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México-Cuba DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

l. ECONOM IA 

La República de Cuba es un arch ipiélago con dos islas pr in
cipales (Cuba - la más grande de las Ant ill as- e Isla de 
Pinos) y alrededor de 1 600 cayos e islotes. Su área territo
rial asc iende a casi 111 000 km 2

, de los cuales 105 000 
corresponden a la isla más grande. En virtud de la confi
gurac lon orográfica, la mayoría de los ríos son de curso 
corto y co rri ente impetuosa. El clim a es tropical y la 
estación lluviosa abarca de mayo a octubre; los huracanes 
son frec uentes. 

Se est ima que a med iados de 1979 su población era de 
9.87 millones de habitantes y su densidad demográfica de 89 
personas por km 2

, mu y inferior a la de las otras Antillas. 
Dada la relativa abundanc ia de tierra cu lt ivab le, las presio nes 
demográficas no se han hecho senti r en Cuba tanto como en 
el resto de las islas del Caribe . De 1970 a 1978, la tasa 
promedio anual de creci miento demográfico fue de 1.6 por 
ciento. 

Aun cuando la ag ricultura es la fuente principal de 
empleo, alrededor de dos terceras partes de la población es 
urbana. De acuerdo con estimaciones de la e EPA L, el 
producto material bruto per cápita de esta nación alcanzó 
1 068 pesos cubanos en 1978, lo que eq uivale, según otras 
estimaciones, a un P 1 B per cáp ita cercano a 2 200 dólares, en 
tanto que para otros países insu lares del Car ibe fue el sigu ien
te: Trinidad y Tabago, 2 91 O; Puerto Rico, 2 720; Jamaica, 
1 110; República Dominicana, 910, y Haití, 260 dólares. 

De 1958 a 1978, la tasa de participación laboral (la fuerza 
de trabajo co mo proporción de la pob lac ión total) declinó 
signif icativamente, desde 34 hasta 30 por ciento. La reduc
ción obedec ió en parte a la em igrac ión de los años sesenta, 
que incluyó un elevado número de ad ultos en edad de 
trabajar, pero también al hecho de que un mayor número de 
jóvenes no se incorporó a la fuerza laboral, en virtud de que 
continuaron estudiando, as í como al creciente número de 
trabajadores de edad avanzada que se jubilaron, gracias a los 
recientes programas de seguridad social. 

Lo anterior ha dado origen a un esfuerzo decidido por 
incrementar la magni tud de la fuerza de trabajo y su 
productividad. Por otra parte, la fuerza laboral estatal ll egó 
a 2. 3 mill ones de personas en 197 5, año en el cual se estima 
que había alrededor de 600 000 personas en el sector 

Nota: El presente estud io fue elaborado por Antonio Rubio 
Sánchez y Ado lfo López R y der. 

privado, principal mente en la agricu ltura. Los sindicatos y 1 as 
organizaciones sociales, especialmente los Comités de Defensa 
de la Revolución, han aportado recursos laborales adicio nales 
en los d ías de descanso; asim ismo, las muj eres se han 
incorporado cada vez más a los sectores productivos. Se 
estima que la fuerza laboral de Cuba aumentará a una tasa 
an ual de 2.9% en los próx imos diez años, incremento que 
podr ía ser aún m3.yor si la tasa de participación femenina 
ta mbién se intensificara. Mientras en todos los países lati
noamericanos hay elevados índices de desempleo y subem
pl eo, Cuba padece actualmente de escasez de t¡·abajado
res. Su econom (a sociali sta transformó una situac ión de 
relat ivamente alto desempleo, a fines de los años cincuenta, 
en otra de pleno empleo. Sin embargo, se afirm a que una 
buena parte del desemp leo que privaba antes de 1958 era de 
naturaleza estac ional y desaparecía en la época de la zafra. 
Por otra parte, se afirma tamb ién que el pleno emp leo se ha lo
grado a costa de una cons iderable pérdida de la productividad. 

La ola de em igrantes que aband onó Cuba durante los 
años sesenta incluyó un gran número de profesionales y 
técnicos. En esas condiciones, el Gob ierno revolucionar io se 
esforzó por cubrir la fa lta de fuerza de trabajo calificada 
mediante la expansión de los programas de entrenamiento 
educativo y técnico. Los resultados han sido impres ionantes, 
ya que a mediados de la década de los setenta, la fuerza 
laboral capacitada que emigró ya había sido prácticamente 
sustituida. Entre otras cosas, vale se1ialar que el ana lfabe
tismo fue prácticamente errad icado en la campaña de 1960. 

La act ivi dad fabril se encuentra agr upada en empresas 
compu estas de un número vari ab le de estab lecimientos que 
pueden estar geográficamente separados. Las empresas fo r
man parte de un ministNio, que general mente agrupa a todas 
las de una rama o sector eco nóm ico. Cada unidad de la 
empresa es inm ediatamente responsable ante el Director, a 
menos que el número de unidades de producción sea tan 
grande que se req uiera de delegados provinciales. Con el paso 
del tiempo, ha hab ido un intento para disminuir el númem 
de establecim ientos dentro de cada empresa, elimin ando las 
unidades más pequeiias y menos productivas y con so l id ando 
la prod ucc ión en las más grandes. 

El aparato para administrar las granj as gubernamenta les 
es simi lar a la estructura de las empresas industriales. Las 
gra nj as individuales están combinadas en unidades admin is
trativas denominadas agrupaciones. En contraste con la e m 
presa consolidada, sin embargo, las granjas están relacionadas 
con más de un producto. 
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La dependencia encargada de la planificación economtca 
es la junta Central de Planificación (j uceplan), la cual antes 
sólo preparaba planes anuales ; empero, desde 1976 también 
elabora los quinquenales. En el primero de éstos, corres
pondiente a 1976-1980, se dio prioridad a los sectores en los 
cuales el país posee una ventaja compar-ativa. En estas 
condiciones, la agricultura, especialmente la caña de azúcar, 
y las exportaciones de níquel se utilizarían para financiar la 
diversificación de la economía. Las áreas prioritarias de 
inversión son maquinaria, productos químicos, minería, 
metalurgia, papel, cemento, electricidad y textiles. 

Además de reafirmar los incentivos materiales -con la 
conocida fórmula a cada quien según su trabajo-, el Go
bierno ha restructurado gran parte de su aparato, con objeto 
de hacerlo más sensible a las necesidades de la economía. Se 
han mejorado las técnicas de planificación, los datos son más 
confiables y desde 1978 se ha empezado a introducir la 
contabilidad de costos, que se había eliminado en 1968. La 
utilización de métodos más adecuados de administración ha 
ayudado a incrementar la productividad y las exportaciones. 
De acuerdo al nuevo sistema de contabilidad de costos, todas 
las empresas, con la excepción de aquellas que necesaria
mente deban ser subsidiadas, se encuentran sujetas a las 
presiones financieras y de mercado, dentro de un sistema en 
que cada unidad productiva en particular debe afrontar sus 
gastos con sus propios ingresos. 

El presupuesto es el elemento clave que guía la economía 
y está centralizado sobre una base nacional. Cada dependen
cia o empresa estatal presenta las estimaciones anuales de sus 
planes financieros a la j uceplan, la cual elabora un plan de 
gasto preliminar conforme a los objetivos de los planes de 
desarrollo económico. El plan se remite entonces al Consejo 
de Ministros para su aprobación o modificación. 

La mayor parte de las empresas no retienen sus ingresos, 
sino los canalizan al Banco Nacional de Cuba, tal y como los 
reciben . No pueden desviarse de los planes presupuestales. Sus 
gastos de operación son cubiertos por entregas trimestrales ba
sadas en el presupuesto y no pueden exceder las cantidades 
aprobadas. Sin embargo, algunos establecimientos no están su
jetos al control financiero impuesto por el presupuesto y se les 
permite cubrir sus costos con sus ingresos corrientes. 

junto con otras funciones, el Banco Nacional de Cuba 
actúa como tesorero del Estado y recibe todos los recursos 
financieros de este último - de las empresas y las dependen
cias gubernamentales. El B N e emite la moneda del país y 
administra sus reservas de divisas; fija el tipo de cambio; 
controla los pagos y obtiene y concede créditos en el 
extranjero. Ayuda a la juceplan a preparar el presupuesto 
estatal y suministra los fondos de inversión para los pro
yectos de las empresas estatales. El banco también recibe 
depósitos de ahorro de la población, paga las pensiones del 
seguro social y otorga crédito al público. 

En 1978, de acuerdo con estimaciones de la CEPAL, la 
distribución sectorial del producto material bruto era la 
siguiente: agricultura, silvicultura y pesca, 16.2%; manufac
turas, 66.8%, y construcción, 17 .0%. Esa misma organización 
señala que el peso del transporte, las comunicaciones y otros 
servicios no se calcula. 

Alrededor de dos terceras partes (74 500 km 2
) del terri-
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torio cubano son aptas para la agricultura. A pesar de ser 
abundantes, el carácter estacional de las lluvias hace necesaria 
la existencia de riego artificial. De 1959 a 1975 se constru
yeron 249 presas y emi:Jalses, con una capacidad total de 
alrededor de 5 828 millones de m3

, más de 120 veces el 
nivel de 1958. En 1977, se adicionaron 15 000 ha. de tierras 
regadas. Se espera que el total de estas últimas se duplique 
en el curso del período 1976-1981. 

Después de la Revolución, una gran proporción de las 
granjas del país pasó al control del Estado mediante leyes de 
reforma agraria. Muchos granjeros en pequeña escala retu
vieron sus tierras y se dio título de posesión a miles de 
arrendatarios. Aun cuando se desconoce el número exacto de 
propietarios privados, en 197 4 el Gobierno afirmó que había 
alrededor de 178 000, que ocupaban alrededor de 2.4 
millones de hectáreas de tierras labrantlas. Los miembros de 
las cooperativas pertenecen a la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, la cual controla y regula el flujo de 
asistencia técnica, equipo, fertilizantes y semillas al sector 
privado. Los pequeños agricultores participan en los planes 
de producción dirigidos por el Estado, el cual les compra su 
producción a precios fijos. A pesar de la preponderancia del 
sector estatal en la agricultura, los granjeros privados aportan 
una apreciable proporción de los acopios totales de algunos 
productos: 43% de los tubérculos, 74% del café, 26% de las 
frutas, 82% del tabaco, 56% de las hortalizas, 27% de la 
miel, 26% del ganado y 18% de la caña de azúcar. 

Antes de 1959 se fertilizaban y regaban áreas muy 
limitadas y la maquinaria agrícola moderna se utilizaba muy 
poco, excepto en la producción de arroz y en algunos 
aspectos del cultivo de la caña de azúcar . Desde dicho año, 
la elevación del nivel tecnológico de la agricultura ha re
cibido una atención prioritaria. Se estima que a mediados de 
la década de los setenta había alrededor de 48 000 tractores. 
Se han desplegado esfuerzos para intensificar el empleo de 
fertilizan tes. En comparación con 220 000 ton de estos 
últimos que se utilizaron en 1958, en 1975 se aplicó casi un 
millón de toneladas, del cual se tienen que importar grandes 
cantidades, ya que la producción interna no alcanza para 
satisfacer la demanda. El grueso se utiliza en la producción 
de caña de azúcar y arroz, con cantidades marginales ded i
cadas a la producción de café y pastizales. 

Cuba elabora alrededor de 7% de la producción mundial 
de azúcar - compitiendo con Brasil como el principal pro
ductor de caña de azúcar- y es el mayor exportador. El 
azúcar es la principal fuente de divisas. 

Hacia 197 5 se dedicaban 1 877.6 miles de hectáreas al 
cultivo de la caña de azúcar. La cosecha correspondiente al 
ciclo 1978-1979 alcanzó 8 millones de toneladas, superior a 
la de los ciclos 1977/78 y 1976/77, en los que se alcanzó 
una producción de 7.4 y 6.5 millones de toneladas, respec
tivamente. Recientemente se han introducido variedades de 
mayor rendimiento y rápida madurez, las cuales ayudarán a 
conseguir la tasa de crecimiento anual de 6.5%. En 1979 se 
emplearon 1 325 cosechadoras. 

Los problemas perennes de la cosecha de caña de azúcar 
han sido la falta de mano de obra (en 1975 la mano de obra 
en los ingenios fue 91 000 personas y la empleada en la zafra 
de 180 000}, deficiente transporte, obstrucciones a la acti
vidad de la molienda derivadas de problemas con la maqui -
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naria, y el bajo - aunque creciente- nivel de mecanización . 
Se han desplegado esfuerzos para impulsar la productividad, 
que se han visto coronados por el éxito. En la actualidad, la 
zafra se efectúa completamente con máquinas, frente a sólo 
30% en 1972. Más de la mitad de las siembras es tratada 
ahora con herbicidas. Los requerimientos de combustibles se 
han reducido de 12.5 litros de petróleo por tonelada de caña 
procesada en 1972, a sólo 7 litros en 1975. Para vencer los 
problemas de transporte se han mejorado las condiciones de 
9 500 km de vías férreas que sirven a la industria azucarera. 

En 1964, Cuba suscribió un acuerdo con la URSS para la 
venta, a un precio de 6 centavos la libra, de 24 millones de 
toneladas de azúcar hasta 1970. Las entregas efectivas de 
acuerdo con este convenio no excedieron en la práctica los 
13 millones de toneladas. Un nuevo acuerdo, correspondiente 
a 1975-1980, establece un precio de 30 centavos la libra, aun 
cuando desde 1979 la u R ss ha estado pagando precios 
superiores (más de 40 centavos la libra). Este último país ha 
firmado acuerdos para la reconstrucción de 21 ingenios, así 
como para la concesión de asistencia técnica. · 

Según el Acuerdo 1 nternacional del Azúcar (A lA), en la 
actualidad no existen cuotas de exportación debido a que el 
precio del azúcar (en octubre de 1980, cercano a los 40 
centavos la libra) ha superado el margen de fluctuación 
amparado por el Convenio (12-22 centavos de dólar por 
libra). En estas condiciones, los miembros de la Organización 
1 ntcrnacional del Azúcar (o 1 A) -entre los que se encuentra 
Cuba- pueden efectuar transacciones de este producto sin 
ninguna limitación. Sin embargo, en el caso de que las 
cotizaciones volvieran a los márgenes de fluctuación esta
blecidos en el Convenio, Cupa podría exportar 725 000 ton 
de azúcar sin refinar, por año, durante los próximos tres 
años, a Albania, China, Corea del Norte y Yugoslavia, 
además de los 2.5 millones de toneladas que puede canalizar 
al mercado libre. Asimismo, Cuba 1 también tiene aseguradas 
cuotas de exportación hacia la u R S S de 2.5 m iliones de 
toneladas y 1.5 millones para otros países socialistas. La 
Cuota de exportación total de Cuba fijada por la o 1 A 
asciende a 7.25 millones de toneladas. 

El tabaco constituye la segunda exportación agrícola más 
importante. En 1976 la producción ascendió a 53 000 tone
ladas. 

Con el fin de lograr que los cítricos sean una fuente 
importante de divisas en los años ochenta, Cuba ha iniciado 
un programa. de desarrollo de gran envergadura en esos 
frutos. El área dedicada a estos cultivos se incrementó de 
46 000 a 200 000 hectáreas de 1973 a 1979. En este último 
año, la producción de cítricos estuvo cercana a las 300 000 
ton, frente a una producción de 176 000 en 1974. 

Las reservas de níquel ascienden a 19 000 millones de 
toneladas de mineral con 0.8-1.4% de contenido de níquel, 
las cuales hacen que Cuba posea 1 O% de las reservas mun
diales y que sea el cuarto productor. Se espera que hacia 
1980 la capacidad de producción de las plantas procesadoras 
ascienda a cerca de 80 000 ton anuales. En 1977 la produc
ción ascendió a 32 000 ton de níquel. De acuerdo con planes 
sobre este producto, hacia 1990 se producirán 150 000 ton 
Los yacimientos de hierro se estiman en 7 000 millones de 
toneladas de laterita y 100 millones de toneladas de mag
nesita. La capacidad de producción de acero en la actualidad 
es de alrededor de 450 000 ton por año. En 197 5 se 
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produjeron, asimismo, 2 460 to n de cobre. Se producen 
también otros minerales diversos, tales como cromo, cinc y 
manganeso. 

La producción de petróleo de Cuba declinó desde 
206 000 ton en 1970 a 137 000 ton (2 7 50 barriles diarios), 
en 1973, y después subió a 226 000 ton en 1975. La 
capacidad de producción de las refinerías es de 120 000 
barriles por día. La Unión Soviética suministra aproxima
damente 160 000 barriles de petróleo crudo y derivados al 
día, y proporciona asistencia técnica en las actividades de 
exploración que se desarrollan. 

Las empresas estatales responden de la casi totalidad de la 
producción industrial. Al amparo del programa de desarrollo 
industrial comenzado en 1963 se iniciaron nuevas industrias; 
no obstante, en el año siguiente se dio prioridad a la 
producción de azúcar y otros productos agrícolas para la 
exportación. La imposibilidad de alcanzar los ambiciosos 
objetivos en materia de azúcar en 1970 motivaron al Estado 
cubano a dirigir de nuevo su atención al sector industrial, en 
particular en · el rubro de sustitución de importaciones. Aun 
cuando la consecución de una base industrial autosuficiente 
está todavía muy lejos, se han logrado avances considerables 
en los renglones del acero y la producción de maquinaria. En 
la actualidad se manufacturan cosechadoras de caña de un 
modelo desarrollado por técnicos soviéticos y cubanos, así 
como muchas piezas sueltas y materias primas industriales, 
'tales como alambre, rodamientos de bolas y vigas de acero 
para la construcción. 

ExLsten seis plantas productoras de cemento con una 
capacidad de 3.5 millones de toneladas en 1979. Dado que el 
consumo es inferior, Cuba está en posibilidad de exportar 
este producto. La producción de fertilizan tes ascendió a 
986 000 ton en 1977. Se cuenta con reducir significa
tivamente las importaciones en este rubro en los próximos 
años, con el concurso de una nueva planta de fertilizantes 
que se construirá próximamente con tecnología británica. 

La producción de artículos de consumo duradero es to 
davía reducida pero se ha incrementado significativamente. 
Existe una pequeña industria de astilleros que producen de 
50 a 60 nav(os por año , incluyendo las lanchas de ferrocemen
to. El primer barco camaronero cubano fue botado en 1973. 

La economía cubana experimentó una alta tasa promedio 
de crecimiento durante el período 1973-1975, que se calculó 
en 10% anual. En los siguientes años, su avance fue más 
lento: 3.9% para 1976, y 3.7% para 1977. El crecimiento de 
la economía cubana está determinado en gran parte por el 
comportamiento de la producción y los precios del azúcar. 
Los altos precios alcanzados por el azúcar en el mercado 
internacional durante 1974-1975 coincidieron con los años 
de mayor desarrollo económico de la isla durante el lapso 
197 4-1977. En los dos últimos años de este lapso, la 
tendencia depresiva de las cotizaciones del principal producto 
cubano de exportación se reflejó en una desaceleración del 
crecimiento. 

En 1978, con la ayuda de la segunda más importante 
cosecha azucarera de la historia de Cuba, la economía logró 
u na alta tasa de crecimiento de 1 0.4%, 3% por encima del 
objetivo incluido en el plan de desarrollo económico corres
pondiente a 1976-1980. Los sectores que registraron las 
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mayores tasas de crec1m1ento fueron energía eléctrica, acero, 
níquel, y la producción de arroz y frutos cítricos. En 1979, 
la tasa de crecimiento del producto social bru to se desaceleró 
hasta 5%, frente a un objetivo de 6% incluido en el plan de 
desarrollo . Aun cuando algunos sectores económicos tuvieron 
un buen desenvolvim iento - azúcar y electricidad, con una 
tasa de expansión de 12%, y las manufactu ras de productos 
electrodomésticos, de 20%- el virtual esta ncam iento de la 
productividad laboral general imp idió obtener una tasa más 
elevada de crecim iento. 

En 1980, el declive de la cosecha azucare ra -atribuible a 
la sequía y a una plaga que afecta las plantaciones- obstacu-
1 izará significativamente el crec imiento eco nóm ico. Así, se 
espera que el producto material bruto li mite su tasa de 
expansión a só lo 3%. Es probable que la producción azuca
rera decaiga a 7 y 6.5 millones de toneladas en 1980 y 1981, 
respectivamente. Aun cuando con los precios de l azúcar en 
este año serían suficientes para pagar las importaciones de 
petróleo de la Unión Soviética, el declive de l vo lu men de 
producción del du lce limitará las ganancias de divisas y 
desacelerará las importacio nes de materias primas y eq uipo 
de cap ital. Esto, a su vez, limitará el desarro ll o ele la 
producción industr ial a só lo 2% en 1980 y 1981. 

La contratac ión de créd itos en los euromercados no podrá 
llenar la brecha en las ganancias ele exportacio nes derivada ele 
una cosecha de azúcar disminuida. Cuba debe en la actua
lidad alrededor de 3 000 mill ones de dólares en esos merca
dos. En razón de las elevadas tasas de interés y el enorme 
vo lumen de la deuda, Cuba tratará de disminuir su déficit 
comercial en monedas duras desde 500 millones de dólares 
en 1979 hasta alrededor de 300 m iliones en este año y el 
siguiente. De cualquier manera, el alto costo del dinero se 
traducirá en una elevación de l servicio ele la deuda. 

La moneda ele curso legal es el peso, que se situó a la par 
del dó lar estadounidense hasta diciembre de 1971. A partir 
de febrero de 1973, el contenido teórico de oro de l peso 
cubano permaneció constante mientras que el dólar se de
valuó, de ~uerte que la tasa oficia l de camb io contra e~ta 
ú !tima moneda fue primero de 0.921 pesos y después ele 
0.829. La tasa del mercado negro ha fluctuado considera
blemente, hab iendo alcanzado hasta 25 pesos por dólar 
cuando más fuerte era la demanda de este último.l 

11. COMERC IO EXTER IOR DE CUBA 

l . Balanza comercial 

El comercio exterior ha tenido siempre una importancia 
crúcial para la economía cubana. En 1970, el intercambio 
comercial representaba 41.7% del producto material bruto; 

l . Para más detalles sobre la econom(a cubana se recom ienda 
co nsu ltar los siguientes traba jos, todos pub licados en Com er cio Ex 
terior: "Cuba: acuerdos económicos con la U RSS " , vo l. 23, núm. 1, 
p. 62; "X III Congreso de la Ce ntral de Trabajadores", vol. 23, núm. 
12, p. 1228; " Intercambio co mercial México-Cuba", vol. 24, núm. 10, 
p. 1084; "Desarro ll o pesquero ", vo l. 25, núm . 2, p. 170; " Una nueva 
etapa", vo l. 26, núm . 1, p. 38; Fidel Castro, "E l desarrol lo econó
mico de Cuba (1959-1975)", vo l. 26, núm . 1, p. 77; "Cuba: 
institucionalidad socialista y po l(tica exterior", vol. 27 , núm. 6, p. 
671; "Cuba: vigés imo an iversar io de l triunfo revolucio nario", vol. 29, 
núm 1, p. 50, y CEPAL, "La econom(a de Cuba en los años sete nta", 
vol. 29, núm. 11, p. 1262. 
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en 1978 dicha proporc~on ascend ió a 67 .4%. Aun cuando la 
composición ele las exportaciones no ha camb iado significa
tivamente desde 1958 -e l azúcar sigue siendo con mucho la 
principal fu ente de div isas- , las importaciones sí se han 
modificado sustancialmente, ya que la participación ele los 
bienes industria les de capital y las materias primas ha 
au mentado en detrimento de los productos de consumo. El 
petróleo es la importación más relevante, si bien los alimen
tos continúan importándose en volúm enes significativos. 

En el per íodo 1974-1978, las exportaciones cubanas 
aumentaron casi ininterrumpidamente, desde 2 237 millones 
de pesos hasta 3 417 millones. Simultáneamente, las impor
taciones crecieron de 2 226 a 3 558 m iliones. Con excepción 
de 1974, en que se obtuvo un superávit de 11 millones el e 
dó lares, en el resto del período los sa ldos comerciales fueron 
siempre negativos; el máx imo se registró en 1977 (521 
millones) y el mínimo, en 1978 (141 millones; véase el 
cuadro 1) . 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Cuba 
(Millones de pesos cubanos) 

Exportación 

Variación 
Años Va lor % anual 

1974 2 237 
1975 2 947 31.7 
1976 2 692 - 8.7 
1977 2 912 8.2 
19 78 3417 17.3 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

2 226 11 
3 113 39 .8 - 166 
3 180 2.2 - 488 
3 433 8.0 -521 
3 558 3.6 - 141 

Fuente : CEPA L, Cuba: notas para el Estudio de América Latina, 1979. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas cubanas al exter ior están in tegradas bás icamente 
por productos alimenticios y animales vivos, los cuales 
participaron con 87.6% del total exportado en 1977. Entre 
ell os sobresalen el azúcar, los preparados de azúcar y miel y 
las mieles finales. Otros productos relevantes so n los cítricos, 
los pescados y mariscos frescos y congelados, y las conservas 
de frutas vegetales. Siguen en importancia los materiales 
crud os no comestibles, excepto los combust ibles, que repre
sentaron 6.5% del total. En este último rubro destacaron el 
níque l y el cobalto, y la gli cerina refinada. Las beb idas y el 
tabaco respondieron de 2.8% de los envíos al exterior. 

b] 1 mportaciones 

Entre las importaciones cubanas destacan la maquinaria y el 
mate rial de transporte, rubro que representó 33.4% del tota l 
en 1977; sobresalen también las adquis iciones de productos 
alimenticios y animales vivos (15.7%); combustibles y lu 
bricantes, minerales y productos conexos (14%); artícu los 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Cuba por grupos de mercancías 
(Millones de dó lares) 

Exportación Importa ción 

Concepto 7975 7977 79 74 79 77 

Total 3 683.7 3 537.0 3 883.3 4 787.8 

Exportaciones seleccionadas 3 668.4 3 428.1 2 916.3 

Productos alimenticios y ani-
males vivos 3 407.2 3 098.4 689.4 
Bebidas y tabaco 85.3 97.6 
Materiales crudos no comes-

tibles, excepto los combus-
tibles 174.6 231.0 149.6 

Combustibles y lubricantes, 
minerales y productos co-
nexos 388.9 

Aceites y mantecas de origen 
animalyvegetal 5 1.3 

Productos químicos 1.3 1.1 2 18.7 
Artículos manufacturados, cla-

sificados según su materia 4 78.6 
Maquinaria y material de 

transporte 939.2 
Artículos manufacturados di-

versos 

Otros productos no seleccionados 15.3 108 .9 

0.6 

967.0 

Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Cubo en cifras 7 9 79. 

CUADRO 3 

Cuba: exportaciones de productos seleccionados 

Productos alimenticios 
Pescados y preparados de pes

cado 
Pescados y mariscos frescos 

Unidad * 

y conge lados M. T. 
Frutas y legumbres 

Cítricos M.T. 
Conservas de frutas y vege-

tales M.T. 
Azúcar y preparados de azúcar 

7975 

17.7 

59.7 

3.8 

7976 

16.8 

61.2 

5.7 

3 414.8 

657.1 

138.0 

585.6 

60.0 
150. 1 

424.1 

1 399 .3 

0.6 

773.0 

7977 

19.7 

83.6 

6.3 

Azúcar 96° (valor crudo) M.T. 5 743.7 5 763.7 6 238.2 
Mieles finales M. T. 

Tabaco y sus manufacturas 
Tabaco torcido M.M.U. 
Cigarrillos M.M.U. 
Materiales crudos no comes-

tibles, excepto los combus
tibles 

Minerales meta líferos y chata
rra 
Níquel más cobalto 

Elementos y compuestos quí-
micos 
Gl icerina refinada 

M.T. 

T. 

442.9 503.9 575.7 

88.2 120.5 116.3 
2 872.0 1 5 39.0 2 142.0 

30.9 34.6 44.1 

1 79 3.0 1 258.0 1 428.0 

* M = Mil ; MM = Millón; T =Tonelada métrica; U= Unidad. 
Fuente: Comité Estatal de Estadísticas, Cubo en cifras 7979 . 

mercados y productos 

manufacturados, clasificados prin cipalmente según su mater ia 
(10.1 %); productos químicos (3.6%): materiales crudos no 
co mest ibles, excepto los comb ustible s (3.3%), y ace ites y 
mantecas de origen animal y vegeta l (1 .4%; véanse los 
cuad ros 2, 3 y ~) . 

CUADRO 4 

Cuba importaciones de productos seleccionados 

Productos alimenticios 
Carne en conse rva enl atada 
Lech e en polvo 
Arroz consumo 
Ma íz en grano 
Har ina de trigo 
F riioles 
Materiales crudos no comes

tibles, excepto los combus
tibles 

Madera aserrada 
Traviesas de madera 
Pulpa de mad era 
Combustibles y lubricantes, 

minerales y productos co
dexos 

Carbón, coque y briquetas 
Petróleo crudo 
Lubricantes 
Pro"ductos químicos 
Sosa cáustica 
Productos medicinales y far

macéuticos 
Medicamentos 
Artículos manufacturados, cla

sificados según el material 
Manufac turas de caucho 

Caucho 
Neumáticos 

Papel, cartón y sus manufac
turas 
Papel gaceta 
Papel kraft 

Hilados, tejidos artículos con
feccionados de fibras text iles 
y productos conex os 
Tejidos de algodón 
Tejidos de rayón 

Hierro y acero 
Laminado de acero 
Arrabio 
Hojalata 
Tubo de hierro fundido 
Tubos de acero 

Maquinaria y material de 
transporte 

Maquinaria, excepto la eléc
trica 
Motores estacionarios d iesel 
1 mplementos agr(colas 
Máquinas herramientas 
Grúas 
Bulldozer 
Montacargas 
Compresores industria les 
Rod amientos 

Accesorios y piezas para equi
pos ag r(colas 

Unidad* 79 75 

M.T. 
M.T. 
M.T . 
M.T. 
M.T. 
M.T. 

M.m 3 

M.U. 
M.T. 

M.T. 
M.T. 
M.T . 

M.T. 

M.M.P. 

M.T. 
M.U. 

M.T. 
M.T. 

M.M.m 2 

M.M.m 2 

M.T. 
M.T. 
M.T. 
M.T. 
M.T. 

M.U. 
M.U. 
M. U. 

u. 
u. 
u. 
u. 

M.M.P. 

u. 

33.0 
50.7 

199.8 
365.2 
320.4 

76.5 

58 1.6 
775.6 

57 .7 

98.2 
5 797 
117.5 

57.1 

11.1 

13.0 
1 085 .7 

28.3 
19.4 

74.2 
14.3 

502 .3 
156.0 

53.6 
30.8 
76.3 

3.5 
26.7 

2.2 
220 
708 
474 
388 
8.2 

24.5 

79 76 

29 .2 
56.2 

179.4 
436.2 
390.2 
106.4 

374.6 
550 .6 

40.3 

86.7 
5 783 

98.0 

32.7 

9.2 

13.5 
881.4 

26.9 
17.9 

71.4 
26.4 

404.3 
203.2 

53.4 
37.5 
52.8 

2.4 
18 .0 

1.8 
370 
360 
324 

1 050 
10.1 

22.0 

7977 

24.1 
37.7 

144.2 
324.9 
354. 1 
11 3.6 

393.7 
761.0 

21.8 

11 8 .1 
6 201 

97.0 

34.8 

9.5 

11 .7 
802.5 

32.3 
19.4 

62.0 
34.3 

452. 1 
204.2 

43.0 
23.4 
63.0 

4.2 
4.2 
1.3 

198 
262 
765 
985 
11.4 

62.4 -+ 
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Maquinarias, aparatos y uten
silios eléctricos 
Motores eléctricos 
Bujías para encendido 

Material de transporte 
Locomotoras 
Autos rurales 
Omnibus 
Ambulancias 
Camiones de volteo 
Motocicletas 
Barcos de pesca 

Unidad 

M.U. 
M.P . 

u. 
u. 
U. 
u. 
u. 
u. 
u. 

7975 

24.5 
62 

13 
240 

1 794 
33 

2 895 
360 

39 

7976 

44.4 
21 

68 
2 18 

2 261 
2 

1 411 
2 153 

11 

7977 

29 .7 
171 

49 
639 
427 

683 
9 522 

6 

* M = Mil; MM = Millón; m= Metro; T =Tonelada métrica; U= 
Unidad; P =Peso. 

Fuente: Co mité Estatal de Estadi'sticas, Cuba en cifras 7979. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1979, Cuba realizó 80% de su comercio exterior global 
con los países socialistas, entre ios que destacó la u R ss 
(66.3%) y 20% con el resto del mundo. 

De 1975 a 1979, las exportaciones cubanas a la URSS 
aumentaron de 2 072.6 a 3 234.4 millones de dólares 
(56.1 %), mientras que las importaciones provenientes de ese 
país se elevaron de 1 559.3 a 3 328.1 m iliones. Por ell o, el 
saldo positivo de 1 675.1 millones que este comercio arro
jaba por Cuba en el primero de esos años se tornó negativo 
(93.7 millones) en el segundo. 

En el mismo período, los envlos a los demás países 
soc ialistas pasaron de 425.4 a 621.8 millones de dólares, en 
tanto que las adquisiciones procedentes de los mismos se 
incrementaron de 465 a 732.1 millones. Como resultado, el 
pequeño saldo negativo que Cuba experimentó por este 
intercambio en 197 5 se elevó hasta 110.3 m iliones, en 1979. 

Las ventas cubanas al resto del mundo disminuyeron de 
1 185.7 a 970.6 millones, en tanto que las compras de este 
origen también lo hicieron de 1 882.4 a 1 006.4 millones. En 
consecuencia, el saldo desfavorable para Cuba disminuyó en 
el quinquenio analizado de 696.7 a 35.8 millones (véase el 
cuadro 5). 

CUADRO 5 

Cuba: distribución geográfica del comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 79 75 7979 7975 7979 

Total 3 683. 7a 4 826.8 3 883.2 5 066.6 

URSS 2 072 .6 3 234.4 1 559.3 3 328.1 
Resto de los países socialistas 425.4 621.8 441.5 732.1 
Resto del mundo 1 185 .7 970.6 1 882.4 1 006.4 

a. Comité Estatal de Estadísti cas, Cuba en cifras 7 9 79. 
Fuente: CEPAL, Cuba: notas para el estudio de América Latina, Nueva 

York, 1979. 
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4. Pol/tica comercial 

El control de cambios lo efectúa el Banco Nacional de Cuba. 
El reglamento en vigor se puede re su m ir como sigue: 7) está 
prohibida la importación y exportación de dinero cubano, ya 
sea en billetes o monedas; los viajeros procedentes del 
exterior deben cambiar su numerario por pesos cubanos y 
reconvertir los no utilizados al fina lizar su estancia en el 
país; 2) no se aceptan los cheques de viajero y otros 
documentos de crédito denominados en dólares estado
unidenses, y 3) no se permiten los pagos al extranjero por 
fu entes privadas; en cambio, los de empresas y organiza
ciones estatales son lib res, pero tienen que efectuarse dentro 
de los límites presupuestarios anua les aprobados por la 
J uceplan . 

El Ministerio de Comercio Exterior controla las transac
ciones de compra y venta respectivas por medio de diversos 
organismos especiali zados en determinadas lineas de pro
ductos. El Banco Nacional de Cuba proporciona las divisas 
para el pago de importaciones, también dentro de 1 ímites 
estab lecidos que aseguran a las empresas estatales de co
mercio exterior los recursos necesarios para hacer frente a 
sus compromisos. 

Además de las organizaciones y empresas que operan bajo 
el control directo del Ministerio de Comercio Exterior, 
existen otras que también están autorizadas para actuar en 
dicho campo o que tienen alguna relación con el mismo. En 
el Anexo se incluyen los nombres, domicilios y productos de 
importación o exportación de algunas de ellas. Por regla 
genera l, en los contratos que las organizaciones cubanas 
importadoras celebran con los proveedores extranjeros se 
especifica la documentación necesaria, su contenido y el 
número de cop ias; los reglamentos que gob iernan la certi
ficación o legalización de la misma; el idioma, los empaques 
y embalajes que deberán emplearse, etc. La documentación 
comúnmente requerida para embarcar mercancías a Cuba es 
la siguiente: 

Factura comercial y certificado de origen. Se trata de un 
solo documento combinado que se debe proporcionar, cuan
do menos, en original y dos copias. Cuando ampara el envío 
de drogas, textiles y otros productos o de remesas que se 
efectúan bajo carta de crédito, deberán proporcionarse unas 
copias ad icionales cuyo número exacto dependerá de las 
indicaciones del comprador. La redacción deberá ser en 
español, pero también suele aceptarse en inglés. Entre los 
datos principales que en este documento se exigen figuran: el 
nombre y domicilio del vendedor; lugar en donde está la 
mercancía al momento de la venta; fecha de la venta o del 
contrato respectivo y fecha de la factura; nombre y do
micilio del comprador y del consignatario; marcas y números 
de identificación; cantidad y tipo de los paquetes; pesos 
bruto y neto de los mismos (sistema métrico); país de origen 
y fuente de los bienes; precio unitario ; grupo de unidades de 
la misma clase, cali dad y precio total; gran total de la factura 
(valor fob); condiciones de venta y descuentos. Al dorso de 
la factura original y de las copias se deberá hacer una 
declaración, firmada al ca lce, en los siguientes términos: 

El que suscribe, vendedor de la mercancía descrita en esta 
factura comercial, por la presente declara que toda la 
información que en el la aparece es verdadera y exacta; que 
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los precios de la susodich a mercancía no han sido alterados 
med iante descuentos supuestos; que con relación a este 
embarque no se ha proveído ni se proveerá a nadie de otra 
factura, cuenta, recibo u otro documento de valor superior al 
aquí est ipul ado, y que la mercancía de referencia es pro
ducto de la tierra (o de la industria, según el caso) de ... 
(nombre de l país) . . . (nombre de la persona o empresa) 
(lugar y fecha) ... (firma) . .. 

Conocimiento de embarque. Se deben presentar en un 
consu lado cubano el original y cuatro copias firmadas, no 
negociables, para su lega li zac ión. 

Lista de empaque. Requerida. 

Certificados y requisitos especiales. Con respecto a la 
ca lidad o pureza de las mercancías se exigen certificados 
especiales, que deberán apegarse a las instrucciones del 
importador. Asimismo, todos los envíos de carnes en latadas, 
de productos lácteos o de animales deberán acompañarse de 
cert ificados veterinarios y, además, de certificación consu lar . 
En ambos casos, los certificados tienen una va lidez de dos 
meses, a partir de la fecha de expedición. Los textiles, en 
particular, precisan de certificados de inspección. Están 
prohibidos todos los empaques a base de heno o paja. 

Etiquetas y empaques de materias peligrosas o restringidas. 
Au n cuando la mayoría de los países adopta las recomen
daciones de la o N u en materia de etiquetado y empaque de 
sustancias peligrosas, es conven iente que los exportadores 
investiguen si Cuba acepta las normas generales o estab lece 
requisitos y técnicas especiales con respecto a cada clase de 
mercancías. Cuando los bienes en cuestión se remiten por 
aire, es necesario atender los reglamentos sobre etiquetas y 
empaques de la Asociac ión Internacional de Transporte 
Aéreo (1 ATA) y proporcionar la documentación especial que 
ésta ex ige. En genera l, las empresas aéreas que realizan vuelos 
internacionales pueden proporcionar a los exportadores in 
formación oportuna sobre las disposiciones más recientes al 
respecto. En el caso de remesas de materias peligrosas o 
restringidas por barco, se deberá cumplir con los requisitos 
de la Organización 1 ntergubernamental Consultiva de Nave
gac ión Marítima (IMCO ). 

Reglamento sobre seguros. Todos los seguros requeridos 
por las organizaciones cubanas de comercio exterior, con 
relación a las transacciones de importación y exportación, los 
maneja la Empresa de Seguros 1 nternacionales de Cuba, 
constituida en 1963. 

Anuncios y muestras. La propaganda comercial por medio 
de películas, magazines, folletos, etc., sólo se puede efectuar 
por medio de las organizaciones de comercio exterior y de la 
Cámara de Comercio de Cuba. Para introducir personalmente 
muestras comerciales al país se debe contar con permiso 
oficia l previo. En general, las muestras que se envíen en otra 
forma deberán dirigirse a las organizaciones especializadas en 
la comerciali zac ión de los productos correspondientes. Las 
muestras valiosas están sujetas a derechos de importación y 
se deben remitir debidamente documentadas; sin embargo, 
bajo ciertas cond iciones, se suele devolver a los interesados 
75% de los gravámenes causados por dicho concepto. Las 
muestras sin valor comercial entran libremente. 

mercados y productos 

La tarifa arancelaria de Cuba se basa en la Nomenclatura 
de l Consejo de Cooperación Aduanera (N e e A), anterior
mente conoc ida como Nomenclat ura Arance lari a de Bruselas 
(N A B ). No obstante, los derechos ad uaneros (como ta les) se 
han reemplazado por un sistema med iante el cual los ingresos 
fi sca les se fundan en la diferencia entre los precios de 
importación y los de venta de las organi zaciones estatales . 

Cuba forma parte del CAM E, es miembro fundador del 
GA TT y es signatar io del Conven io In ternac ional para Fac i
litar la Importac ión de Muestras Comerciales y Material de 
Pro paganda. Además, está ad her id o al Convenio Internac ional 
del Azúcar. En 1976 se unió con Costa Rica, Jam aica, 
Méx ico, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuel a, para 
constituir la Namucar . Para Cuba es part icularmente impor
tante su part icipación en el Banco 1 nternacional de Coope
ración Económica (B 1 e E), el cual fue creado por convenio 
de 22 de octub re de 1963 entre los países del CA M E, para 
coadyuvar al fomento de sus economías nac ionales, armo
ni zar sus sistemas de cuentas y reforzar sus acciones finan
cieras y monetar ias. Entre las principales funciones del B ICE 
están las de llevar las cuentas multil aterales de los mencio
nados pa íses e incorporar y guardar depósitos en rublos 
transferibles, as í como conceder les créditos para sus transac
ciones de comercio exterior y efectuar operac iones en oro y 
en monedas convertibles. El rub lo transferible es un a moneda 
co lectiva que cump le las funciones trad icionales de medida 
de valor, de medio de pago y de medio de acumu lación) 

Para obtener una informac ión más amp lia y deta llad a 
sobre las modalidades y reglamentos de l comercio e.*terior 
cubano,· los interesados pueden dirigirse a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba, Call e 21, núm. 661 
Vedado; apartado postal 370, La Habana, Cuba. 

111. CO MERCIO DE ME X ICO CON CUBA 

l . Balanza comercial 

El in tercambio comercial entre México y Cuba ha sido 
tradicionalmente favorab le al primero. De 1975 a 1977, las 
exportaciones mexicanas a Cuba aumentaron de 30 a 36.3 
millones de dólares reduciéndose a 24.7 y 7.4 millones en 
1978 y 1979, respectivamente. Por su parte, las importa
ciones se elevaron de 1.5 a 4.4 millones de 1975 a 1979. En 
consecuencia, el comercio arrojó saldos siempre positivos 
para Méx ico, que fluctuaron entre un mínimo de 3 millones 
de dó lares y un máx imo de 33.6 millones en el período 
1975- 1979. 

De enero a junio de 1980, el comercio entre ambos países 
se intensificó considerablemente; en efecto, las exportaciones 
mexicanas alcanzaron 11 millones ele dó lares y las impor
taciones 21.3 m ili ones, frente a 3.9 y 1.5 m iliones que 
ambas corr ientes habían registrado en el mism o lapso de 
1979. Por primera vez en más de seis años, la balanza 
comercial arrojó un saldo positivo considerab le para Cuba 
(10.3 millones de dólares; véase el cuadro 6) . 

2. Véase "E l rublo transferible y el porvenir de l comerc io Este
Oeste", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1977, pp. 1092-1095 . 
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C UADRO 6 

Balanza comercial de México con Cuba 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Varia ción Varia ción 
Años Valor ~~ anual Valor %anual Saldo 

1975 30 024 1 476 28 548 
1976 22 366 -- 25 .6 1 135 ~ 23 .2 21 23 1 
1977 36 327 62.4 2 716 139.2 33 611 
1978b 24 847 ~ 31.7 1 982 ~ 27.1 22 865 
1979b 7 446 ~ 70. 1 4 425 123.2 3 021 
Enero-junio b 
'1979 3 883 1 493 2 390 
19 80 1 o 996 183.2 21 272 e ~ 10 276 

a. 1 ncluye revaluac ió n. 
b. C if ras preli minares. 
c. El in cremento es mayor a 1 000%. 
Fue nte: Direcc ión Gene ra l de Estadíst ica, SPP. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Entre los envíos mex icanos a Cuba destacan los bienes de 
consumo, integrados casi totalm ente por alimentos y bebidas, 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Cuba• 
(Miles de dólares) 

Co ncepto 

Total 

Sumo de los artículos seleccionados 

Bl ENE S DE CONSUMO 
a) No durad e ros 
Alimentos y bebidas 
Frijo l negro y blanco 
Ajos frescos 
Orégano 
Arroz entero s in cáscara 
Frijoles, excepto para sie mbra, n.e. 
Cacao en grano fermentado y en po lvo 
Garbanzo 
Café crudo en grano sin cáscara 
Legumbres y hortali zas, desecadas, deshidratadas o· 

evaporadas, n.e. 
Otros 
No comestibles 
Preparaciones y a rtículo s farmacéut icos, n. e. 
Manufacturas de poliéster, po líme ro s re sin as artif i-

ciales, p lásticos, etc., n. e . 
Preparados ant id e tonantes 
Prendas de vestir y sus accesorios de cuero natura l, 

artifi cial o regenerado, n.e . 
Otros 
b) Duraderos 
Broches y c ie rres de todas clases, n.e. 
Auto móvil es para e l tran sporte de personas, ex

ce pto omn ibuses 
Lámparas de encendido, de arco, etc. , para foto· 

graf ía 

7975 

30 024 

29 659 

7 989 
6 346 
5 877 

2 568 

3 246 

63 
469 

469 

1 643 
184 

56 
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pr incipalmente frijol negro y blanco . Otros productos de 
este subgrupo que se han exportado en algunos años en 
cantidades signi f icativas son arroz entero sin cáscara; cacao 
en grano fe rm entado y en po lvo; garbanzo; café crudo en 
grano sin cáscara, y legumbres y hortal izas, desecadas, 
deshidratadas o evaporadas, n. e. 

Las expor taciones de bienes de producción están re lati
vamente diversificadas. Entre las materias primas y auxi li ares 
sob resalen los hilados de algodó n, n.e, cuyo valor rep resentó 
55.1% de los envíos del sub grupo correspond iente en el 
período 1975 -1979. Otros rubros de exportac ión que tam
bién destacan son los óxidos de p iorno y la per lita activada. 
Entre las ventas de bienes de inversió n se distinguen las de 
transformadores hasta de 1 O kv y los artícu los de grifería y 
otros productos simi lares. Siguen en importancia: utensili os y 
herramientas de mano, n.e.; motores e léctricos; partes o 
piezas sueltas para máqu inas generadoras; bombas centrífugas 
o turbobombas para líquidos; cementos hidráulicos; partes o 
piezas sueltas de veh ícu los para vías férreas; cables de 
d ist ri bución de energía; tubos de cobre, y partes y piezas 
sueltas para máquinas generadoras (véase el cuadro 7) . 

b] 1 mportaciones 

Las adquisicio nes mexi canas procedentes de Cuba están 
constituidas casi exc lu sivamente por bienes de producción. 
Entre estos últimos predominan las materias primas y auxi-

7976 

22 366 

21 11 o 
1 o 842 
10 414 

9 995 
5 992 

33 

1 287 
1 5 18 

1 025 
140 
419 

313 

106 

42 8 
16 

57 

7977 

36 327 

34 061 

25 447 
25 129 
24 708 

9 265 

12 065 
3 378 

42 1 

227 

113 
8 1 

318 

4 

7978b 7979b 

24 847 7 446 

21 732 6 983 

14 627 2 217 
14 504 1 470 
14 430 1 086 

7 220 498 
403 
133 

5 112 
2 098 

52 
74 38 4 

122 

109 
37 

37 153 
123 747 

35 2 

80 177 

16 154--* 
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Concep to 

Alfombras y tapices, n.e. 
Libros e impresos 
Brochas o pinceles 
Bombonas, botellas, frascos, tarros de vidrio, n.e . 
Manufacturas de fundición de hierro y acero, n.e. 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 
a) Materias primas y auxiliares 
Superfosfatos triples 
Hilados de algodón, n.e. 
Propano butano 
Carburo de calcio 
Oxidas de plomo 
Perlita activada 
Azufre 
Abonos minerales o químicos nitrogenados, n.e. 
Miel d e fécula 
Cajas, sacos, bolsas, etc., de papel o cartón, n.e. 
Depósitos, cisternas, cubas y otros recipientes aná-

logos de hierro o acero 
Accesorios de tubería de hierro y ace ro 
Polifosfatos de sodio 
Sulfuros, n.e. 
Papel para decorar habitaciones 
Cinc afinado 
Otros 
b) Bienes de inversión 
Transformadores hasta de 1 O kv 
Artículos de grifería y otros productos similares 
Recipientes de hierro y acero para gases compri-

midos y licuados 
Utensilios y herramientas de mano, n.e. 
Máquinas y aparatos para la elevación, carga, des

carga, tornos, gatos, etc., n.e. 
Grupos para el acondicionamiento de aire con ven

tilador y con motor 
Piezas aislantes para máquinas, aparatos e instru-

mentos eléctricos 
Aparatos para soldar o cortar 
Sierras de mano y hojas de todas clases, n.e. 
Motores eléctricos 
Partes o piezas sueltas para máquinas generadoras 
Accesorios de cobre para tuberías 
Cables de distribución de energía 
Partes y piezas sueltas para bombas, motobombas y 

turbobombas 
Aparatos y material para corte, seccionamiento y 

protección de circuitos eléctricos 
Partes y piezas sueltas para árboles de transmisión, 

cigüeñales, etc. 
Bombas centrífugas o turbobombas para líquidos 
Partes y piezas sueltas para máquinas generadoras 
Tornillos y tuercas de hierro o acero 
Máquinas generadoras, motores y convertidores 

rotativos, n.e . 
Electroimanes o imanes permanentes 
Partes o piezas sueltas de vehículos para vías fé

rreas 
Aparatos y dispositivos para el tratamiento de 

materias primas que implique un cambio de tem 
peratura 

Correas transportadoras o de transmisión de caucho 
Cables de hierro o acero 
Cementos hidráulicos 
Tubos de cobre 
Aparatos automáticos para la venta (cigarrillos, 

chocolates, e tc.) 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

a. 1 ncl uye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

1975 

427 
453 

16 

456 
50 

21 670 
7 046 

4 485 

156 
53 

819 
15 5 

760 

222 
157 
239 

1'3 111 
1 290 
1 817 

112 

104 

15 

7 
(480) 
223 

36 
1 056 

122 

154 
1 559 

329 

1 207 

571 

2 735 
156 

1 618 
365 

1976 

75 
39 

104 
80 
57 

1 o 268 
2 944 

2 040 

147 
78 

205 

310 

164 
7 324 

297 
902 

18 

. 35 

24 
355 
134 

55 

86 

2 

27 
1 756 

484 
183 

253 

226 
101 

1 276 
849 

96 
165 

1 256 

1977 

2 
15 7 

61 
61 
33 

8 614 
3 267 

1 943 

52 
175 

347 

182 
83 

343 

142 
5 347 

582 
344 

(177) 

34 

211 
154 
179 

4 

9 

75 
2 840 

10 
16 

279 
217 

213 

59 
13 
4 

1 275 
2 266 

mercados y productos 

27 

7 105 
4 914 

129 
2 544 

173 

1 378 
228 
169 

21 
11 

261 
2 191 

477 
719 

77 

10 
9 

41 
129 

160 

58 

20 
333 
157 

(315) 

3 115 

36 
4 

24 

4 766 
3 253 
1 380 

785 
326 
170 
106 
88 
14 

384 
1 513 

589 
521 

105 
76 

70 

26 

24 
23 
21 
21 
16 
11 
5 

2 

2 

463 
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liares, particularmente los minerales de cromo, las matas 
speiss ele níquel, y el óxido de níquel. 

En lo que toca a las compras de bienes de consumo, 
destacan los alimentos y bebidas, cuyos rubros más importantes 
en 1979 fueron el mijo o sorgo, el ron, el tabaco elaborado y el 
huevo fresco. Presentaron menor importancia pero mayor 
regu laridad las adquisiciones de bienes duraderos, en particu
lar de libros impresos (véase el cuadro 8). En 1980 han 
adquirido mucha significación las importaciones de azúcar, 
previstas en 500 000 ton, cuando menos 

CUADRO 8 

México: principales artículos importados de Cuba 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 7976 7977 7 978a 7979a 

Total 7 476 7 735 2 776 7 982 4 425 

Suma de los artículos seleccionados 1 335 1 102 2 550 1 968 4 169 

BIENES DE CONSUMO 39 194 20 22 485 
a) No duraderos 174 14 476 
Alimentos y bebidas 174 14 476 
Mijo o sorgo 279 
Ron 149 
Tabaco elaborado 38 
Hu evo fresco 14 10 
Bebidas alcohólicas de 14° a 23° 
centesimales Gay-Lussac 174 
b) Duraderos 39 20 6 22 9 
Libros impresos en españo l 24 20 6 22 9 
Anuarios, directorios o catálogos 15 

BIENES DE PRODUCCION 1 296 908 2 530 1 946 3 684 
a) Materias primas y auxiliares 924 908 2 530 1 946 3 630 
Minerales de cromo 431 614 1 853 1 050 1 975 
Matas "speiss" de níquel 472 198 606 695 902 
Cemento hidráulico 406 
Oxido de níquel 21 96 71 201 347 
b) Bienes de inversión 372 54 
Barcos destinad os al desguace 372 54 

Otros artículos no seleccionados 141 33 166 14 256 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SPP. 

3. Otras relaciones económicas 

El Presidente de México visitó la República de Cuba en 
agosto del presente año. De acuerdo con el comunicado 
conjunto, ambos países señalaron la necesidad de restructurar 
las relaciones económ icas internacionales de manera acorde 
con los principios y objetivos de la Declaración y Programa 
de Acción sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y 
las resoluciones de la última Asamblea General ele la o N u 
sobre Cooperación y Desarrollo Económico Internacionales. 
Asimismo, resaltaron los avances logrados en la UNCTAD. 

En efecto, los gobernantes de ambos países declararon sus 
intenciones de fortalecer los acuerdos internacionales sobre 
productos básicos, para facilitar una mayor cooperación 
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entre productores y consumidores, con el propósito de lograr 
precios estables y remuneradores para los exportadores. 
Mostraron su . especial comp lacencia por que en la próxima 
u NCT A D se incluyan las negociaciones sobre el Comercio 
1 ntegrado para los Productos Básicos y la presentación del 
instrumento central respectivo. En relación con este tema, se 
trató en forma especial la enorme distancia que existe entre 
las economías de los países desarrollados y en desarrollo, y 
la necesidad de reducirla mediante la coordinación efectiva y 
el ordenamiento dentro del ámbito mundial. Hicieron hin
capié, asimismo, en la necesidad de estab lecer mecanismos 
que regulen la exportación de materias primas agríco las para 
asegurar una participación ordenada de sus productos en los 
mercados del exterior. Además, reconocieron que persisten 
desacuerdos en las negociaciones multilaterales sobre materias 
primas, energía, comercio, desarrollo, moneda y finanzas, 
temas que se tratarán en el X 1 período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, se comentaron la propuesta presentada 
por el Presidente de México sobre el Plan Mundial de 
Energía y la del Presidente de Cuba sobre las Transferencias 
Masivas y Adicionales de Recursos para el Desarrollo, pre
sentadas ambas en el X X X 1 V período de sesiones de la 
Asamblea General de la o N u . 

La propuesta mexicana tiene por objeto racional izar la 
explotación, producción, distribución, comercialización y 
consumo de hidrocarburos; por su parte, la propuesta cubana 
versa sobre la necesidad de intensificar el flujo de recursos 
financieros de los países industriales hacia el mundo en 
desarrollo. 

Los dos gobiernos, asimismo, analizaron el desarrollo del 
sE LA en materia de cooperación económica y de coordi
nación regional, considerando necesario reorientar las tareas 
de los Comités de Acción; también expresaron su apoyo al 
desarrollo de las empresas Multifert y Namucar y del Grupo 
Especial de Países Latinoamericanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (GEPLACEA). Estas empresas y orga
nismos postulan la constitución de mecanismos de coope
ración a escala regional. México y Cuba se comprometieron a 
dar su más firme apoyo a todas las acciones conjuntas que 
ayuden al desarrollo económico de América Latina. 

Por lo que toca a las relaciones bilaterales, se consideró 
necesario impulsar los diversos acuerdos que ya se han 
firmado; entre ellos sobresalen los siguientes: 

El Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica firmado 
entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), de México, y la Comisión Nacional de Colabo
ración Económica, Científica y Tecnológica (CNCET), de 
Cuba, que empezó a funcionar en 197 4 y en el que se 
incluyen once sectores de cooperación: agropecuario, indus
trial, de la construcción, pesca, servicios de apoyo, trans
portes, comunicaciones, investigación fundamental, trabajo, 
salud y adm inistración urbana. Con base en este documento 
se ha trabajado en 294 proyectos específicos, de los cuales 
poco más de la mitad están orientados al sector agrope
cuario. En este campo destacan las acc iones efectuadas en 
planeación agrícola, obras de riego, uso del seguro agríco la, 
etc. Para el año en curso, se está laborando en 107 proyectos 
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que afectan a diez ele los sectores económicos; se estima que 
hasta ahora su cumplimiento ha sido satisfactorio. 

Durante la 11 Reunión de la Comisión Mi xta lnterguber
namental General Cuba-rvléxico, que tuvo lugar el 2 de 
agosto de 1980 y en la que se examinó el desarro ll o 
obtenido de la 1 Reunión celebrada en nuestro país en enero 
ele 1978, ambas partes expresaron su satisfacción por los 
resultados obtenidos en todos los sectores. Destacó la labor 
realizada por el Conacyt y el Comité Estata l de Colaboración 
Económica (e E e E), en especial en el sector agrícola. La 
cooperación entre países en esta área se basa en el Convenio 
de Co laboración Económica y Científico-Técnica de la Pro
ducción Azucarera y sus De¡·ivaclos, que atañe a la transfe
rencia de tecno logía, programas de información y de in te
grac ión económ ico-ind ustr ial entre ambas industrias azuca
reras, así como la realización de investigaciones conjuntas y 
el suministro de equ ipo y maquinaria a la Comisión Nacional 
de la 1 ndustria Azucarera, de México. 

También el 2 de agosto de 1980 los ti tu lares del e E e E y 
del Conacyt firmaron un Acuerdo Especial para desarrollar un 
programa · co n}u nto a largo p!azo para investigaciones de 
enfe rm edades que afectan cultivos, en especial café, tabaco, 
cacao, cítricos y frutales. Se convino en que posteriormente 
se reunieran técni cos de ambos pa íses para programar ac
ciones conjuntas. 

En agosto de 1979, el Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industria l acordó con el Gobierno cubano la rea lización 
conjunta de diversas actividades en los sectores de fertili
zantes, siderurgia, minería, construcción, pesca, comercio 
exter ior e industria químico-farmacéutica, las que se han 
desarrollado en la forma prevista. 

En materia de seguridad social, las relaciones se han 
forta lecido en cumplimiento del Convenio Privado que se 
firmó en 1978 entre el 1 nstituto Mexicano del Seguro Social 
y el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, de Cuba. 

En enero de 1980, el Secretario del Trabajo y Prev isión 
Social, de México, firmó un acuerdo complementar io de 
cooperación técnica en materia socio-laboral, en el que los 
dos países se comprometieron a estab lecer un programa con 
fines o proyectos especificas en diez áreas diferentes: 
emp leo, capacitación y ad iestramiento, productividad, ins
pección del trabajo, organ izac ión social para el trabajo 
cooperativo, medicina y seguridad del trabajo, investigació n 
sobre estudios de l trabajo, estad ísticas labo rales, estudios 
históricos de l movim iento obrero, e investigación sobre la 
demanda en el mercado laboral. Ambos países convinieron, 
además, en intercambiar información, op iniones, técnicas, 
participación en cursos o seminarios, etcétera. 

En junio de 1980, cuando se celebró la 11 ses1on del 
Grupo de Trabajo lntergubernamental Cubano-Mex icano en 
Materia de Comercio Exterior, se formalizó un Grupo de 
Trabajo entre la Secretaría de Comercio y el Ministerio de 
Comercio Exterior de Cuba, que se comprometió a revisar 
periódicamente los intercambios comerciales, fome ntar el 
comercio reciproco y proceder a su diversificac ión para 
mutuo beneficio. El Grupo de Trabajo quedó integrado a la 
Comisión Mixta lntergubernamental General. Asimismo, se 
presentó un Programa de Actividades y un proyecto ele 
Reglamento; además se señalaron los elementos necesarios 

mercados v productos 

para la formu lación ele un convenio come1·cia l con base en el 
Tratado que da vida a la A LA D 1. Se menc ionó también la 
necesidad de establecer una poi ít ica de cooperac ión sobre 
problemas de transporte marít imo , intercambio de infor
mación estadística, e identificac ión de nuevos prod uctos que 
se puedan promover en ambos países. 

Por parte ele la ini ciat iva privada, el 15 de julio de l 
presente año se formali zó en La Hai.Jana un Acue rdo para la 
creación de un Com ité Empresar ial Cubano-Mexicano, con 
objeto de fomentar y desarrol lar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países. Este Comité consta ele un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretaf io por cada una 
de las partes. Las sesiones, que se ce lebrarán una vez al año 
en Cuba y Méx ico, alternativamente, seguirán un programa 
preestab lecido y aprobado por las partes integrantes y tendrá 
va li dez por dos años; en caso de no denunc iarse, cuando 
menos con seis meses de ante lación, se considerará prorro
gado por un período simil ar. 

El 2 de agosto de 1980 se firmó el Acuerdo de Cooperación 
Turística entre la Repúb li ca de Cuba y los Estados Unidos 
Mexicanos. Ambos países se comprometieron a estimular el 
conocimiento recíproco de las áreas de turismo. Con ese fin, 
co nvinieron en fomentar la promoción y la pub li cidad turís
ticas, la ¡·ealizac ión de actos cu ltura les y los programas para 
becar ios, la adopción de medidas destinadas a fac ili tar las 
comunicaciones y el transporte entre Méx ico y Cuba. Es
tuvieron también de acuerdo en tomar medi das desti nadas a 
sim plificar y hacer accesib les las forma li dades requeridas para 
visitar ambos países, así como tamb ién en intercambiar 
información tur ística (adm inistración de hote les, realización 
de actos cu lturales, programas para becarios, reglamentación 
de áreas y zonas turísticas, desarrollo de la infraestructura 
turística, turismo social, etc.) y favorecer la creac ión de 
nuevos po los turísticos, en especial en zonas rurales. Este 
documento tendrá una vigencia de cinco años y será pro
rrogado por períodos de dos años, a menos de que una de 
las partes lo denuncie con seis meses de anticipación a su 
fecha de vencimiento. 

En 1971, el Bancomext otorgó una línea de créd ito al 
Banco Nacional de Cuba, todavía vigente, para fome ntar las 
exportaciones mex icanas a ese país. A la fecha, el monto 
autor izado es de 17.5 millones de dó lares, a un plazo de 
pago de hasta cin co a1ios, co n tasas preferenciales ele 6 y 8 
por ciento anual. Esta 1 ínea de crédito ha sido utilizada en 
su mayor parte. 

El Banco de México, S.A., ce lebró un convenio de 
créditos reciprocas con el Banco Nacional de Cuba, con 
ob jeto de facilitar los pagos que las inst it uciones de créd itos 
de ambos países se efectuán entre si. Al amparo de l Con
venio se cubren los pagos correspond ientes a operaciones 
comerciales directas que se efectúan entre residentes de 
México y Cuba. Los instrumentos de pago prev istos por el 
convenio son cartas de crédito, créd itos documentarios, 
órdenes de pago, operaciones comerciales avaladas por ins
t ituciones de créd ito autorizado y giros nominativos no 
endosabl es. La canali zac ión de los pagos entre Méx ico y Cuba 
por medio de este "Conven io" no es ob li gato ria, aunque 
sí aconsejab le por las faci lidades que otorga a los inte
resados. 
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ANEXO 

Empresas cubanas de comercio exterior 

Ali mpo rt 
In fa n ta n ú m. 16, 
A.P. 7006 

Avia import 
Ca lle 23 y P, ed if. 
" La Ra mpa", Vedado 

Cubaexpo r t 
· Call e 23, nú m. 55 

A.P. 6719 

C ub ahidrá uli ca 
Carreter a vieja de 
G uan abacoa y linea de l 
fe rroc~r ril , G ua na baco a, 
A.P. 70 

Cub a meta les 
Infa nta n ú m . 16, 
A.P. 69 17 

Cubaníq uel 
Ca ll e 23, núm . 55, 
A .P. 67 19 

C uba pesca 
Ense nada d e Po te y Atarés, 
A. P. 138 

Cub ata baco 
Ag ui ar núm . 360, 
A.P. 6557 

C ubatex 
Ca lle 23, núm. 55 , 
A. P. 6528 

Cubaz úca r 
Call e 23, núm . 55 , 
A.P. 6647 

Co nstruim port 
Carrete ra de Varo na, 

km . 1.5, Ca pdev il a 

Consumim po rt 
Call e 23, núm . 55, 
A .P. 6427 

EcoF I 
O ' Reill y núm . 52 4, 
A.P . 1000 

Im portac ión el e todo t ipo de a lim e ntos; 
vi nos y li cores; se mill as y bul bos. 

Importac ió n de av iones y he li cópteros 
comerc ia les, sus partes y piezas sue ltas; 
equ ipo de navegac ió n aé rea y para aero
pu ertos. 

Expo rtac ió n de frutos clt ri co s, p iña y 
vegetales frescos; fr utas en conse rva, 
mie l, ro n y ot ros licores; d ul ces y con
f ites; ace ite esenc ia l de li mó n ; café; 
ceme nto . 

1 m po rtació n de bom bas hid rá uli cas; 
t ubos de a lumini o; gene rad o res; mo to
res es tac io narios; equi po de perforación 
y sus pa rtes sueltas. 

Im portac ió n de me ta les fer rosos y no 
ferrosos , e laborados o si n e laborar; 
t ubos y a lambres; co m bust ib les y lu 
b rica ntes; te t rae til o ele plo mo. 

Ex po rtac ió n de slnter, óxido y sul f ito 
ele nlq ue l; co ncen trados de cobre; m ár
mo l; cro mio refracta rio y o t ros mi ne
ra les só lidos. 

1 mportac ió n ele todo t ipo de barcos 
p es qu eros; equi pos de ref rige ració n; 
plantas de hie lo; fáb ri cas pa ra har ina de 
pescado; maq uin ar ia pa ra la preparac ión 
y e nl at ado ele pescad os y m ar iscos; 
motores marinos, maq ui nar ia nava l y 
sus partes sue ltas; eq uipo y acceso ri os 
de c o muni cació n ; aperos de pesca ; 
eq uipo ge nera l para la in d ustri a pes
q uera. 

Ex por tac ió n de tabaco e n ra ma; puros 
to rcidos a mano; tabaco se mim anufac
turad o ; tabaco pa ra pipa; c igarr ill os. 

Impor tac ió n de hilos y fibras natura les 
y sin té ti cas; red es, cue rd as y co rd ajes; 
ca lzado; pie les y cueros naturales y 
artifi c iales ; p lást icos; sacos y f ibras de 
y ute; costa les; a lgo dó n e n ra ma; te las 
d e tod as c lases. 

Ex po rtac ió n de mascabado y azúcar re
f inad a; az úca r para a lime ntac ió n anim a l; 
mi e les in c ri s t a li zables de caña de 
az úcar; ja rabes ; etilo, butilo, a milo y 
a lcoho les a bso lu tos . 

Impo rtac ión d e tod a clase de m aq ui 
nar ia y eq uip o para la ind ustri a de la 
co nst rucc ió n. 

Impo rtac ió n de artic ulas de coc in a y 
equipos d e refrige ración de uso do més
ti co, co m erc ia l o indu str ial; aparatos d e 
radio y t elev isió n ; grabado ras de so nido 
y sus c intas; fo nógrafos, equ ipo y m a
teria l fo nográf ico ; equipo e léc t r ico e n 
genera l; equ ipo de ofi c ina; eq uipo y 
útil es d eport ivos ; mate ri ales de d ibuj o; 
cro nó met ros y re lo jes de pared o pul 
se ra; pinturas indu stri a les y marin as; 
art (c ulos di versos de uso do mést ico , 
etcé te ra. 

Exportac ió n de espec ial idades posta les 
y fil até li cas 

Educuba 
Ob ispo nú m. 160 

EGREM 
San Miguel n úm . 410, 
A.P. 22 17 

Empresas de la Construcc ió n 
Nac ional 
Ca ll e N, n úm. 269, 
A.P. 6104 
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Importac ió n de toda c lase de mater iales 
didáct icos y de labora to rios d idáct icos 
co m ple tos. 

Ex po rt ac ió n e impo rtac ió n d e música 
grabada, in strum entos musi ca les y su s 
acceso rios; d iscos de acetato ; c in tas 
magnetofón icas v lrgenes . 

1m portac ió n de d iseños, proyectos y 
plantas ind ust ri a les co mpl etas . 

Expo rtado ra de l Cari be Ex portac ió n de pescados y mari scos, 
Ensenada de Pote y A tarés, frescos y en latados; ancas de ra na; es-
A.P. 138 ponjas y otros p rod uctos mari no s. 

Fecuimport 
Ej ido y Arse nal 
A. P. 45 0 

Ferrimport 
Ca ll e 23, nú m. 55, 
A.P. 6258 

ICA IC 
Call e 23, nú m . 1155, 
A.P. 55 

1 nsti t uto Cu bano de l Libro 
Be lascoa (n n ú m . 864, 
A. P. 210 

Map rinter 
In fa nta nú m. 16, 
A.P. 211 0 

Maq ui mpo rt 
Ca ll e 23, núm. 55, 
A.P. 6052 

Med icuba 
Ca ll e 23, n úm. 20 1, 
A.P. 6772 

Q uimimpo rt 
Ca ll e 23, n úm. 55, 
A.P. 6088 

T ecno im po rt 
In fanta núm. 16, 
A. P. 7024 

T racto impo rt 
Av. Ra ncho Boye ros y 
Call e 1 O, A. P. 63 01 

Tra nsimport 
Av. Rancho Boyeros 
y Tulipá n 
A.P. 6665 

U SIE 
Agui ar, núm. 207 

Importació n de locom otoras, carros y 
vagones de fe rrocarril ; m ate ri a l fe rro
viar io e n ge ne ra l y partes sueltas. 

1 mportac ión ele fe rreter la 1 igera; equ i
pos sani tarios d e cerámi ca y de prote c
ció n para o bre ros. 

Exportación e im po rtación de pe llcu las 
c inematog ráficas. 

Expo rt ac ió n e impo rtació n de libro s y 
rev istas c ul tura les y t écnicos. 

Importac ió n de cartones y pape l; mat e
r ia l de im pren ta; resi nas natur a les y 
sintét icas; pro du ctos inte rmed ios a ni 
males y vege t a les par a la indu stri a , 
excepto la alim e nta ri a; mine ra les no 
metá li cos y ref ractar ios. 

Im po rtac ió n de máqu in as-herramie ntas; 
eq u ipos e lect rón icos d e detecc ión y 
co m u ni cac ió n ; equi pos e léctricos para 
usos no do mést icos; a lamb res y cab les 
e léct r icos; maquin ari a y equipo i nd us
t r i a l; inst rum entos m ecá ni cos y de 
m ed ic ió n . 

Impo rtac ió n de mate ri as pr im as y es
pec iali dades far macé uticas ; art iculas e 
in str umen tos m éd icos y odo nto lóg icos; 
reac ti vos qulmi cos y todos los d em ás 
prod uctos re lacion ad os con las ram as 
f a rm acé u t ica , o dontol óg ica y vete ri 
nari a. 

1m portació n de pro du ctos qulmi cos 
o rgá ni cos e in o rgáni cos ; fe r t ili zantes y 
p lag ui cidas; sabores na turales y art ifi
c iales ; esencias y t inturas; art iculas pa ra 
la indu stri a hu lera. 

Impo rtació n de m ate ri a l y equipo téc
ni co espec ial izados. 

Importac ió n d e maq u in aria y equipo 
ag rlco la, sus par tes y pi ezas sue ltas. 

Importac ió n de a uto móviles, camio nes, 
a utobuses y a mbul a ncias, etc.; motoci
cletas; bo mbas contr a incendios; mon
tacargas; mo tores; neum áti cos; bate r las; 
eq uipo s para ga rage; acceso rio s, partes y 
pi ezas s ueltas para toda clase de 
ve hícul os. 

1 m po rt ac ió n de p la ntas completas e in s
ta lac io nes para la in d ustri a minera; ba
rre nado ras para la ex tr acc ión de petró
leo; eq uipo de bo mbeo; equ ip os geofl
s i co s y geo lóg icos; m ag ne tó met ros, 
gasó me tros, si smógrafo s, etc. D 


