 .6 9.3 10.3 10.2 8.5 
La Habana 10.1 11 .8 10 .1 11 .1 9.8 9.7 
Ciudad Habana 9.2 9 .8 8.9 8.9 9.7 7.9 
Matanzas 12.3 10.8 11 .2 8 .6 9.0 5 .9 
Villa Clara 7.4 6.6 6.6 8.0 7.1 5.9 
Cienfuegos 8.1 8.1 7.3 8.7 6.5 8.0 
Sancti Spiritus 8.1 10.1 8.2 9.3 8.5 9.7 
Ciego de Ávila 10.2 11.5 10.8 13.2 9.2 7.6 
Camagüey 13.2 11 .1 10.2 10.1 9.2 5 .5 
Las Tunas 11.6 11 .5 9.6 11.4 9.9 9.0 
Holguín 10.3 8.5 7.7 9.7 8.7 9.2 
Granma 12.2 10.3 11 .4 11 .4 11 .0 7.6 
Santiago de Cuba 11 .9 10.4 9 .5 10.1 10 .2 7.7 
Guantánamo 13.0 10.7 11.6 10.5 10.1 9.3 
Isla de la Juventud 15.0 12 .5 10 .8 8.2 10.7 10.3 

Fuente : Granma, 2 de enero de 1997, p. 3. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

parte de un circuito productivo local, el cual 
se despliega a su vez a otras instancias 
dentro y fuera del país . El desempeño lo
cal de los actores sociales es muy disímil 
y está en relación con su inserción en la 
producción , sus intereses, expectativas y 
las relaciones establecidas entre ellos. 

El concepto de "economía local" no se 
refiere al de "economía de subordinación 
local", sino al conjunto de actividades eco
nómicas de la localidad, ya sea el munici
pio o la ciudad . La primera puede definirse 
como: 

1. El conjunto de actividades de produc
ción y servicios de la localidad (municipio 
o ciudad), independientemente de su ni
vel de subordinación . 

2. Un potencial que abarca tanto las 
actividades como los recursos de que se 
dispone, ya sean físicos o sociales. Su 
estud io es indispensable para elaborar 
propuestas de desarrollo, teniendo en 
cuenta que éste es un proceso cuyo pro
ducto final significa más empleo y creci
miento económico. 

3. El desarrollo económico local no 
puede concebirse de manera autárquica, 
ni se le puede aislar del cambiante entor
no económico . 

Objetivos del desarrollo económico 
local sustentable 

El desarrollo económico local sustentable 
pretende estab lecer un crecimiento eco-

nómico con equidad, de tal forma que las 
generaciones actuales satisfagan sus ne
cesidades sin comprometer las de las fu
turas. Para lograrlo es preciso: i) incremen
tar la oferta de bienes y servicios en la 
localidad; ii)mejorar los niveles de empleo 
e ingresos, iii) contribuir al desarrollo eco
nómico de las localidades, iv) aprovechar 
racionalmente los recursos locales dispo
nibles y evitar la duplicación de esfuerzos, 
por medio de la cooperación en todos los 
niveles y buscando producciones a ciclo 
cerrado, es decir, con el reciclaje de dese
chos, y v) satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las de las ge
neraciones futuras, en un marco que reco
nozca no sólo la mejora de la gente, sino 
que funcione con medios y tecnologías lim
pias que no destruyan el medio ambiente. 

En la actualidad existen algunos proce
sos que promueven e impulsan el desarro
llo de una inc ipiente economía local en 
Cuba. Ejemplo de el lo son el avance en la 
descentralización económica y la gestión 
empresarial; el creciente número de em
presas cuya gestión económica se orienta 
a los mecanismos de mercado; la restruc
turación de la fuerza laboral y el incremen
to del trabajo por cuenta propia; la expan
sión de los mercados agropecuario e 
industrial; la oficialización de diversas for
mas de propiedad, como empresas mix
tas, corporaciones, agricultura famili ar, 
etc .; la despenalizac ión del dólar; las me
didas de saneamiento de las finanzas in
ternas, y la nueva ley tributaria . 

de una economía territorial y local 

Los problemas a que se enfrenta este pro
ceso en Cuba son, como es de suponer, 
vastos. A continuación se mencionan los 
más evidentes, para luego plantear pro
puestas para solucionarlos . 

1. La limitación y la centralización de los 
recursos y las decisiones políticas en las 
instancias centrales del Estado. 

2. El trastorno de las redes locales por 
parte de grandes empresas cuyas estra
tegias están en función de intereses nacio
nales o foráneos. 

3. Las barreras sectoriales impuestas 
como consecuencia de la especialización 
económica o de la organización vertical de 
los organismos de la administración cen
tral del Estado. 

4. La falta de autonomía de los munici
pios, que les impide participar en la elabo
ración de medidas de carácter nacional, 
como, por ejemplo, la implantación del 
mercado agropecuario o la libertad de tra
bajar por cuenta propia. 

5. La ausencia de una reforma tributaria. 
No existen mecanismos legales para que 
los municipios obtengan tributos por parte 
de las industrias que se ubican en su terri
torio, independientemente de su nivel de 
subordinación. 

6. El papel de los gobiernos municipa
les en la formación del presupuesto se 
reduce al de "recaudador". Todo lo que se 
capta por encima del nivel de gastos apro
bado se entrega al presupuesto central. De 
esta forma, el Estado garantiza cierto gra
do de equidad en los bienes y servicios que 
se prestan en cada territorio, pero no esti
mula el esfuerzo fiscal para incrementar los 
ingresos propios del presupuesto y movi
lizar las reservas existentes en el munici
pio. Asimismo, los gobiernos municipales 
no tienen autonomía en la elaboración y 
ejecución del presupuesto. La Dirección 
Munic ipal de Finanzas realiza el antepro
yecto con base en el "real" del año anterior 
y acotado por un "techo" de gastos máxi
mos y un nivel de ingresos mínimos. 

7. La fuerte centralización del modelo 
financiero impide a los órganos provincia
les y municipales asumir decisiones en 
torno a las inversiones. 

8. La ausencia casi absoluta de una 
cu ltura descentralizadora de los gobiernos 
regionales merced a que en los últimos 30 
años el Estado ha asumido un papel de 
rector-suministrador-controlador. 

9. El excesivo control central de las in
versiones conduce al desconocimiento del 
gobierno y de las direcciones municipales 
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1994 se fundamentó en el aumento 

del valor agregado de las industrias 

manufactureras y los servicios 

turísticos, pero en los siguientes dos 

años el resto de los sectores ha 

decrecido 

en torno de la planificación física y el uso 
de las instalaciones en su territorio. 

1 O. El fuerte incremento de la actividad 
económica informal debido a la profunda 
y prolongada fase de recesión. Ello se re
flejó en un descenso del promedio de tra
bajadores y, por ende, de la ocupación. 

11. La continua violación del reglamen
to en materia de inversiones, sobre todo 
en cuanto al cambio de uso de las instala
ciones industriales (cambio de perfil pro
ductivo), lo que impide evaluar los efectos 
en el territorio en materia de contaminación 
o sobreexplotación de los recursos. 

12. El fracaso de la industria local , de
bido a los graves problemas en la pla
neación de su producción, los altos pre
cios y la poca flexibilidad para adaptarse 
a las exigencias del mercado. En cambio, 
la actividad por cuenta propia mostró 

mayor calidad en su producción y más fle
xibilidad para adaptarse a las exigencias 
de la demanda. 

13. La entrega de tierras ociosas a fa
milias en ocasiones resulta negativa pues 
se trata de áreas originalmente destinadas 
a la reforestación y que por lo anterior se
rán erosionadas. Asimismo, la expansión de 
las actividades agropecuarias en las ciu
dades perjudica el medio, merced al uso 
incontrolado de los espacios "vacíos", el 
crecimiento desmesurado y anárquico de 
los huertos y el empleo para el riego del agua 
destinada para el abasto de la población. 

14. La subutilización de extensas áreas 
agrícolas y de reservas para el desarrollo 
industrial, las cuales podrían destinarse a 
funciones que ayuden al desenvolvimien
to del territorio. Sin embargo, ello es diffcil 
por la ausencia de una legislación sobre el 
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uso de suelo, por lo que el proceso de 
cambio es en general arduo y diffcil. 

El desarrollo de la economía territorial 
en Cuba exige resolver a la brevedad los 
problemas aquí planteados, así como 
satisfacer una serie de requisitos funda
mentales. En este sentido, los gobiernos 
central y regionales deberán dirigir sus 
esfuerzos al cumplimiento de los aspec
tos que se describen a continuación. 

• Poner en marcha un proceso de des
centralización que otorge a los gobiernos 
locales cierta autonomía en la aprobación 
y distribución del presupuesto, en la movi
lización de recursos financieros y en la 
ejecución de inversiones. 

• Instrumentar programas de capacita
ción gerencial a los administradores y 
personal del gobierno local, requerimien
to básico en el marco de una mayor des
centralización y un creciente papel del 
mercado en el proceso de cambio. 

• Estimular el trabajo de las institucio
nes comunitarias, a fin de motivar la partici
pación ciudadana en la solución de sus 
problemas y adecuar la utilización de los 
recursos. 

• Elaborar una política que encauce y 
ordene la actividad por cuenta propia para 
facilitar su desarrollo. 

• Definir políticas que permitan asimi
lar las nuevas funciones y procesos que 
se desprenden de los cambios industria
les y la aparición de nuevos actores (cor
poraciones, sociedades mixtas, empresas) 
en el territorio. 

• Establecer mecanismos jurídicos que 
propicien un uso social del suelo más ágil 
y realista. 

• Instrumentar una política agrope
cuaria con vistas a su adecuado ordena
miento territorial y para la preservación de 
la imagen urbana. 

Elier Méndez Delgado 
Profesor de la Universidad Central 

de Las Villas, Cuba 

• • • • • • • • • • • • recuento latinoamericano 

.. 
Repunte de la inversión extranjera 
directa 

Según datos de la UNCTAD divulgados el 
21 de septiembre, en 1996 los paises de 
América Latina y el Caribe recibieron 
39 000 millones de dólares por concepto 

de inversión extranjera directa, monto que 
representa un aumento de 52% con res
pecto al af'\o anterior y equivale a 30% de 
los flujos totales enviados a los pafses en 
desarrollo. 

Los principales receptores del capital 
fueron Brasil (alrededor de 10 OOOmillones 
de dólares) , México (unos 8 000 millones) 
y Argentina (4 300 millones de dólares). 

. . . . 
Controversia comercial entre Brasil 
y Argentina 

El 3 de septiembre el Senado argentino 
expidió una ley que establece un arancel 
de 20% para las importaciones de azúcar 
procedentes de Brasil, con el argumento 
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de que éste subsidia la producción del 
dulce para fomentar el uso del alcohol 
como combustible natural, y ello abarata 
las exportaciones respectivas . 

Dos días después, en respuesta, el Con
greso brasileño presentó una propuesta 
legislativa para prohibir la importación de 
trigo argentino. El gobierno del país amazó
nico alega, por su parte, que el subsid io al 
azúcar para la elaboración de alcohol com
bustible no viola las normas de la Organi
zación Mundial de Comercio porque ese 
beneficio no lo costea el Estado sino los 
consumidores del energético. 

Cónclave económico del Mercosur 
en Sáo Paulo 

Con el auspicio del Foro Económico Mun
dial Davos y el propósito de examinar los 
avances del Mercosur y su interrelación 
con otros bloques económicos, del 1 O al 
12 de septiembre se realizó en Sao Paulo 
la Tercera Cumbre Económica del Merco
sur. Los participantes, funcionarios guber
namentales, empresarios y académicos de 
varios países de América del Sur y de otras 
partes del mundo, analizaron la posición 
del Mercosur frente a la Iniciativa de Was
hington para constituir el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y la ca
pacidad del bloque sudamericano para 
evitar crisis similares a las que se enfren
tan algunos países del Sudeste Asiático. 

El presidente William Clinton envió un 
mensaje en el que reiteró su propósito de 
acelerar las negociac iones con el Congre
so estadounidense para establecer el 
ALCA. Asimismo, se acogió la declaración 
del representante de la Unión Europea en 
que se considera al Mercosur como una 
"opción clara" para el intercambio del vie
jo continente, por lo cual existen las condi
ciones para que ambos bloques definan, 
en breve, las bases de un acuerdo de libre 
comercio. 

PRODUCTOS BASICOS 

Dictamen favorable para las 
exportaciones bananeras 

En respuesta a las reiteradas protestas de 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México y 
Estados Unidos en contra del régimen de 
importación de banano de la Unión Euro
pea, el 25 de septiembre el Órgano de 
Solución de Diferencias de la Organización 
Mundial de Comercio aprobó una resolu
ción en la que se solicita al bloque euro-

peo reformar dicho régimen comercial y 
hacerlo compatible con las normas del 
derecho internacional. 

CENTROAMERICA 

xx Cumbre presidencial del Istmo 

Con el fin de evaluar los acuerdos de la 
reunión anterior y analizar una propuesta 
sobre la unión política del istmo, el 2 de 
septiembre se realizó en la capital nicara
güense la XX Cumbre Centroamericana, a 
la que asistieron los presidentes de Gua
temala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá, así como el Primer 
Ministro de Belice y el Vicepresidente de 
la República Dominicana. 

Al término de la reunión suscribieron la 
Declaración de Managua, en la que se 
recoge el compromiso de emprender, de 
manera gradual y progresiva, la unificación 
política centroamericana, para lo cual se 
resolvió formar un grupo de alto nivel que 
defina las bases y los plazos respectivos. 
También se asienta la voluntad común de 
compartir proyectos de desarrollo econó
mico, político y social en favor de "un nue
vo modelo de seguridad democrática" en 
la zona. 

Reunión de los presidentes de Talwan 
y de Centroamérlca 

A fin de impulsar las relaciones económi
cas y políticas de las naciones centroame
ricanas con Taiwan, el presidente de este 
país, Lee-Tenghui, se reunió el13 de sep
tiembre con sus homólogos de Guatema
la , El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Belice. Éstos presentaron un 
proyecto para modernizar, mediante un 
fondo rembolsable de 310 millones de 
dólares, la carretera Panamericana desde 
la frontera con México hasta Panamá. Al 
término de la reunión se informó que Taiwan 
se comprometió a otorgar un financia
miento por 290 millones de dólares para 
obras de infraestructura, y que los bancos 
Internacional y Comercial de Taiwan con
cedieron un préstamo por 50 millones de 
dólares al Banco Centroamericano de In
tegración Económica para apoyar a las 
empresas pequeñas y medianas. 

En la declaración conjunta final se re
afirmó el apoyo de Centroamérica a la so
beranía de Taiwan y a su empeño de in
gresar a la ONU. Además se manifestó el 
compromiso de reforzar los mecanismos 
de cooperación y preparar una alianza 

sección latinoamericana 

estratégica para la cooperación y el desa
rrollo, por lo que suscribieron un convenio 
de complementac ión económica. 

Operación financiera para disminuir 
la deuda externa 

Mediante la colocación de nuevos títulos 
globales por 2 250 millones de dólares, con 
un plazo de 30 años y un interés anual de 
9. 75%, el 12 de septiembre el gobierno 
rescató obligaciones de la deuda externa 
por un valor nominal de poco más de 3 000 
millones de dólares emitidos durante 1992 
en el marco del Plan Brady. 

Con la operación el débito con el exte
rior se redujo en 7 54.5 millones y, además, 
se obtuvo una ganancia financiera de 242 
millones de dólares. 

Déficit comercial en aumento 

El 2 de septiembre el Ministerio de Indus
tria y Comercio informó que el déficit co
mercial brasileño ascendió a 315 millones 
de dólares en agosto último, como resulta
do de exportaciones por 5 073 millones e 
importaciones por 5 388 millones, con lo 
que el saldo desfavorable acumulado en 
el año sumó 5 836 millones de dólares . 

Un mes después se difundió que en sep
tiembre el desequilibrio comercial fue de 
1 283 millones de dólares, derivado de ex
portaciones por 4 588 millones e importa
ciones por 5 871 millones; así, el saldo 
deficitario correspondiente a los primeros 
nueve meses de 1997 se elevó a 6 254 
millones de dólares. 

Luz verde a la ley bancaria y baja 
de las tasas de interés 

Luego de tres años de gestiones, el 2 de 
septiembre el Senado aprobó la nueva Ley 
de Bancos que busca impulsar la interna
cionalizac ión de la banca chilena y es
tablece una serie de mecanismos más 
estrictos y efi c ientes de regulación inter
na. El nuevo instrumento jurídico se apega 
a las normas de Basilea, como las referen
tes a la solvencia de las operaciones inter
nacionales de los bancos chilenos; prevé 
la protección de los depósitos y ahorros 
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de las personas, y mejora la supervisión y 
fiscalizac ión del desempeño de las institu
ciones financieras. 

En la misma fecha, por cuarta ocasión 
en el año, el Banco Central dispuso una 
rebaja de 0.25 puntos en la tasa de interés 
interbancari a para apoyar el cumplimien
to de la meta inflacionaria anual. 

Datos sobre crecimiento, Inflación 
y desempleo 

Según datos ofic iales divulgados el 3 de 
septiembre, en el segundo trimestre del 
año el PIB global creció 6.3%, cerca de tres 
puntos más que en el primero. Casi un mes 
después, el Instituto Nacional de Estadís
ticas informó que en septiembre el índice 
nacional de precios al consumidor aumen
tó 0.5%, por lo que la inflación acumulada 
en el curso de 1997 ascendió a 4.5% y la 
tasa anualizada a 6%. La institución tam
bién señaló que de junio a agosto últimos 
la tasa de desocupación fue de 6.7%, mien
tras que la producción industrial aumentó 
1% en agosto y 2.6% en los primeros ocho 
meses del año. 

Reunión del Consejo de Cooperación 
del Pacífico 

Eduardo Frei, presidente de Chi le, inauguró 
el 30 de septiembre en Santiago de Chile 
la Decimosegunda Reunión General del 
Consejo de Cooperación del Pacífico en el 
que partic ipan representantes de países y 
organismos interesados en construir una 
asociación económica transpacífica entre 
América Latina y Asia. Frei destacó que en 
la región latinoamericana "se completa un 
período de profundos cambios marcados 
por la legitimación de la democracia y de 
la economía de libre mercado" . 

En el encuentro se plantearon diversas 
acciones para fortalecer tanto el comercio 
interregional cuanto las inversiones recí
procas y avanzar hacia las metas de la li
beración de intercambios propuestas para 
los años 2010 y 2020. 

Inflación de 1.23% en agosto 

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas dio a conocer el 2 de sep
tiembre que los precios al consum idor 
aumentaron 1.23% en agosto , con lo cual 
la inflac ión acumulada en el año aseen-

dió a 13.57% y la anualizada a 18.03 por 
ciento. 

Devaluación y medidas contra 
la depreciación cambiarla 

El 9 de septiembre las autoridades mone
tarias decretaron una devaluación de 3.4% 
del peso colombiano, cuyo tipo de cambio 
pasó de 1 230 a 1 274.31 pesos por dólar. 
Tres días después, con el propósito de 
mantener el ritmo de devaluación anual 
previsto (24.34% desde principios del año), 
el gobierno suspendió la venta de dólares 
en el mercado interno, así como el ingreso 
de divisas procedentes de las exportacio
nes petroleras, las cuales se retendrán en 
una cuenta en el extranjero. También se 
dispuso que los créditos externos que 
contrate el Ministerio de Hacienda en lo que 
resta de 1997 se invertirán en valores del 
mercado internacional. 

Baja en los precios del café 
de exportación 

El 26 de septiembre la Federación Nacio
nal de Productores de Café rebajó 2% los 
precios de exportación del aromático, a 
329 375 pesos colombianos por carga de 
125 kilos. La medida se tomó para ajustar 
la cotizac ión del grano a las fluctuaciones 
de precios en el mercado internacional. 

-Más Inversión extranjera pese 
a la Ley Helms-Burton 

El Ministerio de Inversión Extranjera y Co
laboración Económica reveló el30 de sep
tiembre que en el curso del año el gobier
no suscrib ió más de 35 nuevos convenios 
de inversión foránea, con lo que ya ascien
den a 300 desde que las autoridades per
mitieron el ingreso de capitales del exte
rior a la isla. 

La dependencia precisó que Canadá, 
España y México figuran entre los princi
pales países de origen de las inversiones 
extranjeras. 

PAN AMA 

Preparativos para la entrega del canal 

Ante la proximidad del traspaso de la vía 
interoceánica a manos panameñas, del 7 
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al1 O de septiembre se real izó el Congreso 
Universal del Canal de Panamá al que 
asistieron los presidentes de Nicaragua, 
Honduras y Panamá, así como el de Taiwan 
como invitado especial. Durante el cóncla
ve, ce lebrado en la capital del país ca
nalera, se discutieron diversos aspectos 
técnicos relacionados con la transferencia, 
el manten imiento y el manejo de tránsito 
de la vía acuática, así como planes para la 
expansión de la infraestructura; al respec
to se decidió comenzar los proyectos para 
construir la tercera serie de esclusas, que 
requerirán una inversión estimada de unos 
11 000 mi llones de dólares. 

El día 25, conforme a los Tratados de 
Torrijos-Carter suscritos en 1977 que com
prometen a Estados Unidos a entregar la 
administración del canal a más tardar el 
31 de diciembre de 1999, el Comando Sur 
del ejérc ito estadounidense abandonó el 
territorio panameño, luego de 90 años de 
permanencia. 

VIsita del presidente de Talwan 

En el marco de su gira por varios países de 
América Latina, el 8 de septiembre el pre
sidente de Taiwan, Lee Tenghui, realizó una 
visita oficial a Panamá y se entrevistó con 
su homólogo Ernesto Pérez Bal ladares . 
Luego de evaluar las relaciones bilatera
les y ponderar su potencial en diversos 
campos, los gobernantes acordaron forta
lecer el diálogo político, ampliar el inter
cambio económico, impulsar la coopera
ción turística y evaluar la posibilidad de 
pactar un tratado de libre comercio. 

VENEZUELA 

Retorno al mercado de capitales 

El 11 de septiembre el gobierno intercam
bió 4 000 mi llones de dólares en bonos 
Brady por una nueva emisión de bonos in
ternacionales negociables en los princi
pales mercados de Asia, Europa y Esta
dos Unidos, con un plazo de 30 años y una 
tasa de interés de 3.25 puntos porcentua
les por arriba de los bonos del Tesoro 
estadounidense. 

La transacción, administrada por las in-
termediarias financieras Goldman Sachs 
y Chase Securities, marcó el regreso del 
país andino a los mercados internacio
nales de capital luego de cinco años de 
ausencia. 

A. L. C. 


