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. l. , kA ECONOMIA DE CUBA 

La República de Cuba está constitu id a por la isla de este 
noml;>re, que es la más grandeJde lq.s ·Antillas (con una superficie 
de 105 700 krn2), l·a is!a de, Pinos L,(2126 km2), .otras islas más 
pequeñas y numerosos cayos. En el. territorip.,de Cu.l;>a hay tres 
cadenas montañosas; la mayoría de los r ~os son d~ curso co~to 
y r.Pe cqrr:i_ente imp¡:Jtuq~a; Sl) cl ima es -áJido y lluvioso, con 
ciclones ocasionales. 
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De la superficie agríco la total estimada. en 1,971, 27,742 km2 
(5J%) estaban bajo cultivo, 13 .p49 km2 (48%) correspondían a 
pastos , no cultivados y 7 492 km2 (15%) se consi9eraban sin 
aprovechamiento. Entre sus cultivos principales han sobresalido 
los siguientes: caña de. azúcar, ca.fé, ,arroz, cftricos, cacao, maíz, 
tab<1co, henequén y11 piña. El subsuelo es ~ico en yacimien tos de 
níquel, cromo, ,manganeso, hi~rror yeso y otros minerales, Su~ 
recursos de mar incluyen abundantes especies para la pesca, 
destacándose la captura de langosta. 

'.En 1972 la població~ cubana ~e calculaba en 8.7 millones de 
~abitantes, , con una tasa media de crec imiento anual de 2.\% 
para los últimos .1 O años; en 1972 la fuerza de trabajo fue de 
2.8 millones de personas, el 32% se. encontraba ocupada en los 
serviCios y el 30% en la . agricultura, siguiendo en orden de 
import¡¡ncia eCcomercio; la industria manufacturera, la minería 
y ,otras a'<tjvid_<ldes, 
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Desde el trjunro. del Movim iento 26 de ju lio, a fines de 
1958, la participación estatal en la vida económica ha predomi
nado, habiéndose convertido más tarde en una República socia· 
li ~ta, ~e economía di rigida o centralmente planificada. 

De .1963 a 1968 el producto social global de Cuba a precios 
constantes de 1965, se elevó de 6 013 a 7 331 millones de 
dólares, ·esto es, a razón de 4.1% "anual. Esta baja tasa de 
-crecimiento obedeció a las dificultades de reorganizar una 

• '· Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez U riarte y Juan Espinosa Morales. 
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econoll)Ía que funcionaba principalmente 'f travé.s del sistem~ d.~ 
pr«;:cios· y d_e la propieda.d privada de los rryedios . de producción; 
éstos se nacionalizaron cpq grop9sitos de bi neficio sociaL, Al 
mismo tiemp9 hubo q1,1e .frerp:r los incrementos ~n . el ahor'ro ·y 
su capitalizac.ión en inversiones -productivas par¡¡. atender las n_ece· 
sidades de d~fensa del país. 

'· En él lapJ9 1'963-68 l¡¡s actlvidades' industriale_s, incluyendo 
-los sectores de la minería y de ·t a energía: (uvieron una 
expansión anual de 5:9%, q·ue resultó superior ir la del conjtin'to 
del producto social y con el lo elevaron su contriiJ'uc ión a éste 
cjel 39 ,al . 42.7 por ciento. Con la expropi~ción de la mayor 
parte de lks industrias· el Gobierno pasó a controlar el ~0% de la 
producción ind~strial y aun elevó este porcentaje 1 al' realizar 
inversiones' para · la creación de nuevas· fábricas . El desarrollo 'de 
su programa Íhdustrial inlcia~o e.n , 1963 'lo ' llevó a establecer 
empresas manúf~ctureras de_ viario, ll antas, prodücto~ quím'icos, 
fert il izantes, textiles, alambre y cable de cobre, hilos de' acetato 
y productos de acero. Después de 1968 el propósito de una 
rápida in dustrialización fue pospuesto para aprovechar sus recur
sos producti vos derivados de la ventaja comparativa en la 
producción de azúcar y otros productos primarios de exporta
ción. Al mismo tiempo se procuró obtener asistencia del 
exterior para el desarrollo de industrias básicas. 

La Junta Cen tral de Planificación declaró- que Cuba ·no puede 
por su tamaño, localización y recursos naturales, convertirse en 
un país totalmente industrializado, de manera que su meta es la 
de una econom ía agro industrial. 

La agricultura (excluyendo la caña de az.úcar) también 
mostró un ritmo elevado de crecimiento anual en su produc
ción, 7.4% en el período mencionado, habiendo incrementado 
su aportación al producto social global de 11 a 13 por ciento. 
La primera y segunda leyes de Reforma Agraria fueron dictadas 
en mayo de 1959 y octubre de 1963. El Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria (INRA) que lleva a cabo la poi ítica oficial 
controla las tierras expropiadas que producen el 70% del total 
c;osechado en el país, incluyendo, entre otras, las producciones 
de caña de azúcar, café, tabaco, arroz, henequén, papas y cacao; 
ha extendido sus actividades a la avicultura y maneja también 
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más ·de 400 tiendas' del pueblo en áreas rurales para la 
distribución y venta de sus artícu los. El sector privado es 
propietario de pequeñas áreas de tierra .que mantiene bajo 
cul tivo; se trata de 227 000 personas que se agrupan en la 
Asociación Nacional de Peq ueños Propietarios. · ·• ' 

• l 

, El sector azucarero (incluido el cultivo de caña y Ja fabrica
ción de azúcar) ha estado evolucionando irregu larmente. Sus 
volú menes de •producción en 1965 y 19'67 fuero n .de .un poco 
más de. 6 millones de ton y en 1970 se ll egó '! 7.6 millones; 
desde .en'to·nces no se han vue lto. a recuperar 'estas ·cantidades, ya 
que se alcanza'rón 6 millones en 1971

1 
4.7' millones en 1972 y 

5.4 mil lones én 19'73.1 Su apdrtac ión al producto social _global 
en 1963 fue de 9.8% y en 1968 resultó de 5.4%: Las 
plantac ion e~ de caña, de az úcar ocupan 1.5 m,illones de ha. y el 
37% del total d¡: tierras. bajo irrigacÍÓI\; Los prin cipa,l .~s ' proble
mas que, han afectado la producción del dulc¡¡ han, sidq la 
escasez de mano _de obra p(\ra el FOrte de la caña, medios de 
transporte in suficientes, fallas en la maquinar,ia ~e moliend.a y 
una limi tada mecanización para levantar y mover la caña. A 
partir de 1968, cuando había 152 in geni os azucareros, se inició 
la moderni zación de la maquinari a y eq ui po a fin de elev;¡.r_ la 
productividad. ' 

• ' • • • 1 ) 

Al mismo tiempo que se ponía un mayor in terés en . las 
actividades primarias y sobre todo en alcanzar la meta de ·10 
mil lones de ton de az.úcaJ _parq 1970, hubo ne.cesidad de fre nar 
los gastos de inversión (qlfe alcanzaban entre el 20 y el 23 por 
ciento· del producto social global) en otros sectores de la 
ecor:lOm'(a, lo cual ocasionó que el prqductó social global 
comenzara a recuper.arse en 1971 con uh crecimiento de 2.5 
por ciento, después de <que en 1969 y 1970 hubo un a atan ía en 
la actividad económica que no afectó al sector azucarero. 

~ ' 

'En 1972 y 1973 la 'eco~~m ía de Cuba ace leró su creci mi en
to, ya que se estima que su producto social global aumentó en 
9 y 13 por ciento, respectivamente. La más só lida contribución 
a ,dicho avance correspondió a la proqúcción industrial no 
azucarera, particu larmente la derivada ' d~ la,, ind ustr ia ligera, 
como son los bienes de consumo de uso durab le as í como los 
de la construcción. Otra actividad que ha tenido un notable 
desarro ll o ha sido iá captura de pes'cado, que· en 1973 ll egó · a 
150 220 ton y que ha permi tido elevár el 'valor nutritivo de la 
dieta alimenticia, así como también las exportaciones de pro
ductos enlatados. En apoyo de la pesca, Cuba ya di spone de 
un a industr ia constructora de barcos pequeños, constituida por 
nueve astilleros. 

1 11. PLAI\IES ECONOMICO'S 
Y. POLITI CA COMERC IAL 

La organización que dirige la marcha de la eco nomía es la junta 
Central de Planificación, en co laboración con el Banco Nacional 
de Cuba, qu'e es el banco ' de emisión y él que ' control a las 
operac iones ban~ar i as del país. · · 

La planificación de la economía cubana se reali za sobre bases 
anuales. En 1972 se anunció la posibilidad de elaborar el primer 

·L . 
1 ' l.os bajos ni ve les de producCión · registrados en 1972 y 1973 

origin aron que Bras il desplazara a Cuba co mo primer productor ·mund ial 
de azúcar. 
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pJan- ~ uin que n a l de desarro ll o, para el período 1976-1980. A 
mediados de 1974 continuaba la prej:\¡_¡ración de, dicho plan.2 

Al logro de la,s metas f ij adas en · los planes econó micos 
contribuyó !a co laboraci6n e¿onómica y técnica que . le ha 
venido otorgan do la Uni ón Soviética, particularmente en la 
modernización y establecimiento de empresas, de las éuales 103 
entraron en servicio duran te 1973. 

' ' ' 
Esta colaboración de la U RSS a Cuba se. i.n ició en 1960 y se 

ha .estado ·ampliando y forta leciendo a través de los años . .. Una 
de las formas de esta ayuda ha sido la -firma de un protocolo 
que le permitirá al país antillano. contar con asistencia técnica 
para mejorar el sistema de plan ificación 1central. Otro testimonio 
más reciente so n los cin co convenios ,que firn;¡aron ambos países 
en diciembre de 1972, conforme a los cuales la Unión Soviética 
dará asistencia financiera a Cuba para la reconstrucción de dos 
plantas concentradoras de níquel, as í como para la ed ificac ión 
de la primera fas.e del . com¡¡>lejo de Punta Gorda q4e producirá 
30 000 ton calculadas en metal sintetizado de níquel y de 
cobalto. Tamb ién se incluyen, entre otros, proyectos pÚa el 
desarroll o de mayores fuentes de energ ía y para fomentar el 
transporte y las producciones .azucareras y . textiles. Por primera 
vez se establecerá en Cuba una .fáb ri ~a que para 1975 realizará 
el ensamb la.do de televisores y de radios de transistores , esti
mándose que para 1976-1977 habrá ·otra empresa <;apacitada 
para manufacturar an ualmente 1 PO 00 te levisores y· ~00 000 
radíos de trans istores. ,, 

El primer conven io comerci al y de pagos entre éuba y la 
Unión Soviética qu~ se firmó en 1960 . (para el período 
1960:64), est¡¡b lecía entre ambas partes el régimen de nación 
más favoré'cida en el comercio y la navegación, incluyendo el 
sistema dé' · c!eafing para cubrir las operaciones financiera·s. 
Poste ri ormente s i ~ui e ron los firmados en 1965 y 1969, este 
último por ún período de 5 años que comprende de l 1 de enero 
de 1971 al' 31 'de diciembre de' 1975 . ' ,. ' 
\' • l ·'· •J• ' ,.. .. •)t; 

Además de estos convenios, Cuba y la URSS- acordaron las 
condi ciones de entrega de azúcar sin refin ar,3 la metodología 
par:a la aplicación de precios y suscribieron el protocol d sobre 
cuestiones gene rales de la transportac ión de mercancías por 
mar·. De conformidad con el citado acuerdo,-.ambos países han 
ven ido concertando anualmente p.rotocolos sobre envíos recí
procos de mercancías , 

' , A fin de ace lera,r .el desarro llo económi co d(! Cuba y dri te la 
iQ ~ufi éienci a de ~ ivisas, prop ia ·de , los p a íse~ en desarrol_lo'1 la 
tJRSS le concedió crédito~ que qevengan el 2% d.e inte~és anual 
y que deben 'págarse en . períodos 'de 1 o a ·'13 años con 

• 1 1 

productos tropicales y manufacturas. , . , 

Los acuerdos celebrados entre ambos países en diciembre de 
l972 estipu laron,· entre. otros puntos:· 1 

2 Entre los ob jetivos destaca la mecaniz ación de lás actividades 
agríco las con ·especial , interés en la producción azucare ra; se busc!lrá e.l 
auto abastecimiento de aquellos alimentos que constituy en la dif¡lta tradi · 
clonal del pt.jeblo cubano; se '.intensificará la explotac_ión del níq uel y de 
otros minerales, así como las investigic iones sobr~ yac imiehtos petrolífe
ros; en mate ri á de infraestructá ra $e co nstruir_á un a car rete ra y una vía 
de ferrocarril quJi atravesarán al país;-se unifi cará e l s)stema eleétrico y se 
construirán tres pl,a,ntas e léctr icas, así ~omo ~4ri as ,fábricas de cemento 
para apoyar la industria de la co nstruccion . 

3 Aunque hubo la intención' de vender mayor'e ~ canti'dades del dulce, 
lós embarques · a la Unión Soviética alcanzaron un máximo en 1970 de 
3.1 millpnes de ton• y posteriorm ente se redujo · a los niveles • anteriores 
que flu ctuaron ent re 1 y 2 mill ones de toneladas. 
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a] Aplazamiento de 13 años de su deuda exte rn a con •la 
URSS, la que poi:lrá ser pagada a partir de 1986 en un térmi no 
de 25 años libre de intereses. 

h] Ayuda técn ica por 360 mil,lones de dó lares para el 
período 1973-75, para la inqustr ia del azúcar y del níquel, 
entre otros. , . 

e] Aume nto en e l precio del aziJcar Y, .del níq'uel que Cuba 
envía a la Unión Soviética. El precio del azúcar fi jado anterior
mente era equ ivalente a 6 centavos de dólar por lib ra y e l 
nwevo es ·de 11.54 ce ntavos. En cuanto al ·precio del níquel, la 
prensa in formó que se fijó en 5 000 dólares por ton. ·Los 
abastec irrrie ntos ·de ese metal a la URSS han sido de sulfuro, 
sínter y óxido de níque l. 

d] Créd i'tos que w bran· los déficit comerciales de Cuba 
durante el ·período 1973"75, estimados en 1_39 mi ll ¡;>nes de 
dól~res anuales. 

En diciembre de 1962 Cuba firmó un tratado con los países 
in tegrantes del Consejo de Ayuda Mutua Eco.nómica (CAME), 
cuyos mi•embros acord aron darle todos los beneficios de socio, 
excepto para su incorp0ración e n lbs p lanes de ·tales ecoho m ías. 
Entre dichos beneficios figura e l haberle otorgado e l status de 
observador ante .:- e l bloque. Los vínculos ' establecidos con el 
CAME se for talecieron• a l a<ll herirse Cuba a di cho bloque en 
julio de. 1972. <Con e ll o se inicia'' una nueva fase en e.l desarro llo 
de los ' nexos -económicds entre esa isla y los •países socialistas 
mi embros de l CAME, cuya co laboración está basada en la 
¡:;oordin ac ión d ~ sus respectivo~ planes ,económicos. , , 

1 • ' 

El cqrnerhio- exte rior de Cu~i,l constituye un monopolio .de 
Estado; su po i ítica de co mercio exterior há estado apoyada en 
conve ni os bi laterales. Él comercio cubano inclu ye caéfa vez más 
acuerdos de compen sació n con los países de Europa· occidental, 
Canadá, Japó n y algunos de ' Asia, Afri.ca y Am~rica Lati na. 
Entre e ll os figura e l celebrado con .España para e l períodó 
1971-74 en el que se especifica el i ñ t~'~cambio de maquinaria y 
bienes de consume>., por azúcar y tabaco. 

' . 
· El 24 de -agosto de 1973·.Cuba firm ó un convenio comercial 

de seis añ0s con· Argentina, para q ue este último pa ís le 
proporcione créditos por 1 200 millones de dólares. Los crédi 
tos se·. pactaron para financiar compras de Cuba a Argenti na de 
las que se pagarían de inmed iato el 15% FQB .... puerto de 
embarque y ,e l resto a plazo de 8 años a una tasa de interés de 
6%. La primera vent'a a· Cuba fue de 58 000 ton de maíz; los 
principales rubros que deberán cu brirse bajo este convenio 
jncluyen autó móviJes, cámiones, tractores, vagones de ferroca
'rril, locomotoras, maqu inaria agr ícola, maqui naria y equipo para 
la construcció n y la industria alimentaria, etcétera. 

Por lo que se refiere a organismos internacionales, Cu ba es 
miembro fundador del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT}, que entró en vigor el 1 de enero de 
1948. Asitnism0, Cuba está adherida al Convenio Internacional 
del Azúcar que entró en vigor en 1954 y fue renovado en 1968. 
En este último año le fue asignada a Cuba una cuota básica de 
2 150 000 ton anuales, la cual se mantuvo en vigor hasta 1973, 
año en que expiró el Convenio. En la segunda sesión de la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para el Azú
car,, ce lybrada en septiembre-octubre de 1973, se aprobó el 
nuevo Con venio Internacional del Azúcar para el período 
1974-1975; a diferencia del anterior, no contiene obligaciones 
económi cas. 

mercados y productos 

111. COMERC IO EXTER IOR DE C UBA 

1) Balanza comercial 

De 1960 a 1969 las exportaciones cubanas fl uctuaron entre una 
cifra mínima de 522.3 mi !Iones en 1962 y una máx ima de 
714.3 millones en 1964. En .1970 alcanzaro n el nivel más alto 
de su hi storia con 1 046.3 millones de dól ares, e l cual se redujo 
a 860.5Jmillones en 19,71 y a 768.1 millones en 1972. 

. . 
Las importaciones han mantenjdo un ritmo ' asce ndente y 

m·enos irr~gul ar, habiendo pa~acto de 579.9 millones de dólares 
en 196.0 a 1 386.6 millones en 1971; a l año ~ i gui e nte se 
redujeron en 196,8. millones 9e dp lares. 

Con éxcépción'·de 1960 en qúe se obtuvo un saldo pós iti yo 
de 28.4 millones de dólares, en cada un o de los sigu ientes años 
se hari registrado desequilibriós negativos , el más alto de los 
cuales corresponél ió a 1969 con 550.4 millones de dólares 
(véase el cuad~o 1 ). 

' .,r ·' 

CUADRO l · 
Comercio exterior de Cuba 
(Mi/lis de ,dólares} J 

Exportaciones Importaciones 
Años - (FOB) (CIF} Saldo 

1960 608 316.5 579 90 1.1 28 415.4 
]9.6 1 626 402.6 638 702.0 - 12 299.4 
1962 522 304.8 75 9 337.1 - 237 032.3 
1963 545 109 .9 867 294.8 - 322 184.9 ' 
1964 714 272.5 1 01 8 814 .0 -304 54 1.5 
1965 690 644.6 866 153.8 - 175 509 .2 
1966 597 77 3.3 925 500.0 - 327 726.7 
1967 705 003.~ 999 11 0.9 . -294 107.5 
1968 ' 651 389.1 1102505.5 -451 116.4 
1969 • , 671 2P7.8 1 221 621.0 -550 4 13.2 
1970 ' f 1 046 29 9.0 1 31 0 ,968.3 

1. 
- 264 669.3 

1971 . 860 502.0 1 386 644.0 - 526 142.0 
1972a 7~8 184.0 1 189 844.0 -421 660.0 --
a C ifras preliminares. 
Fue nte: Boletín Estadístico 1971 y 1972, junta Central de Planificación, 

Dirección Central d.e Estadística, La Habana, Cuba. 

2) Estructura del comercio exterior p or productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones cubanas se concentran en productos ali men
ti cios que aportan cerca del 80% al total. El azúcar contri buye 
con la mayor parte, su participació n dentro del total se movió 
de 73.6 a 75 por ciento de 1968 a 1970 y se redu jo 
posterio rmente a 71.1 % en 1972. 

Siguen en importancia los materiales crudos no comestibles, 
rubro integrado principal mente por el sulfuro, el óxido y el 
sínter de níquel y cobalto; después de que elevaron su partici
pación del 12.3 al 16.4 por ciento de 1968 a 1970, ésta se 
redujo hasta situarse en 15% en 1972. 

El grupo de bebidas y tabaco alcanzó el 6.4% como prome 
dio en el bienio 1968-69, perdió importancia en 1970 y 1971 y 
se recuperó en 1972 con el 5.1 %. Los rubros de productos 
químicos y otras manufacturas carecen prácticamente de signifi-
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CUADRO 2 

Exportaciones de Cuba por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

7968 7977 79 72a 

% d el % del o/odel 
Concepto Valor total Valor total Valor total 

Total 65 7. 4 700.0 860.5 700.0 768.2 700.0 

Suma de los grupo s se leccio nados 64 1.1 98.4 855.8 99.5 758.1 98.7 
Produ ctos alime nti c ios y an im a-

les vivos 5 19 .1 79.7 687.2 79.9 603.3 78.5 
Bl!bidas y t abaco 40.2 6.2 32.6 3.8 39.4 5.1 
Materiales crudo s no comestibl es, 

exce pto los combustibl es 80. 2 12.3 135.2 15.7 11 4.7 15.0 
Productos químicos 1.0 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 
A rtícul os manufacturados, clasifi -

cados pr incipalme nte según e l 
mate ri al 0 .6 0.1 0.1 0.1 

Otros sin clasifica r 10.3 1.6 4.7 0.5 10.1 1.3 ' 

a C ifras pre limin ares. 
Fuente : Boletín Estadístico 7 972, Junta Ce n t ra l de P lanifi cac ió n, Dirección Central de Es tadís ti ca, La Haba na, Cuba. 

cac1on; los primeros están constitu idos por reducidos volúmenes 
de gli cerina y los segundos por sogas y cables de henequén 
(véase el cuadro 2). 

b] 1 mportaciones 

Las ad quisiciones de Cuba consisten principalmente de produc
tos indispensables para compleme ntar su oferta interna de 
alimentos, bienes de consumo durable y sobre todo de bienes 
de producción que contribuyen a dinami zar el desarro ll o econó
mico, aumentar las inversiones productivas y elevar los ingresos 
de la población. 

En el · período 1968-1972 los alimentos absorbieron, en 
promedio, el 20.2% de las compras totales . Los -preparados 
alimenticios, el trigo, el arroz, la harina de trigo y el frijol 
ocupan los primeros lugares en esta clase de importaciones. 

· Sigue el rubro de maquinaria y equipo de transporte, que tras 
haber elevado su importancia relativa a 30.5% del total en 
1969, la redujo hasta 18.9% en 1972. En tercer lugar figuran las 
manufacturas clasificadas según su materi a, las cuales -absorbie
ron el 10.3% en pro medio anual durante los años mencionados; 
en este grupo destacan los laminados de acero, tejidos de 
algodón, neumáticos, sacos de envase de f ib ras duras , hojalata y 
tubos de acero. 

Otras importac iones, según orden de imp ortancia, fueron: los 
combustib les y lubri cantes; las materias primas industriales; los 
productos quím icos y los aceites y mantecas de origen animal y 
vegetal (véase el cuad ro 3). 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportac iones 

De 1968 a 1970 Cuba canali zó h.acia los países socialistas cerca 
de dos terceras partes de sus exportaciones (a la URSS el 
43.3%L cifra que se redujo hasta situarse en 46.6% en 1972 (a 

la URSS le correspondió el 29.2%). Las ventas a los p a íses 
industri alizados de economía de mercado se elevaron de l 22% 
que ~(;lb ían alcanzado en promedio en el lapso 1968-1970 al 
33.1% en 1972.4 j apó n ·ha sido el principal cli ente de Cuba 
dentro de este grupo de países en los últimos años, seguido por 
España y algun os de Europa occ idental. El resto de las ex po rta
ciones se dirigió a los pa íses en desarro ll o , cuya participación 
relativa en el total crec ió de 14.5% en 1968 a 20.3% en 1972; 
de éstos Chile fue en 1971 y 1972 el principal demandaote de 
prod uctos cubanos (véase el cuad ro 4). 

. ·, 
b] 1 mportac iones 

Las . compras cubanas a los pa íses de economía centralmente 
planificada en el período 1968-1972 representaron alrededor de 
las dos terceras partes_ de las importaciones totales (de la Unión 
Soviética provino el 56.5%). Las adquisici ones en los pa íses 
industriali zados de economía de mercado se elevaron, a su vez, 
de 18.6% en 1968 a 27.6% en 1970, para decaer en 1972 al 
19.1 %.5 Japón es también el princip al proveedor del mercado 
cubano dentro de este grupo de naciones, seguido por el Reino 
Unido y la Repúbli ca Federal de Alemani a. Por su ' p art~, las 
importaciones provenientes de los países en desarrollo pasaron 
de 9.5 a 11.1 por cie nto de 1968 a 1972, con México, Ch ile y 
Perú como sus principales proveedores en este último año (véase 
el cuadro 4). 

El conwrcio de Cuba con los pa íses socialistas ha v ~ nido 
registrando saldos desfavorab les para la isla, habiendo alcanzado 
en 1972 la cifra de 480.1 millones de dó lares. Con los países 
industrializados de economía de mercado, Cuba obtuvo en el 
último año un saldo positivo de 26.6 millones y con los países 
en desarrollo un superávit de 24.8 millones de dólares. 

4 En 1959 Cuba dirigió a los pa íses ava nzados de economía capitali s
t a el 88.4% de sus exportac io nes totale s (a Estados Unidos e l 69 .4%} y a 
los países soc iali stas e l 2 .2 por cien to. 

5 Las ad quis icio nes cub an as en los países industrializados de econo
m ía de mercado alcanza ron en 1959 e l 86.4% de l tota l mientras que 
las p rocedentes de los países socialistas no llegaron al 0 .1 por ciento. 
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CUADRO 3 

Importaciones de Cuba por grupos de art/culos 
(Millones de dólares} 

ConcepJo 

Total 

Suma de los grupos se leccion ados 
Productos aliment icios y anima

l es vivos 
Mater iales crudos no co mestibles, 

excepto los co mbustibles 
Combustibl es y lubr icantes, mi 

ner'l,les y prod uctos co nexos 
Ace ites y mantecas de o ri ge n an i

mal y vegetal 
Productos químicos 
Artícu los man ufac turados, clas if i

cad-os prin c ipa lmente segú n el 
material 

Maqu in ari a y mater ial de tran s
porte 

Art ícu los manufacturados di ve r
sos 

Otros sin cl asifica r 
r·, 

Valor 

1 102.5 

879.9 

210.8 

55.6 

93.3 

23 .8 
96.3 

107.8 

292.3 

' 222 .6 

7968 

% del 
total Valor 

700.0 7 386.6 

79.8 1 097.4 

19. 1 286.3 

5.0 69.7 

8.5 127.4 

2 .2 29.6 
8 .7 56.9 

9.8 136.9 

26.5 389.7 

0.9 
20.2 289.2 

mercados y productos 

7977 7972a 

% del % del 
total Valor total 

700.0 7 789.8 100.0 

79. 1 915.9 77.0 

20.6 269.8 22.7 

5.0 50.6 4.2 

9.2 149.2 12.5 

2 .1 27.2 2.3 
4. 1 57.3 4.8 

9 .9 136.5 11.5 

28 .1 224.6 18.9 

0.1 0.7 0 .1 
29.9 273 .9 23 .0 

a Cifras prel¡'m in ares . . 
Fuente: Boletín Estadísticb 79 72,' junta Ce ntral de Pl anificación, D ~ recc i ón Central de Estad íst ica, La Habana, Cub a. 

't 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Cuba 
(Miles de dólares) 

Exportaciones (FOB) 

Concepto 7968 ... 
foto/ ' ' 65 1 389 

1 

P,a ís_es soc ialis tas 41 6 719 
P¡¡ íses industri ali zados de f 

eco(lomía de mercado 140 062 
Pa íses en desarro ll o ¡ r 94 608 

América 4 54 7 
Canadá. . . 4 332 
Asociaci.ón Latinoame ri-can a , ¡ .J 
de Libre Comerc io 18 

Chile 
,, 

1 
Méx ico 14 
Perú 
Otros ' 3 

Resto de América 191 
Eu rop a 529 201 

Esp aña 41 335 
Yugoslav ia 4 554 
Comunidad ECOrJÓ mi ¡:;a 
Europea 49 177 
Bélgica-Luxemburgo 2 735 
Franci a 15 436 
Hol anda 20 335 
1 ta li a ' . 8551 
Repúb li ca Federal de 
A lemania 2 120 

Asociac ión Europ ea de Libre 
Comercio 20 820 

/mportacion~s (CI P) 

1968 7912 

1 702 506 1 789 844 

357 858 79 2 648 830 963 

254 19 8 204 635 22 7 585 
156 128 105 2'23 131 296 
38 377 11 945 51 468 
1 o 86 1 8 837 18 497 

27 087 3 108 32 971 
2761 ' 10 952 

26 2 61 o 12 450 
49 8 9 569 

. ' 
423 '· 

464 302 985 092 994 194 
40 125 20 505 15 534 

7 387 5 002 243 

37 397 120 065 66 129 
3 717 1 906 6 550 
7 325 66 85 3 18 154 
9 627 9 613 6 119 

13 603 41 693 11 996 

3 125 23 310 

27 519 39 485 76 583 
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Exportaciones (FOB) Importaciones (CI F) 

Concepto 

Austri a 
Din amarca 
No ru ega 
Rei no Unido 
S·uecia 
Sv iza 
Co nsejo de Ay uda Mutua 

Económi ca 1 
Bulgar ia 

Checoslovaqui a 
Hungría 
Polonia 
Repú blica Democráti ca 

Alemana 
Rumani a 
URSS 
Res to de Eu ropa 

Asia2 
j apó n 
Otros 

A f ri ca 
Mar ruecos 
O tros 

Oceanía 
Australi a 
Otros 

1 No se in cluye Mo ngo lia. 
2 Se ·incluye Mongo li a. 

7968 

6 
217 
53 1 

13 694 
4 260 
2 11 2 

4 1 o 892 
24 678 
4 1 209 

4 220 
6 942 

35 780 
7 98 0 

289 645 
1 985 

108 5 32 
22,97 0 
85 124 

9 055 
6 545 
2 5 10 

60 
59 

1 

7972 7968 7972 

•r· 5 1 702 975 
233 1 190 4 391 

2 149 '·' 126 
11 425 31 22 1 42 66 1 

9 824 1· 2 466 'h . 12 419 
6 032 75 7 .1 6 011 

349 276 '786 346 829 386 
23 960 : 20 '5 17 3 1 196 
38 562 . 39 04 1 30 W 7 

7 694 3 219 7 074 
6 038 4211 1 ~ 0 3 

38 192 38 744 35 958 
10 023 8 818 8 72 1 

224 086 672 796 714 378 
1 877 13 689 6 170 

249 002 96 664 133 545 
136 458 3 354 45 276 
11 1 823 93 31 o 88 120 

16 384 8 805 3 493 
4 361 7 002 1 781 

12 023 1 803 1 71 2 
125 7 144 
125 3 910 

3 234 

Fuente: Anuario Estadís tico de Cuba, '7972, ju n t ~ Central de Planificación, Di recc ió n Ce ntral de Estadíst ica, La Haban·a, Cuba·. 

.. 
IV . RE LACION ES ECON OMI CAS CUA_ DRO 5 ., 

ENTRE MEX ICO Y CUBA 

1) Balanza comercial 

De 1960 a 19 73 e l co mercio ent re México y Cuba se caracte
rizó por sus valo res redu cidos y fuertes flu c tu ac io nes de un añ o 
a o tro . Se sabe que en algun os de estos años tales cifras están 
s).Jbvaluad as po rque hubo ventas mex icanas co nsignadas a otros 
pa íses socia li stas que se desvi aro n a Cub a; las est adísti cas 
oficiales mex icanas no reco nocen su destino fin a l. En e l dece ni o 
de los 60 las cif ras más altas de las ex po rtac iones mexicanas a 
esa isla se registraron en 1967 y 1968 con 6.4 y 4 mi !I ones de 
dó lares, respect ivamente; en los años sigui entes caye ron a menos 
de 70 000 dó lares, recuperándose en 1972 cuand o ll egan a su 
máx imo con 11 .8 mil lo nes; e n 1973 vuelve n a reducirse para un 
total d e 7.2 mill ones de dó lares . 

Las impo rtac iones mex icanas procedentes de Cuba presentan 
valo res todavía mu cho más bajos. En e l período 1960-1 973 las 
mayores cifras co rrespo nd ieron a los dos primeros años con 
907 000 dó lares y 2 15 000 dó lares; desp ués predo minan valo res 
de un as cuantas decenas de mi les de dó lares; el pro medi o anual 
para 1970-72 se abatió a 12 700 d ólares, mostrand o un a recupe
rac ión en 1973 al compu tarse 272 000 dólares. 

, . Los desni ve les de estas corrientes co merciales se han refle
jado en saldos posit ivos constantes a favo r de Méx ico, aunqu e 
mu y irregul ares. En los años 60 la cif ra mayor cor res pondió a 
1967 co n 6.3 mill ones de dó lares y se supera en 1972 y 19 73, 
cuando se o bt iene respectiv amente superávi t de 11.7 y 7 mill o
nes de dólares (véase e l cuadro 5). 

Balanza comercial México-Cuba 
(Miles de dólares) 

Años Expor tación 

1960 1 612 
1961 3 614 
1962 888 
1963 826 
1964 3 053 
1965 1 612 
1966 526 
196 7 6 364 
1968 4 02 1 
1969 30 
1970 66 
1971 64 
1972 11 762 
1973 7 23 1 

Importación 

907 
2 15 

21 
7 

23 
11 
37 
56 
28 
22 
7 

. 6 

. 25 
272 

Fuen te: Dirección General de Estadís ti ca, SIC. 

2) Principales productos de comercio exterior 

a] Ex po rtaciones 

1 •• 

Saldo 

705 
3 399 

86·7 
8 19· 

3 030 
·1 601 

:..4-89 
6 308' 
3 993 

8 
59 
58 

11 737 
6 959 

En e l cuad ro 6 se aprec ia q ue de los 4 millones que registraron 
como valor en 1968 las ex po rtac iones mex icanas a Cuba, e l 
92% correspondi ó a los sumunist ros de frij o l y la pequeña 
d ifere ncia a los envíos de arroz, ajo , café en grano, libros 
impresos y algun as refacciones para auto mó vil es. Estas ve ntas se 
red uj eron drásticamente en los tres ,años siguientes (con un 
promed io anu al de 44 700 dó lares) in tegradas prin cipalm~ nte 
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por pequeños envíos de medicinas y de petróleo combustible 
para sus barcos. 

En 1972 estas exportaciones se recuperaron notablemente 
con un total de 11 .8 millones, adviertiéndose en las mismas la 
reaparición del fr ijol y la presencia del maíz y las barras de 
hierro o acero, que conjuntamente cubrieron el 98.5% del total. 
La pérdida de d in amismo en 1973 de estos tres productos, 
particularmente del maíz y de las barras de hierro o acero, 
origin ó que las exportaciones totales se redujeran a 7.2 millones 
de ~ dólares; al mismo tiempo se percibió la apar i ciór;~ de nuevos 
productos, tales como los tubos de cobre, el garbanzo, los apa
gadores e interruptores; la lija sobre papel; el cartón o tela; los 
codos, cop ies, cruces, niples, tapones, etcétera, de hierro o ace-

CUADRO 6 

México: Principales art/culos exportados a Cubaa 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se leccion a· 
dos 

Fr ij ol de todas clases 
Barras de hierro o acero ·de cual-

quier diámetro 
Maíz 
Tubos de cobre 
Garbanzo 
Apagadores e interruptores 
Lija sobre papel, ca rtón o tela 
Codos, copies, cruces, niples, ta-

pones, redu ctores, uniones de 
hierro o acero 

Artefactos de hierro o acero, n.e. 
Automóviles para transporte de 

personas 
Ll aves o válvu las de metal común 
Telas de algodón de tejido liso 
Fre'sas frescas sin azúcar 
Carbón activado 
Partes de hierro o acero para 

máquinas o aparatos agrícolas, 
industriales, etc. 

Plomo afinado 
Hilazas o hilos de algodón merce

rizado o no 
Colores de origen anima l, n.e. 
Drogas, medicamentos, especia li

dades farmacéuticas y material 
de curaciones 

Libros impresos, excepto an t i· 
guos 

Partes sueltas para e l motor o 
transmisión de automóvil 

Ajo fresco o seco 
Café crudo e n grano 
Arroz con cáscara 
Petróleo combustible usado en 

barcos cubanos 
Fresas enteras ad icionadas con 

azúcar 
Otros artícu los no séiéccionadosb 

a 1 ncluye revaluación. 

7968 

4 02 7 

3 981 
3 697 

4 

46 

28 
67 
59 
80 

40 

7969 

30 

18 

12 

' 3 ' 

3 

12 

mercados y productos 

ro; los artefactos de hierro o acero, y los automóviles para el 
transporte de personas, entre otros. 

b] Importaciones 

Las compras de productos cubanos que México hizo de 1968 a 
1973 estuvieron integradas por un reducido número de produc
tos, la mayor parte de los cuales han tenido un movimi ento 
ocasional. El renglón más importante fue el de matas (speiss) y 
otros productos de la metalurgia del níque l, en bruto, cuyo 
valor representó el 86.8% del total importado en 1973, seguido 
para la griceofu lvin a con el 8.4%. Otros renglones que figuraron 
durante el 'período fueron, entre otros, los siguientes: diarios o 
publicaciones periódicas, películas cinematográficas, libros im-

., 

7970 

66 

49 

20 

2 

27 

17 

7977 

64 

51 

36 

'1 

13 

2 

13 

7972 

7 7 762 

11 739 
4 305 

2 906 
4 383 

(33) 

'72 

25 

4 

40 
23 

7973 

7 237 

7 019 . 
.3 580 

75 0 
510 
413 
320 
283 
168 

141 
119 

114 
113 
100 

98 
72 

q 
,1 

70 
53 

52 
43 

11 

6 

3 

212 

b En 1973 se expo rtaron , con valores· respectivos de 20 000 a 27 000 dólares, fusibles o rosetas para instalaciones eléctricas; codos, copies, etc., de 
latón o metal blanco, y artefactos de hule de todas clases; con valores respectivos de 10 000 a 15 000 dólares, aceite para motores de combustión 
interna; bismuto afinadó, y cao lines aun cuando sean ' refractarios . 

Fuente: Dirección 'General de ·Estadística, SIC. 
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CUADRO 7 

Principales artículos importados de 'Cuba 
(M{Ies de dólares) 

Concepto 

Total 
'), • • 1' • . 

Suma de los artículos selecciona-
dos ,. . ' 

Mata~ f· (speiss) ·u otros productos 
de me talurgia 'de níquel, en ' 

· bruto ., 
Griceofulvina, ,. ·, 
Pe! ículas cinem'atográficas·' · · 
Diarios ·· o publicac iónes' perió-

dicas 
Libros impresos . 
Cuadr os o p in,turas, sobre , tela 
Carburos 
Flejes de acero fino al carbono 
Otros artícu los no se lecc ionadosa 

; \ 

1' 

'J 

7968 7969 

28 22 · 

24 
'Ir 

16 ' 

' 1 

;--,. 
-.. <1 

·a ' 8 
' 17 ., 

" ' 2 
,. 1 '' : 11 

3 

4 6 

': 

1 

7970 

•' 7 

4 

2 
3 

,, 
,•. 

: ' ¡'¡ 

., 

' 7977 

6 . 

2 

-;-
.. 

2 

-
' 

4 
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7972 i97:t 

25 272 . 

8 266 

.. 
236 _, 23 

5 
·' 

4 ,\. 2 · 
3 

\' 

17 6 

a ¡;'n 197.3 se importaron 2 000 dólares de semillas, esporas o fr~tos para siembra;' con va lores respectivos de 1 000 dÓlares, pebidas alco~ó l icas n.e. y 
bo lsas, portamonedas y. carteras; en 1972 se , adquirieron 9 000 dólares de espectrofótómetros; ' con valores respéctivos de 1 000 dólares, 

·m anufac'turas de fundición de hierro o acero, tejidos ·impregnados con materia les incombu stibles y clorpromazi na base, y e n 1971 se compraron 
'puros con valor de 1 000 dó lares. ' · 

Fuente: Dirección General de . Estadística, S IC. . •.. 1 ,. 

J. 71 

'1 ' lo 

) ,_ 
r.· 

presos, bebidas'r alcohó licas no especificadas y los cuadros o 
pinturas sobre te la (véase el cuadro 7) . 

2) Cuba y Méxiw en la Organización de Estados A'inericanos 
. ' 1' 1· • ... '(j 

Desde el triunfo de la Revolución cubana en eneró de· 1959, en 
el ámbito latinoamericano México se ' distinguió por su actitud 
independiente al mantener sus relaciones diplomáticas oon Cu¡ja 
defendiendo en los foros regionales la no intervención y el 
respeto a sus instituciones y al régimen · poi ítico. El ·hecho de 
que un país adopte un sistema po i ítico, económico y social 
distinto· al imperante en México no ha sido motivo pará no 
mantener relaciones con dicl'ib país. · ·' 

c;uando el Gobierno de la isla se decl¡¡ra rnarxista-leninista, 
en diciemqre de 1961, se .inicia un período difíci l en sus 
contactos con los demás países de l hemisferio . En junio de 
1964 en la IX Reunión de Consulta de la Organización de 
Estados Americal)os (OEA) se aprobó una resolución que 
obligaba a los países miembros que aún mantenían r~laciones 
dip,lomáticas con Cu b~ ,a romperlas y, a. ifTlponer sanciones 
económicas. De los cuatro p,aíses af~ctados, México no sola
mente vq_tó en , contra sino que no acató la decisió.n por 
considerarla atentatoria a la soberanía de ,los estados y su_g}rió 
que fuera sometida a la Corte lnte.rnacional de Justicia de La 
Haya, a fin de que ésta dictaminara 'sobre su procedencia. Desdé 
la VIII Reunión de Consulta de la OEA, celebrada en 1962, 
México S!Jstuyo ,que no había nada en los tratados interameri
canos que contemplara la expulsión de alguno de los estados 
miembros.6 

6 Vea~e Mario Ójeda Gómez, "l-as Relaciones de · Méx ico con e l 
Régimen Revolucionario Cubano", en' Foro Internacional, El Colegio de 
Méx ico, vol. XIV, abril-junio de 1974, pp, 474-506. 

1' 
,, 1 ,. 

La firme pos1c1on de l Gobierno mexicano de sostener sus 
re laciones con el régimen socialista de Cuba lo ll evó hacer 
frente a ciertas presiones, como fueron las posibles sanciones 
económicas de su vecino del norte y las protestas de l sector 
privado que retrajó ;durante algún tiempo sus inversiones. Estas 
presiones co.ntinuarom, habiéndose tornado críticas durante el 
pro blema· de los proyéetiles en octubre de 1-962 y de la cual 
Cuba obtuvo. ·la garantía de que se r.espetaría su statu qua en 
el Caribe. 

Las re lac iones' entre Cuba y México en el decenio ¡;le los 60; 
como se aprec ió en el cuad ro 5; no resu ltaron robustecidas en 
el ámbito comercial y ocasionalmente aparecieron momentos 
difíciles. A principios •de los años 70, con el presidente Luis 
Echeverría Alvarez · se superó el impasse al que habían llegado 
las relaciones entre ambos países, ·habiéndose mu ltiplicado las 
visitas oficiales, al .mismo tiempo ·que resurgía gradualmente el 
comercio con el apoyo creditieio del Banco Nacional .de Comer
cio Exterior, S. A. (de México), y con las misiones y exposicio
nes comerdales. ·· 

En el ámbito . regional eh los á ltim~s años · prácticamente sé 
terminó con el injusto .bloqueo comercial a la isla y cada vez es 
mayor el número de países que reanuda sus relaciones diplomáti
cas con el gobierno cubano, Para el otoño de 1974, además de 
Canadá y Guyana que· no forman parj:e de la OEA, y a pesar de 
que sigue vigente la resolución de junio de 1964, los s[guientes 
países reconocen . al Gob ierno del primer ministro ~ide l 
Castro Ruz: Argentina, Barbados, . Jamaica, Panamá, Perú y 
Trinidad ·y Tabago, Además han mostrado . intenciones para 
establecer relaciones l·os gobiernos de Coloml;>ia,. Ecuador y 
Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos extendió su autori.
zac ión a tres empresas automovi lísticas estadounidenses radi-
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cadas en Argentina y a otra de mate rial ferroviar io, con filial en 
Canadá, para que vendan sus productos a Cuba. 

Se ha ll egado a reconocer en la mayoría de los círculos 
ofic iales de la región que Cuba por derecho natural forma parte 
de América y que su aislamiento crea una situación anormal 
que afecta el curso regular de las relaciones entre los países 
americanos; varios de éstos reconocieron en abr il de 1973 que 
la pluralidad de ideologías es un supuesto de la so lidaridad 
regional. Cada Estado tiene el derecho de adoptar su propio 
sistema de Gobierno y su propia organización económi ca y 
sociaL Por tanto, se está de acuerdo en proceder a un a 
revaluación en el contexto de las relaciones mundiales y hemi s
féricas que restablezca el derecho que tiene ese pa ís en el seno 
hemi sféri co. 

3} Decisiones recientes que fomentan 
las relaciones entre ambos pa/ses 

El estrechamiento de los contactos oficiales entre México y 
Cuba se ha visto favorecido recientemente por nuevas decisiones ·; 
que se han materi ali zado en la firma de algunos acuerdos. El 31 · 
de julio de 1971 entró en vigor provisionalmente el Convenio 
sobre Transportes Aéreos, que sustituyó al suscrito en noviem
bre de 1954 y que se ll evó un año en su revisión. Esta 
comunicación aé rea constituyó por varios años la única vía 
directa de comunicación entre Cuba y América Latina. 

El 7 de junio de 1973 se firmó el Convenio entre México y 
Cuba, sobre el apoderamiento ilícito de naves aé reas y maríti
mas y otros delitos (ratificado el 7 de agosto de 1974}; con ell o 
se hizo fre nte al problema de los secuestros de tales naves, 
algunas de las cuales se habían desviado a La Habana. . 

El 26 d·e ·septiembre de .1974.se firmó .el Convenio Básico de 
Cooperación Científica y Técn ica; .a la misma fecha también se 
suscribió el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa. El 
primero de ellos fomentará la cooperación científica y técniGa, 
y para ell o se fo rmularán proyectos específicos que incluyen la 
investigación, el desarrollo y la capacitación del personal espe
cializado, la concesión de ·becas y el intercambio de técnicos e 
investigadores, así como las becas y costos que ello implique. Al 
efecto, se estableció una Comisión Mi xta Mexicano-Cubana de 
Cooperación Científica y Técnica que se reunirá cada año para 
examinar los asuntos relacionados con dicho Convenio. El 
rel ati vo a la Cooperación Cultural y Educativa fomentará ·el 
in tercambio de especialistas y de material esco lar, in cluyendo la 
protección a los derechos de autor sobre obras· educativas y 
art ísticas; se ratificó el Convenio Regional sobre Revalidac ión 
de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, y se estableció un a Comisión Mixta 
Mexicano-Cubana de Cooperación Cultural y Educativa, que se 
reunirá a nivel de ministros, al menos un a vez al año. 

Para esti mular el comercio el Gobierno de México, a través 
del Banco Nacional de Comercio Exte rior, S. A., otorgó dos 
1 íneas· de crédito a Cuba, ~a primera por 48 millones de pesos 
mexicanos para exportar a esa isla 30 000 ton de varilla 
corrugada de acero, y la segunda· pór 110.1 mi !Iones de pesos 
para que se adqu ieran 100 000 ton de maíz y 14 000 ton de 
frijol negro, de la Compañ la Nacional de Subsistencias Popula
res (CONASUPO) . Estas operaciones se reali zaron en 1972 y 
principios de 1973. 

mercados y productos 

La mi sión comercial mexicana que visitó a Cuba a principi os 
de marzo de 1973 firmó un Conven io de Cooperac ión por dos 
años entre el 1 nst ituto Mex icano de Comercio Exterior ( 1 MCE) 
y la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Ambos 
organismos acordaron intercambi ar informaciones sobre las pers
pectivas comerciales que ofrecen los mercados de ambos países; 
sugerir a sus respectivos gobiernos aquell as medidas pertinentes 
de po i ítica comercial que promuevan el comercio de mercan
cías; orientar a los empresarios que visiten el país de la 
contraparte; estudiar la conveniencia de recomendar el estableci
miento de un co mi té empresari al mi xto. para impulsar las 
corrientes de comercio, y fac ili tar en ambos países la ce lebra
ción de ex posiciones de sus productos e intercambi arán infor
mación y expe riencias sobre la participaciÓn, en feri <!-S de 
terceros países. Estos acuerdos comenzaron a llevarse a la 
práctica en mayo de 1974, cuando en las in stalaciones que tiene 
el IMCE en la ciudad de Méx ico fue inaugurada la Exposición 
Cuba 74. 

En cuanto a las posibilidades de incrementar las corrientes 
cómerciales entre México ·y Cuba, pueden . conside,rarse co mo 
muy .promi sor ias . Aunque en' 1973 y 1.9.74 México no ha tenido 
excedentes de algunos artículos que demanda la isla, sobre todo 
alimentos o ciertos productos siderúrgicos, debido a la in
suficiente producción intern a, de todas maneras hay numero
sas mercancías que México podría abastecer por su gran calidad, 
precios competitivos y períodos de entrega; entre otros apare
cen los siguientes : algodón; azufre, alimentos enlatados, motores 
eléctricos, automóvil es y camiones de carga o de pasajeros, 
partes y refacciones automotrices, grúas, bombas de agua para 
pozos, algunos transformadores eléctricos, máquinas y muebles 
de oficina, válvulas de co bre, tornillos, brocas, machuelos, etc. 
Factor importante para las exportaciones mex icanas será tam
bién el Convenio entre el co.mplejo industr ial de Ciudad Saha
gún, Diése l Nacional y la empresa cubana Cezeta, para que se 
fabriquen en México maquinarja y piezas de respuesto para la 
industria azucarera y equipo agrícola, con .las especificaciones 
qtte se requieren en esa isla del Caribe. 

'' . . 
Por Slil parte, Cuba está en posibilidaq de exportar a Méx ico 

sfnter, óxido y sulfuro de níquel, cromo refractario, langosta 
enlatada, puros y ron; estos dos últimos para el abastecimiento 
de las zonas fronter izas. La sistematiza¡;ión de este comercio 
imp ondrá el establecimi ento de líneas marítimas regulares entre 
ambos países; la empresa mexicana NAVIMEX contempla la 
posibilidad de incluir un puerto cubano en su ruta que tiene en 
el Caribe. 

En cuanto al intercambio de experiencias tecnológicas, am
bos países tienen intereses .comunes en la fabricación de celu
losa y papel a partir del bagazo de caña, as í como también en 
materia pesquera. México se ha mostrado interesado en conocer 
el desarrollo de la · ganadería trop ical de aq uel país, por lo que 
Cuba exhibirá algunos sementales en la próxima exposición 
ganadera de Querétaro, México. 

V . RESUMEN Y 'CONCLUSIONES 

7) Poco después del tr iunfo de la Revolución cu bana a fines de 
1958 la estructura económi ca, poi ítica y social de ese pa ís 
sufrió profundos cambios al convertirse en una República 
socialista. Su transformación de un a economía capitali sta a otra 
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con predominio de la propiedad pública y con un a orientación 
al beneficio social, se llevó a cabo bajo la dirección de la Junta 
Central de Pl anificaci ón. 

2) De '1963 a 1968 el producto social global de Cuba, a 
precios constantes, se calcula que tuvo un crec imi ento .del 4.1 % 
an ual. Este lento progreso se atr ibuye a las dificultades natura
les que su rgieron con la reorganización de la economía; los 
mayores ahorros y su capitalización en inversiones productivas 
tuvieron que destinarse parcialmente a cubrir los gastos destina-
dos a la defensa del país. · 

3} El desarrollo de su programa industrial iniciado en 1963 
le permitió a Cuba contar con numerosas empresas; esta rápida 
industrialización fue posp uesta para aprovechar las grand es 
ventajas comparativas que tiene para producir ciertos bienes 
agríco las, otorgando un mayor apoyo a la producción de 
azúcar. Al mism o tiempo mantuvo el objetivo de establecer 
industr ias básicas, con la ayud a económica y la asistencia 
técnica del exte rior. 

4} En 1972 y 1973 la economía cubana ace leró su creci 
miento, ya que se estima que su producto social aumentó, 
respectivamente , en 9 y 13 por ciento. Los convenios .de colabo
rac ión económ ica, técnica y financiera que tiene firmados con la 
Unión Soviética y otras naciones de economía centralmente 
planificada, le garanti zan un fu¡;rte apoyo para el sostenimiento 
de su progreso en todos los campos de activid ad productiva, as í 
como también los mercados pa_ra sus productos. Asimismo, cada 
vez amplía más sus intercambios comerciales con otras regiones 
del mundo. 

5} La cifra extraordinari a de prod ucción azucarera le per
mitió a Cuba en 1970 la exportación excepcion al de 1 046.3 
millones de dólares, conservando en 1971 y 1972 cifras elevadas 
respecto a las ventas de años anteriores. Estos mayores niveles 
han resultado insufici entes para cubrir sus requerimientos de 
importac iones que demanda el desarrollo económic'o y que en 
los últimos años han superado los 1 000 millones de dól ares, 
manteniéndose cuantiosos déficit que se cubren mediante crédi
tos a largo plazo y a bajas tasas de interés. 

6) En la composición de sus exportaciones el azúcar destaca 
con un a participación de alrededor de las tres cuartas partes del 
total; otros productos alimenticios y sobre todo el sulfuro, el 
óxido y el sínte r de níquel y cobalto han estado elevando su 
importancia en las ventas ·al éxte ri or. En sus importaciones 
destaca el rubro de maquin aria y equipo de transporte, así 
como otras manufacturas y semimanufacturas, combustibles y 
lubricantes, mate ri as primas y productos químicos; los alimen
tos abso rbieron en. los últimos años un a quinta parte del total 
de sus ad quisi cion es. 

7} La distribución geográfica de su comercio exterior tiende 
a diversificarse, ya que en los últimos años los intercambi os con 
los pa íse's sociali stas en números relativos se redujo - sobre todo 
por el lado de las exportaciones cubanas- de las dos terceras 
partes del total a poco más de la mitad, mi entras crecieron en 
mayor proporción sus intercamb ios con los países industr iali
zados de economía de mercado , entre los que destacaron Japón 
y las nac-iones de Europa occidental. 

8} El comercio entre México y Cuba se caracteriza por sus 
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valores reducidos , fuertes fluctu ac iones de un año a otro y un 
notab le deseq uilibrio positivo a favor del primer país. Desde 
princi pi os de 1960 las mayo res cantid ades de las exportaciones 
mexicanas tuvieron lugar en 1972 y 1973 (11.8 y 7.2 millones 
de dólares, respectivamente) gracias a las ventas de excedentes 
alimenticios y a las man ufacturas de hierro o acero, as í como de 
otros productos elaborados. Por su parte las compras a esa isla 
antillana apenas ll egaro n a 272 000 dólares en .1973 constituidas 
casi exclusivamente por ciertos productos de la metalurgia del 
níquel y la gli ceofulvina . 

9) Desde el triunfo de la Revolución cubana, México se ha 
distinguido por su actitud independiente al mantener sus rela
ciones diplomáticas con Cuba y propugn ar en los foros intern a
cionales la no intervención y el respeto a · los regímenes 
poi íticos de los estados. Asimismo, dio su a¡:>oyo a Cuba ante la 
agresión de que fue objeto y que culmin ó en junio de 1964, en 
la IX Reunión de Consulta de la OEA, con una resolución que 
obligaba a los países miembros a romper sus relaciones con el 
Gobierno cubano y a imponerl e sanciones económicas. Méx ico 
no acató esa decisión y la consideró co mo atentatoria a la 
soberanía de los estados. 

70} En los últimos. años en el' ámbito regional prácticamente 
se terminó con el injusto bloqueo comerci al a la isl a y tadc;t vez 
es mayor el número de países que mantien e relaciones diplomá
ticas con su Gobierno. Además de , Canaqá y Guyana, no 
miem bros de la OEA, lo reconocen ah.ora Argentina, Barbados, 
Jamaica, Panamá, Perú y Trinid ad y Tobago. · A e'll ds se 
añaden Colombia, Ecuador y Venezuela, que han mostrado 
intenciones de apoyar la derogación de esas medidas discr imin a
torias, tomando en cuenta el pluralismo ideológico y la solid ari 
dad regional. 

7 7} El estrechamiento de los contactos oficiales entre Mé
xico y Cuba se ha favorecido recientemente por nuevas deci
siones que .se han concretado en -la firma de algunos acuerdos. 
En julio de 1971 entró en vi go r el Convenio sobre Transportes 
Aéreos; en junio de 1973 el Convenio sobre el apodé"ramiento 
ilícito de naves aéreas y marítim as y otros c;lelitos; en s~ptiem
bre de 1974 el Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Técnica y en la misma fecha, el Convenio de Cooperac ión 
Cultural y Educativa. 

7 2) En el aspecto financiero, el Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S. A., otorgó dos líneas de crédito por un total de 
158.1 millones de pesos mexicanos (un a en 1972 y otra en 
1973) para estimul ar la adq ui sición cubana de algunos produc
tos mex icanos. Además, las autoridades del 1 MCE y qe la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba se propusieron en un 
Convenio de Cooperación propugnar la intensificación · de las 
corrientes de comercio entre ambos países, con ese objeto se 
organizó 'en la ciudad de Méx ico la Exposición Cuba 74. 

7 3} Las perspectivas del co mercio entre Cuba y México 
pueden ser muy atractivas si se obse rva la amplia demanda que 
tiene ese país del Caribe de artículos que México produce en 
cond iciones competit ivas y que podría seguir colocando en 
mayores cantid ades, requiriéndose de ampli as· facilidades crediti
cias. También hay prod uctos cubanos cuy·a venta puede pro
moverse en México. En e l campo de la transferencia de 
tecno log ía hay oportunidades que ya se han definido, y a todo 
e ll o podrá coad yuvar el estableci mi ento regular de una línea 
marítima entre ambos países. 


