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La economía de Cuba 
en los años setenta CEPAL 

NOTICIA 

Por primera vez en 7 6 años, la Comisión Económica para 
América Latina (cE PA L) realizó un estudio sobre la econo
m!a cubana. Se reproduce el documento "Cuba: notas para el 
estudio económico de América Latina, 7978" (cEPAL/MEX/ 
7077/Rev. 7), que analiza la evolución de la econom!a de ese 
pa!s en el perlado 7970-19 78. 

TEXTO 

INTRODUCC ION 

Desde 1963 la Secretaría de la CE PAL no había incorporado 
a los estudios anuales de América Latina un examen de la 
evolución de la eco nomía cubana. En ese año se anali zaron 

los efectos de las transformac iones estructurales acaec idas 
desde 1959 sobre el comportamiento de la economía hasta 
1963. En fecha rec iente, la Secretaría realizó una investi
gación donde se examinan los resultados de algunos aspectos 
del proceso posrevolucionario y en particular la ap licación de 
un conjunto selecto de poi íticas sociales.l Media entre 
ambos estudios un período de casi 15 años de relativo 
aislamiento informativo y analít ico. 

Durante 1978, tanto las autoridades del gobierno como la 
Secretaría coincideron en la necesidad de incorporar de 

l. \ é~se CEPAL, Estudio económico de América Latina, 7963 y 
Apr;C/ /Clones sobre el es trio de desarrollo y sobre las principales 
po/¡t, _·as sociales en Cuba (CEPAL/MEXI77 /221Rev 3) noviembre de 
1978. . ' 
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nuevo el examen de la econom(a cubana en el estud io an ual 
de América Lat in a, con el propósito de exponer el com
portamiento - logros y dificu ltades- de su particu lar est ilo 
de desarro ll o. Con ell o se fortal ecer ía la respuesta de la 
CEPA L al mandato de analizar an ualmente todas y cada un a 
de las expe ri encias nacionales de desarro ll o. Estimaron, asi
mismo, que la interpretación de la situación actual y las 
previsiones sobre la evo lución eco nómica de la región 
-acelerada intern acional ización de sus economías, búsqueda 
de nuevos víncu los de interd ependencia y exploración de 
poi ít icas eficaces para distr ibuir mejor los beneficios del 
desarroll o- debla incorporar, en beneficio mutuo, la ex pe
ri encia cubana; por una parte, deb ido a Jos resul tados 
positivos alcanzados básica mente en materia de distr ibución 
de l ingreso y bienestar social de la pob lación, y por otra, a 
causa de la trayectoria misma de l proceso económ ico que ha 
enfrentado dific ultades de muy diversa (ndo le para conso
lid ar un a estructu ra productiva congruente con los objetivos 
sociales y un desarro ll o in tegral. 

La presente nota constituye un avance en esa dirección, y 
si bien no cubre todos los aspectos que ·demanda un examen 
de la evolución económica anual, destaca algunos de Jos 
matices centrales del comportamiento reciente de l desarrollo 
cubano. 

Cabe subrayar que diversas limitac iones de carácter esta
dístico han const ituido un obstácu lo tanto para acometer la 
tarea postergada, como para elaborar futuros estudios anua
les. En primer lugar, destaca la diferencia en los sistemas de 
contab ili dad eco nómica, que no permiten incorporar a Cuba 
al cuadro de con junto de América Latina. En este sentido, 
será necesario real izar un esfuerzo metodo lógico para pro
cesar la informac ión estad ística de l sistema cubano, con el 
fin de ada ptarla al sistema de cue ntas que las Nac iones 
Unidas apl ican para Amér ica Latina. En segund o térm ino, 
resalta la ausencia de un andamia je de estadíst icas macroeco
nó micas para interpretar la evolución en todo el período 
posrevolucionario, como un marco de referencia para com
prender mejor el comportamiento en el co1·to plazo . 

Tomando en consideración las restricciones señaladas, se 
parte en la nota de una exp li cac ión sobre los princ ipales 
acontecimientos del primer período de l decen io de Jos 
setenta, como referencia para ubicar y eva luar el desarro ll o 
econó mico del perído 1976-1978. 

l. L A SITUAC ION EN L OS IN ICIOS DEL DECEN IO DE 1970 

El ini cio del presente dece nio marcó un pun to de in flex ión 
para la econom(a cubana. Durante los años precedentes, se 
hablan realizado denodados esfuerzos para cumplir una meta 
de producción de 1 O mill ones de toneladas de azúcar y toda 
la economía se movili zó en torno a esa fina li dad. Aun 
cuand o se obtuvo la mayor zafra en la histori a de l pa(s, no 
se alcanzó la meta, y la movilización rea li zada tuvo efectos 
perturbadores sobre cas i todas las demás actividades de la 
economla. A la postre, ell o indujo a las auto ri dades cubanas 
a un proceso de revaluac ión de su poi (t i ca econó mi ca, Jo 
cual dio origen a nuevas orientaciones para lograr un desa
rrollo más equ ilibrado -entre las distintas actividades pro-
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ductivas- y más ordenado, en lo referente a sistemas de 
organización y dirección de la econom(a.2 

Al empezar el decen io de 1970 se encontraban presentes 
otros fenóme nos de signo pos itivo: estaban en v(as de 
reso lverse algunos de los desajustes provocados por el rápido 
período de transic ión al socialismo; se hablan reordenado las 
relac iones ex ternas del pa(s, y se co ntaba con nuevos cuadros 
técnicos y ad mini strativos para llenar con creces, en algunos 
sectores, el vac ío dejado por la emigració n ocu1Tida durante 
el período inicial de la revo lu ción . Por otra parte, los años 
subs iguientes coincid ieron co n un repunte en el p1·ec io 
internacional de l principal producto de exportación del pa ís. 

Cie1·tamente, la actividad exportadora contin uaba consti
tuyendo la var iab le estratégica de la economía cuban a. La 
composición de las expol"tac iones hab ía camb iado poco 
desde fines de los años cincuenta y el azúcar y sus derivados 
representaban en 1970 cerca de 80% de l valor tota l de las 
exportaciones. Pese a Jos esfuerzos rea li zados para sustituir 
importaciones, persistía una gran ape rtura hac ia el exter ior y 
el pa(s requería del sumini stro externo no só lo de materi as 
primas, bienes de capita l y energéticos, sino también de algu
nos bienes de consumo indispensables para cubrir las nece
sidades de la població n cubana. 

No obstante la permanencia de estos rasgos estructurales, 
el fu ncionamiento de la economía habla variado significativa
mente como consecuencia de las modificaciones en los 
patrones de la prop iedad y en la for ma de organi zación 
eco nómica, Jo cual habla ll evado a superar el modelo propio 
de un a eco nomía clásica de plantación. 

En efecto, si bien la industria azucarera segu ía cons
t ituyendo el sector clave, se hab (an sentado las bases para 
que ésta operara bajo nu evas técn icas y métodos de organi 
zac ión . Así, la producción cañera modificó su perfi l; la 
act ividad se sometió a un a creciente mecan izac ión y se 
in trodujeron tanto ce pas de mayor productividad, co mo 
variedades con distinto periodo de madu1·ación - precoz, 
medio y tard(o-, que permitieran contrarrestar los efectos 
de una zafra pro longada, med iante la organ ización tanto 
geográfica como temporal de la cosecha. 

Los cambios descritos, a los cuales se sum aro n au mentos 
signi f icativos en la producción de otras actividades, inclu
ye ndo la pesca, la ganader ía y el culti vo de cítricos, fueron 
aco mpañados, desde los ini cios de l periodo posrevo lu cio
nario, po r disposiciones tendientes a elevar el nivel de 
bienestar de la pob lación, de ntro de l marco de un a poi ltica 
igua litaria. Estas incluyero n medidas distributivas en materi a 
de precios, sa larios, oportun idades de empleo, acceso a 
bienes de co nsumo - med iante el sistema de racionamiento
y la expansión de algun as áreas sociales (educación y salud), 
donde además de cubri rse fuertes deficienci as heredades de l 
pasado, se gene raro n efectos indirectos sobre otras ramas 
como la construcción y sus materiales, pm ejemplo. As í, los 
avances en la enseñanza formal, amp li ados por los programas 
ed ucacionales masivos (campaña de alfabetizació n) perm i
tieron superar en algu nos sectores la carencia de person al 
ca lificado y fac il itaron la comun icación entre el Estado y la 

2. Véanse en Granma, del 31 de mayo y de l 2 de agosto de 1970, 
los discursos del prim er ministro Fidel Castro Ru z del 19 de mayo y 
26 de julio de 1970, respect ivamente. 
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población. La difusión de los serv1c1os de salud, y su 
gratuidad, principalmente en las zonas rurales, y el énfasis, 
cada vez mayor, puesto en la med icina preventiva, se refl e
jaron básicamente en la elevación de la esperanza de vida, la 
erradicación de las enfermedades infecciosas y la disminución 
del índice de mortalidad ) 

El desenvolvimiento de la economía cubana ha tropezado 
con grandes escollos. Algunos viejos problemas se han mani 
festado - a veces debiltados mas no errad icados- a todo lo 
largo del proceso. Otros fueron surgiendo al darse solución a 
necesidades inaplazables. 

Sobresale, en primer lugar, la persistencia de desequilibrios 
que emanan del sector externo. En efecto, la nueva concep
ción de la estrategia productiva hacía indispensable que la 
economía cubana contara con divisas tanto para llevar ade
lante el proceso de capitalización, como para complementar 
la producción interna de bienes de consumo, lo cual requería 
del crecimiento dinámico y sostenido de las exportaciones. 
Ante la inelasticidad del sector externo, y no obstante que se 
acudió a financiamiento del exterior, la acumulación del 
capital se vio obstaculizada pese a que se dio prioridad al 
crecimiento de la inversión sobre el consumo. 

Además, cabría destacar que no obstante la inserción 
externa de Cuba en la evolución económica de los países 
miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAM E) 
subsisten relaciones de compra y venta con los mercado~ 
capitalistas, que si bien en términos relativos no son de gran 
relevanc ia, mantienen una influencia estructural todavía de 
importancia, y supeditan parcialmente la economía cubana al 
funcionamiento inestable del mercado internacional del azú
car. Este nexo con los paises de economía de mercado es 
consecuencia tanto de la integración y especialización pro
ductiva de los países en el ámbito mundial, que restringe la 
elección de tecnologías4 como de la estructura productiva 
cubana. 

Al escollo en el sector externo se sumaron desde media
dos de los años sesenta las 1 imitaciones en la oferta de mano 
de obra, que presionaron aún más sobre las necesidades de 
inversión. En efecto, en condiciones de virtual empleo pleno 
- no obstante algunas deformaciones sectoriales- sólo podía 
darse un mayor crecimiento elevando la productividad por 
medio de una mayor inversión por hombre ocupado y, por 
consiguiente, de una relación producto-capital más alta.S 

Además, por las condiciones en que se desenvolvía la 
economía cubana, los requerimientos de inversión se acre
centaron. En la esfera propiamente productiva coadyuvaron a 
ello la obsolescencia prematura de la planta industrial -por 
falta de mantenimiento adecuado- y la tecnificación tem-

3. Véase, Apreciaciones sobre el estilo de desarrollo y sobre las 
prin cipales políticas sociales en Cuba, op. cit., capítulo 111. 

4. Basta considerar que si bien los países de economía central
mente planificada han podido suministrar algunas de las partes y 
piezas para las plantas procesadoras de caña de azúcar, una planta 
completa o secciones especiales de ésta sólo pueden adquirirse en 
algunos de los países de economía de mercado. 

5. Cabe destacar que la política de creación de empleo -llevada a 
cabo en los primeros ·años posrevolucionarios- aunque permitió 
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prana de la agricultura . Por otro lado , sobresale la necesidad 
de completar la infraestructura del pa ís (adecuaci ón de los 
puertos y sus instalaciones; ampliación de la flota mercante6 
y de la capacidad de almacenamiento, en la actualidad aún 
deficiente). 

En el ámbito interno, el aumento en el nivel nominal de 
ingresos de la mayoría de la población, ante la respuesta 
pausada de la producción y la imposibilidad de elevar las 
importaciones, derivó en un a inadecuaci ón entre la oferta de 
bienes y servicios para el consumo y la demanda real. Esto 
llevó a que hacia 1970 la acumulación del ingreso, en forma 
de cuentas de ahorro y circulante, ascendiera a más de 3 000 
millones de pesos cubanos (equivalente al valor anual del 
fondo de salarios). Ello restó eficacia a las medidas e 
instrumentos para fomentar la productividad, a lo que se 
sumó una cierta desorgani zación de la producción ante el 
debilitamiento de los controles económicos. Así, mientras en 
el área rural la carencia de mano de obra obligaba a acudir al 
trabajo voluntario, en otros sectores productivos había una 
sobrepoblación laboral, e incluso una parte de la población 
en edad de trabajar se mantenía ociosa. 

Al iniciarse el decenio de los setenta, las líneas generales 
de la política económica se encaminaron, pues, a integrar 
en mayor grado la economía, apoyándose en el desarrollo de 
algunos sistemas de producción intercomunicados. Así, una 
vez consolidado el sector azucarero en pivote del proceso 
de acumulación, con objeto de que éste retuviera total
mente sus efectos directos e indirectos se articularon a 
su alrededor tanto industrias que cubrirían parcialmente la 
demanda de bienes de producción, como algunas actividades 
que utilizarían como materia prima los subproductos. Ade
más, se estructuró el sistema de producción agropecuaria y 
agroindustrial vinculándolo al consumo interno y a las 
exportaciones. Paralelamente se impulsó la industria de la 
construcción, tanto por su importancia para la formación 
física de todo orden, como por su gran efecto multiplicador 
interno. 

La poi ítica económica también contemplaba la solución a 
los desajustes acumulados por el desequilibrio al asignarse 
mayores recursos al sector azucarero en la etapa precedente, 
ya que su superación o atenuamiento constituía una condi
ción básica para el éxito de la nueva poi ítica de desarrollo. 

Finalmente, con objeto de dar paso a una mayor descen
tralización y mejorar el funcionamiento del sistema admi
nistrativo, desde mediados de los setenta se empezó a 
instrumentar el proceso de institucionalización que dio lugar 
a una nueva división poi (tico-administrativa, a la instauración 
de los órganos del Poder Popular y a la aplicación gradual 
del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía. 

suprimir prácticamente el desempleo, provocó globalmente ciertas 
deformaciones entre la oferta y la de manda sectoriales al sobreocuparse 
algunas actividades mientras que en otras la mano de obra era escasa. 
La agricultura cañera fue uno de los sectores más afectados ya que 
gran parte de los cortadores habituales de caña se desplazó hacia 
otros sectores productivos, lo cual obligó a una mecanización tempra
na de las labores agrícolas, sobre todo de las de siembra y cultivo 
donde era más factible. ' 

6. Durante el período de 1959 a 1970, el tonelaje de la marina 
mercante cubana pasó de 58 000 a más de 300 000. 
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Así, la nueva divi sión poi ítico-ad ministrativa 7 permi tió 
organi zar la dirección de las diversas actividades en tres 
esferas (nación, provincia y municipio), en lugar de las 

CUADRO 1 

Cuba: producto material por sectores económicosa 

19 70 1971 19 72 

Producto material total 
(millones de pesos consta ntes )c 5 666 5 904 6 478 
Agro pecuario 1 230 1 153 1 216 
lnd ustr iald 4 000 4 177 4 458 
Construcción 436 574 804 

Producto material total 
(estructura en porcentaje)e 100.0 100.0 100.0 

Agropecuar io 21.7 19.5 18 .8 
1 nd ustrial o 70.6 70.8 68.8 
Construcción 7.7 9.7 12.4 

Producto material total 
(tasas de crecimiento )e 4.2 9. 7 

Agro pecuario - 6.3 5.5 
lndustria ld 4.4 6.7 
Co nstr ucció n 31.7 40 .1 
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mala zafra azucarera, co mo consecuencia básicamente de la 
.sequía que abatió la producción cañera, y el estancamiento 
de la industria, sólo permitieron un crecimiento de 4.2%- el 

19 73 1974 1975 1976 1977b 1978b 

7 328 7 900 8 868 9 2 10 9 555 10 356 
1 27 1 1 328 1 394 1 468 1 565 1 675 
4 988 5 393 6 067 6 25 0 6 337 6 914 
1 069 1 179 1 407 1 492 1 653 1 767 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
17.3 16.8 15.7 15.9 16.4 16.2 
68.1 68.3 68.4 67.9 66.3 66.8 
14.6 14.9 15 .9 16.2 17.3 17 .0 

13. 1 7.8 12.3 3.9 3. 7 8.4 
4.5 4.5 5 .0 5.3 6.3 7.0 

11.9 8.1 12.5 3.0 1.4 9.1 
33.0 10.3 19.3 6.0 10.8 6.9 

a. El prod ucto materia l equ iva le al valo r de la producción bruta de lo s sectores ag ropecuario, pesca, minería, manufactu ra, co nstrucc ión y ener· 
gía eléctrica. 

b. A partir de 1977 se adoptó un~ metodología difere nte de la anterior. Sin embargo, la va riación 1976-1977 ref leja la evolución est imada en cada uno 
de los sectores por el Comité Estatal de Estadíst ica sobre bases consistentes. 

c. Los anuarios estadísti cos de Cuba ca lifi can toda esta info rmación va lorada a precios corrientes, en tanto que en Desarrollo y perspectivas de la 
economía cubana , del Banco Nacional de Cuba, p . 23, se acla ra que, co n excepció n de co mercio y transpo rte, "los demás sectores [los que integran 
el prod ucto mater ia l más com uni cac io nes ] se mu est ran en precios co nstantes de 1965". Po r otra parte, en fue n tes del Com ité Estata l de Esta
dísticas se aclaró que a partir de 1965 se conge laro n los precios de lo s insumas y de lo s bienes fina les -agropecuar ios, industriales y de la cons· 
trucción- , y só lo se va luaron a precios diferentes a l de ese eje rcicio las nuevas produccio nes, pe ro a precios co nge lados desde el año de su incor · 
poración a l siste ma económico cubano. En consecuencia, las expresio nes "precios corrientes" y "precios co nstantes", en el caso de l producto mate
ria l {a precios de productor), son equ iva lentes, y teniendo en cue nta - segú n la a ludida fuen te oficia l- que es mu y redu cido e l grupo de nuevas 
produccio nes, se estima que no se afecta la in terpretació n que emana de las tasas de creci mi ento real resu ltantes. 

d. 1 ncluye minería, manufactura y energía eléctrica . 
e. La est ru ctura porcentual y las tasas de crecim iento corresponden a las cifras reales y nó a las redo nd eadas. 
Fuente: CEPAL, co n base en datos de los anua rios estadíst icos de Cuba y del Co mité Estatal de Estadística. 

cuatro que regían anteriormene (nación, provincia, reg1on y 
municipio); diversas funciones relacionadas con el consumo y 
el bienestar de la población quedaron subordinad as a los 
órganos locales del poder popular,8 y. por último, el nuevo 
sistema de dirección y planificación de la economía otorgó a 
la dirección de las empresas diversas facultades y responsa
bilidades que antes asumían los min isterios. 

11. COMPORTAMIENTO DURANTE EL PERIODO 1970-1975 

De acuerdo con cifras oficiales, durante el período 
1970-1975 - salvo en 1971, cuando la combinación de una 

7. A nter iormente la nació n estaba di vidid a en sei s provincias, 60 
regio nes y 41 O municipios. En la actua lid ad existen 14 provincias y 
169 municipios y ha desaparecido la d ivisión regional. 

8. Por ejemplo, est án subord in ados a los órganos locales del poder 
popular 75 % de las empresas de comercio y gastronomía, 86% de las 
uni dades presupuestadas de educación y 50% de las de sal ud pública. 

desenvolvimiento de la actividad económica fue muy satis
factor io, lo cual se reflejó en una tasa med ia de crecimiento 
del producto material de 9.4%9 (véase el cuadro 1 ). Esta 
situación estuvo sustentada en una muy buena coy untura del 
mercado externo, pues tanto el precio mundi al del azúcar 
co mo el fijado en el mercado socialista alcanzaro n altos 
niveles (véase el cuadro 2). Ello permitió que pese a la baja 
de 1.4% en el producto material azucarero 1 O observada 
durante el período 1970-197 5 - básicamente como conse
cuencia del fuerte deteri oro observado en 197 1 y 1972- se 
contara con recursos que, encauzados a la industria, reacti
varon la actividad interna. 

9. El pro du cto material equi va le al va lor de la producción ·bruta 
de lo s sectores agropecuario, pesca, minería, manufactura, co nstruc
ción y energía eléctrica. 

1 O. Inclu ye la producción agrícola cañe ra y su industrinl izació n. 
Para 1970 su valor era de 1 264 millones de pesos cubanos, decre· 
cien do a 1 180 millones en 197 5. 
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CUADRO 2 

Cuba: producción, exportación y precios 
de exportación de azúcar 

Centavos de dólar por libro 

Miles de toneladas Precio pagado Precio d el 
por la m ercado 

Producción Exportación Unión Soviética m undiala 

1959 6 039 4 95 1 2.97 
1960 5 943 5 634 3.14 
1961 6 876 6 413 4.09 2.75 
1962 4 882 5 132 4.0 9 2.83 
1963 3 883 3 520 6. 11 8.34 
1964 4 475 4 176 6.11 5.77 
1965 6 156 5 316 6. 11 2.08 
1966 4 5 37 4 435 6. 11 1.8 1 
1967 6 236 5 683 6.1 1 1.92 
19 68 5 165 4 612 6.11 1.90 
1969 4 459 4 799 6.11 3.20 
197 0 8 538 6 906 6.1 1 3.68 
197 1 5 925 5 511 6. 11 4.5 0 
1972 4 325 4 140 6.1 1 7.27 
1973 5 253 4 797 12.02 9.45 
1974 5 925 5 49 1 19.64 29 .66 
1975 6 314 5 744 30.40 20.3 7 
197 6 6 156 5 764 30.95 11.5 1 
1977 6 485 6 238 35.73 8.14 
1978 7 350b 7 231 b 40.78b 7 .80b 

a. Precios del ln te rn ational Sugar Ag ree ment. 
b. Preliminar. 
Fue ntes: CEP AL, co n base en datos de los anu arios estad{st icos de Cu· 

ba; Banco Nacional de Cu ba, Desarrollo y perspec til•us de la 
economia cubana; Jn te rnat iona l Sugar Organ izat ion, Statis· 
tical Bulletin, y de otras estad {st icas de las Nacio nes Unidas. 

La rama más din ámica fu e la ind ust ri a de la co nstr ucció n, 
la cua l durante e l perio do de referencia crec ió a un a tasa 
medi a de 27%, qu e impul só las industri as produ ctoras de 
material es de constru cción (29%) y la metalurgia y la 
mecá ni ca (24%) (véase el cuadro 3). Conviene destacar que 
durante ese per iodo la prod ucción de materi a les prefa· 
bri cados creció a un a tasa med ia anu al ligerame nte super ior a 
50%, y la de ce mento cas i se t ripli có. Ca be suponer as imismo 
qu e la relac ió n imp o rtac io nes-consumo aparente de este pm· 
d ueto , que era de 10% en 1970, se abat ió a f inales de l 
per iodo. 

Las ac ti vidades de la constru cción se diri giero n parc ia l· 
me nte a sa t isface r los requ erimi entos de vivienda, 1 l q ue han 
co nst ituid o una de las necesidades más apremiantes. Por o t ra 
parte, co n o bje to de dar fac il idádes a la mano de ob'ra 
femenina, se const ruye ron 26 semiin tern ados; para perm it ir 
la inco rpo ració n al t rabajo de un a parte del estudi antado, 
med iante el plan de es tud io-trabajo en las secund a ri as en e l 
campo, se constru yero n 145 inter nados para ed ucac ión bás ica. 

Las ramas manufact ureras ded icadas a la produ cc ión pa ra 
el consum o intern o crecieron a un a tasa sup eri o r a la de la 
po bl ación, en parti cular la tex til y la del cue ro , que durante 
el periodo se expandi e ro n 12.3% (véase el cuadro 3). 

11 . El numero de viviend as termin adas pasó de 5 000 en 197 1 a 
un promedio de 18500 de 197 1 a 1975. 
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Esta dinami zac ió n de la acti vidad económica perm 1t1o 
poner en marcha una se ri e de medid as para aliviar los 
deseq ui li bri os fin anc iero y labora l que, como se ha dicho, 
const itu lan una traba pa ra e l desarm ll o cubano. Para hace r fren· 
te a estos desa justes, en 197 1 se amp li ó la ofe rta de b ienes y 
se rvicios y se libera ron paulatinamente algunos de ell os 
(varios productos al iment icios, ent re los que destaca n leche, 
huevos y pescado ; cigarrill os , gaso lina, etc .), que se di ri gieron 
a un mercado de prec ios más altos, que coex istla con e l 
mercado rac ionado de prod u e tos bás icos de consu mo de 
cot izacio nes bajas y estab les .12 Esto per m itió captar una 
porc ión del cir culante, pe ro d io además un a dimens ión real a 
la escala de salari os para q ue éstos co nstituye ran un ince n· 
t ivo materi al para aum entar la prod uct ividad y un es timu lo 
para el crec imiento del empleo. 1 3 Ad icio nalmente, di smi · 
nuyó el peso de l mercado negro, que hab la surg ido en los 
años sesenta, alentado por los excedentes monetarios. 

CUADRO 3 

Cuba: indicadores del producto material manufacturero 
a precios constan tesa 

1971 19 72 1973 1974 19 75 

Total 
(índice base 1970 = 100.0) 704.6 111. 6 125.2 135. 7 152.8 

Alimentos (excluye az úcar) 104.4 11 2.5 118.7 126.8 136.1 
Azúcar y sus derivados 92.2 73.2 81.8 88.0 94. 1 
Bebidas y tabaco 82.9 95.9 104.5 117.8 133 .2 
Textil y del cuero 11 7.5 130.9 144.5 156.2 178.8 
Quími ca 111 .8 11 7.6 128 .3 137.9 156 .6 
Refin ación de pet róleo 103.3 11 3.1 128.8 123.5 134.7 
Mate ri ales de co nstru cció n 147.7 212 .5 266.5 298.2 357.8 
Metal urgia y mecá ni ca 121 .5 140.8 189.6 235 .8 285 .7 
Otras manufac tu ras 11 2.9 136.1 155 .9 164.2 198.1 

Total 
(tasas de crecim iento) 4.6 6.7 12.2 8.4 12 .6 

Alimentos (excluye az úcar) 4.4 7.8 5.5 6.8 7.3 
Azúcar y sus der ivados 7.8 - 20.6 11.7 7.6 6.9 
Bebidas y tabaco - 17.1 15.7 9.0 12.7 13.1 
Tex til y del cuero 17.5 11 .4 10.4 8.1 14.5 
Quími ca 11.8 5.2 9. 1 7.5 13.6 
Ref in ación de pe tróleo 3.3 9.5 13.9 - 4.1 9.1 
Mate ri ales de co nstrucció n 47.7 43 .9 25 .4 11.9 20.0 
Metalurgia y mecá nica 21.5 15.9 34.7 24.4 21.2 
Otras manufacturas 12.9 20 .5 14.5 5.3 20 .6 

a. Véase la nota e del cuadro l . 
Fue nte CE PAL, co n base en da tos de los anu arios estad {sricos de Cu ba. 

Ent re las medidas pa ra co rreg ir los desequ il ibri os acumu-

12. Tamb ién se creó el Inst ituto de la Demand a Intern a pa ra 
est udiar las co ndiciones de l merca do nacio nal. 

13. Se adoptaron además un a serie de medidas que comb inaban la 
creación de un a infraest ru ctu ra ed uca ti va que permi t{a la ut ili zación 
de fuerza de trabajo femenina y est udi ant il; el esta bl ec imi ento de 
normas de trab ajo co n vistas a elevar la prod uctividad, y dive rsas 
medidas correct ivas ent re las que destacaro n la pro mu lgación de la 
Ley co ntra la Vaga ncia -en abri l de 197 1- que dio resultado s 
inmed iatos al dis minuir el dese mpleo vo lunta rio en casi dos terce ras 
partes. 
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CUADRO 4 

Cuba: exportación, importación y saldo comercial 
(Millones de pesos cubanos) 

7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 1977 7978 

Exportación total 7 050 861 771 1 753 2 237 2 947 2 692 2 912 3 417 
Unión Soviét ica 529 304 224 477 811 1 661 1 638 2 066 2 496 
Resto de los paises soc ia li stas 248 26 1 197 268 472 341 452 378 410 
Resto del mundo 273 296 350 408 954 945 602 468 51 1 

Importación total 1 311 1 387 1 190 1 463 2 226 3 113 3 180 3 433 3 558 
Unión Sov iét ica 69 1 73 1 714 811 1 025 1 250 1 490 1 858 2 317 
Resto de los paises soc ia li stas 226 239 200 224 328 354 374 467 516 
Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 509 1 316 1 108 725 

Saldo total - 261 - 526 -419 -310 17 - 166 - 488 - 521 - 147 
Unió n Sov iét ica - 162 -427 -490 - 334 -2 14 411 148 208 179 
Resto de los paises soc iali stas 22 22 3 44 144 - 13 78 - 89 - 106 
Resto de l mundo - 121 - 121 74 - 20 81 - 564 -7 14 -640 -2 14 

Fuente: CEPA L, co n base e n datos de los anuar ios estadist icos de Cuba y del Com ité Estata l d e Estadi'stica . 

lados conviene destacar dos de ell as, por su efecto cuanti
tat ivo y porque caracte ri zaro n el est il o de la poi itica eco
nómica. En el secto r cañew, con el fin de disrr,inuir los 
req uerimientos de mano de obra, se combinó la utilización 
del sistema australiano de corte con la quema de caña, la 
introducción de alzadoras y la instalaci ón de centros de 
acop io. Por otra parte, la poi itica de sa lar ios se orientó tanto 
a elevar el crecimi ento de la fu erza de trabajo agrico la como 
a red ucir la brecha entr"e las remun eraciones que percibian 
los trabajadores en los diferentes sectores product ivos. Asi, 
los sa lar ios agr ícolas que en 1966 representaban 66% de l 
salario med io nacional, en 1975 sign ificaron 94%. Por el 
contrario, los sa larios industriales, que en 1966 superaron en 
29% al promed io nacional, en 1975 só lo lo sobrepasaron en 
3%. En la reducción de estos últimos también estuvo presen
te el efecto de la menor in fluencia de los salarios hi s
tór icos.14 

Para interpretar en toda su magnitud los alcances de la 
poi iti ca de desarrollo en esta etapa conviene destacar el 
papel que representaron las relaciones económ icas ex tern as. 
Estas se enmarcaron en una situación sin precedente de 
prec ios de l azúcar, en un a disminución de l quántum expor
tado en el primer bien io y en una maym conso li dación 
institucional de las relaciones entre Cuba y los paises miem
bros de l CAM E. 

Durante el bienio 197 1-1 972 se agud izó el desequi li brio 
en el sector exte rno por habe r disminuid o 40% el vo lu 
men exportado de az úcar con respecto al nivel alcanzado 
en 1970 (véase el cuadro 2). Esta baja no pudo ser compen
sada con el alza de precios que se venia registrando desde 
finales del decenio de 1960 en el mercado mundial. Aunque 

14. Los sa larios histór icos son aque llos que perc ibian a lg unos 
tr aba jadores a ntes de la fijación de las nuevas esca las sa lari a les y que 
aún se mantienen pese a ser su per iores a los est a bl ecidos por éstas. 

durante estos años se trató de contener las importaciones 
-só lo crec ieron 6% en 197 1 y dism inu yeron 14% en el año 
sigui ente- el déficit comercial de 1971 se dup li có con 
relación a 1970, al ll egar a 526 mil lones de pesos cubanos y 
a 419 mill ones en 1972 (véase el cuad ro 4) . 

A partir de 1973 el aumento de l precio del azúcar 
co incidió con incrementos del quántum exportado, 15 y 
permitió que el valor de las exportaciones se tr ipli cara con 
creces de 1972 a 197 5. En 1973 y 197 4 las im portaciones se 
expandi eron a menor ritmo que los ingresos, por lo que en el 
último año se produjo un pequeño superávit (11 mill ones) en 
el balance co mercial. 

El alza en el precio del azúcar en el mercado mundial, 
que en algunos años superó al del mercado soc iali sta - 19% 
en promedio en 1972 y 51% en 1974- , mod ificó la distr" i
bución geográfica de las exportac iones cubanas, aumentand o 
la participación de las ventas a los paises de eco nomia de 
mercado. 

Así, la part1c1pac1on de la Unión Soviética en el total de 
las exportaciones cubanas, que en 1970 fu e de 50%, se 
redujo a un promedi o de 36% durante el periodo 1971-1974, 
en tanto que la de los paises de economía de mercado sub ió 
de 26 a 40 por ciento. En 197 5, cuando empezó el descenso de l 
precio mundia l, la cot izac ión de la Uni ón Soviética superó al 
pr imero en 49%; así, la composición se mod ifi có nuevamente 
al aumenta r la participación de la Uni ón Soviética a 56% y 
disminuir la de los países de economia de mercado a 32% 
(véase el cuad ro 5). 

Por lo que se refiere a las importaciones, en tanto que la 
participación de la Uni ón Soviética se conse rvó en ni ve les 

15. El quántum exportado de a zúcar crec ió 16, 15 y 5 por cie nto 
e n 1973, 1974 y 1975, respect ivamente . 
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CUADRO 5 

Cuba: estructura de la exportación e importación, por paises 
(Porcentajes) 

7970 19 75 79 76 19 77 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
ción ción ción ción ción ción ción ción 

Total 100.0 100.0 700.0 700.0 /OO. O 700.0 !OO. O 100.0 

Países socia li stas 74.0 69 .9 67 .9 51.5 77:7 58 .6 83 .9 67.7 
Miembros de l CAMEa 14.2 10.4 7.9 8 .1 10.8 9.2 9.6 10.5 
Unión Soviética 50.4 52.6 56.3 40 .1 60.8 46.8 70 .9 54.1 
Otros 9.4 6.9 3.7 3.3 6.1 2.6 3.4 3.1 

Países capita li stas 26.0 30.1 32.1 48.5 22.3 41.4 16.1 32 .3 
Europab 6.4 20.8 7.3 22.3 8.7 17.4 4.7 12.4 
España 3.9 2.8 7.7 4.9 3.7 5.9 3.9 4.8 
Japón 10.3 2.5 7.5 11.6 2.3 7.2 1.5 8.2 
Canadá 0.8 2.2 2.2 3.1 2.1 3.2 1.4 1.6 
Arge ntina 3.4 5 .2 3.3 
Otros 4.6 1.8 7.4 3.2 5.5 2.5 4.6 2.0 

a. Ex cluye la Unión Sov iética. 
b. Excluye España. 
Fuente : CE PAL, con base en datos de los anuarios estadíst icos de Cuba y de l Com ité Estatal de Estadística. 

cercanos a 50% del total, la de los países de economía de 
mercado se elevó abruptamente a partir de 1974 y en 1975 
casi representó la mitad de las comp ras totales cubanas del 
exterior. 

En este v1ra)e del origen del comercio, si bien inter
vinieron los mayores flujos de divisas convertibl es, por la 
situación favorable del mercado mundial, también repercutió 
la mayor apertura de las fuentes de créd ito de los países de 
economía de mercado, especialmente de España y Argentina. 

Durante este período las condiciones extraordinarias del 
mercado azucarero incidieron sobre la re lación de los térmi
nos de l intercambio, la cual fue altamente favorab le para 
Cuba durante todo el período (véase el cuadro 6). 

En el caso de la Unión Soviética, la estabi li zación de los 
precios del azúcar hasta 1972, al nivel de 6.11 centavos de 
dólar por libra, frente a un alza sostenida de los precios de 
las importaciones, determinó que durante 1971 y 1972 la 
relación de los términos del intercambio fuera desfavorab le 
para Cuba. A partir de 1973, al elevarse la cotización, los 
términos cambiaron de signo; sin embargo, como este precio 
fue inferior al del mercado mundial, la re lación siempre 
resultó menos favorab le con la Unión Soviética que con los 
países de economía de mercado. 

En el período 1971-1975 se acumuló un déficit de 1410 
millones de pesos cubanos, que sumado al de años ante
riores ll egó a 4 363 millones. La Unión Soviética, al igual 
que en el decenio anterior, financió alrededor de las tres 
cuartas partes del déficit bruto. El resto de los países 
sociali stas reportó en ese mismo período un superávit de 

poco monto (194 millones), que canceló el déficit acumu
lado en los años setenta. Por el contrario, los países de 
economía de mercado, que en el pasado só lo habían finan
ciado 17% del déficit bruto, durante estos años participaron 
con 39% (véase el cuadro 4). 

Cuba ingresó al CA M E en 1972, una vez que había 
definido sus objetivos y estrategia. Ell o, además de requerir 
la afin ación de su sistema de planificación para que se 
pudiera elaborar un plan de mediano plazo tendiente a 
faci litar la articulación de la economía cubana con los otros 
países afiliados, requirió de una modificación en el trata
miento comercial mutuo. Así, en el proceso de coord inación 
de los planes quinquenales de los países miembros del 
CAM E, en Cuba se establecieron las bases para regular los 
precios de las exportaciones e importaciones durante el 
qu in quen io 1976-1980. Por lo que se refiere a la Unión 
Soviética, en diciembre de 1972 se firmaron cinco convenios 
que incluyeron la renegociación de la deuda externa, el 
financiamiento de los déficit hasta 1975, la colaboración 
económica y técnica, el sumi nistro mutuo de mercancías y 
los mecanismos de regulación de precios de las exportaciones 
e importaciones. Sobre este último punto cabe destacar el 
establecimiento de un nuevo mecanismo para f ij ar precios 
-vigente a part ir de 1975- , ll amado de base des li zante, por 
medio del cual se trata de lograr un equi li brio entre las 
cotizaciones de las importaciones y los precios de las expor
taciones.1 6 

16. A part ir de un precio m(nimo garantizado de 500 rub lo s por 
tonelada métrica de azúcar crudo, los in crementos se tornan propor
cionales al aumento de los precios de los pro ductos ex portados por la 
Unión Soviética a Cuba. 
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CUADRO 6 

Cuba: principales indicadores del comercio exteriora 
(lndices 7970= 700.0) 

7977 7972 7973 79 74 7975 7976 1977 

Exportaciones de bienes 
Valor 74.8 71.6 110.4 220.1 324.9 279.3 316.0 

URSS 57.5 42 .3 90.2 153.3 314.0 309.6 390.6 
Países capitalistas 108.4 128.2 149.5 349.5 346.2 220.5 171.4 

Volumen 67 .o 54.9 68.0 70 .2 87.2 83.9 102 .1 
URSS 56 .3 42.7 55.6 59 .0 87.1 85.3 105.1 
Países capital istas 87.5 78.4 91.9 91.9 87.2 81.3 96.3 

Valores unitarios 111 .7 130.5 162.4 313.5 372.8 332.8 309.4 
URSS 102 .0 98 .9 162.5 260.0 360.0 362.9 371.7 
Países capitalistas 124.0 163.7 162.7 380 .6 396.8 271.7 178.1 

Importa ciones de bienes 
Valor 105.8 91.2 114.2 174.9 254.3 258.6 273.4 

URSS 105.8 103.3 117.4 148.3 180.9 215 .6 268.9 
Países capita li stas 105.8 70.1 108 .6 221.6 383.0 334.0 281.2 

Volumen 100.1 85 .1 102 .7 128 .7 163 .7 167.2 160 .7 
URSS 100.6 95 .7 103 .6 108.5 101.0 119.8 145.9 
Países cap italistas 99.2 66.5 101.0 164.0 273.6 250 .3 186.6 

Valores unitarios 105.7 107.3 111.2 136.0 155.3 154.7 170.2 
URSS 105 .2 108 .0 113.2 136.7 179 .2 180.0 184.3 
Países capitalistas 106.7 105.2 107.6 135 .2 140.0 133.5 150.8 

Relación de precios del intercambio de bienes 
Total 105 .7 121.6 146.0 230 .5 240 .1 215.1 181.8 

URSS 97 .O 91.6 143.6 190.2 200.9 201.6 201.7 
Países capitalistas 116.2 155.6 151.2 281.5 283.4 203.5 118.1 

Poder de compra de las exportaciones de bienes 
Total 70.6 67 .3 99 .8 162.0 209.2 180.5 185.7 

URSS 54.6 39.1 79.6 112.1 175.2 172.0 211 .9 
Países capitalistas 101 .5 122 .0 138 .8 258 .6 247 .3 165.2 113.6 

a. No incluye el intercambio con los países socialistas, excepto el realizado con la Unión Soviética. 
Fuentes: estimaciones de la CEPAL, con base en datos de los anuarios estadísticos de Cuba; de comercio exterior de la Unión Soviética, del Monthly 

Bulletin of Statistics, y de estadísticas de las Naciones Unidas. 

La elevación del precio del petróleo sólo influyó en escasa 
medida en la acentuación de los desequilibrios de la eco
nomía cubana. De 1970 a 1974 el precio del petróleo y sus 
derivados provenientes de la Unión Soviética creció única
mente 32%, aumento que no tiene parangón con el ascenso 
vertiginoso de estos productos en el mercado mundial. En 
1975 el alza fue más acentuada (65%) por haberse implan
tado en el comercio exterior con la Unión Soviética el 
mecanismo de precios deslizantes. Sin embargo, durante este 
período la carencia de una infraestr'uctura adecuada a una 
fuente de abastecimiento lejana, y primordialmente la defi
ciencia en la capacidad de almacenamiento, impidieron con
tar con reservas estables de petróleo que aseguraran el 
suministro fluido de este insumo. 

Las importaciones de petróleo tendrán cada vez mayor 
repercusión sobre la balanza de pagos debido a la creciente 
necesidad de energía -generada casi exclusivamente de este 
insumo- como consecuencia del proceso de industrialización, 
la expansión de la industria azucarera, la mecanización de las 
labores agrícolas, la electrificación rural y el crecimiento de 
la población . A ello contribuirán no sólo las compras crecien
tes de petróleo y sus derivados -que en 197 5 representaron 
casi 1 O% del total de las importaciones-, sino la adquisición 

de bienes de producción que requerirá la industria para 
poder sustituir las compras externas de derivados por impor
taciones de crudo. Entre las medidas encaminadas a diversi
ficar las fuentes de energía destaca la construcción de una 
planta termonuclear de 800 000 kW mediante un acuerdo 
con la Unión Soviética. 

Finalmente, cabe señalar que los sectores sociales (entre 
otros, salud y educación) continuaron expandiéndose, aun
que bajo diferentes orientaciones. En la educación intervi
nieron las acciones del pasado, una mayor disponibilidad de 
recursos y una relación más estrecha entre las necesida
des planteadas por el desarrollo y la poi ítica educativa. 
Así, el crecimiento de la matrícula en educación elemental, 
que en los primeros años posrevolucionarios se había expan
dido rápidamente, adquirió un ritmo más pausado al haberse 
casi cubierto los rezagos. En cambio, se aceleró el creci
miento de la matrícula en la educación media -y dentro de 
ésta la técnica- así como en la superior.17 También en esos 

17. En el período 1970-197 5, la tasa media de crecimiento de la 
matrícula total fue de 6.7%, en tanto que la de la educación media y 
superior fue de 18.5 y 19.3 por ciento, respectivamente , y la de 
educación primaria, de 2.9 por ciento. 



1270 

años, con objeto de utilizar parcialmente la mano de obra 
estudi antil, se estab lec ió el sistema de estudio-trabajo, para lo 
cual se levantaro n las secundarias en el campo. Asimismo, 
con el fin de incorporar la mano de obra femenina, se 
construyó un mayor número de círculos infantiles y de 
planteles de medio internado . Por último, para adecuar la 
oferta y la demanda de profesionales, se restringió la espon
tánea selección de carrera, limitándose el cupo en cada una 
de ellas y seleccionando el alumnado. 

En materia de salud, dado el fortalecimiento que durante 
el decenio anterior se dio a la infraestructura, disminuyó la 
cantidad de nuevas obras y se trabajó en mayor medida en la 
mejor integración del sistema de salud y en la cobertura de 
rezagos por especialidades. 

111. EVOLUCION ECONOMICA RECIENTE (1976-1978) 

1. El crecimiento global y sectorial 

Una vez transcurrida la coyuntura favorable en el mercado 
azucarero, en 1976, ante la limitación de recursos y la 
imposibilidad de comprimir los niveles de consumo, se optó 
por una acumulación de capital más lenta, aunque esto 
conllevara una tasa de crecimiento más pausada. Asimismo, 
se puso mayor énfasis en la racionalización de la actividad 
económica, instaurando el Sistema de Dirección de la Econo
mía, que implicó el establecimiento del criterio de rentabi: 
lidad que permitía medir la eficiencia de las distintas empre
sas. Por último, se trató de elevar el ritmo de crecimiento de 
la fuerza laboral mediante la incorporación más rápida del 
contingente femenino. 

En la reorganización económica adquirió prioridad la 
restructuración del sistema de precios, que si bien ya no 
cumplía funciones en la asignación de recursos, era indispen
sable para la reanudación de las relaciones de compraventa 
entre las empresas, la valoración de los costos y la evaluación 
de la eficiencia.18 

Adicionalmente, como ya se mencionó, desde princ1p1os 
del presente decenio se sumó a los trabajos encaminados a 
fijar las cotizaciones, la formulación de una poi ítica de 
precios más coherente con los costos. En el renglón de 
bienes esenciales de consumo permaneció el principio de 
precios inalterables para la canasta básica que en condiciones 
de ascenso de precios (internos y externos) representa un 

18. Las primeras medidas en este campo fueron la co ngelación de 
las cotizaciones y la elaboración de listas de precios que sirvieron de 
base para las transacciones entre las empresas. En 1963 se promulgó 
la Ley General de Precios que sentaba los principios generales para 
fijar nuevos precios. Esta labor presentaba grandes dificultades, ya 
que la modificación de las . fuentes de abastecimiento externo habla 
introducido nuevos productos y diferentes procesos de producción, 
as{ como modifi cac iones en la calidad y presentación de los bienes. 
La dificultad se acentuaba ante la falta de personal especializado, la 
carencia de una metodolog{a especifica y la desaparición del Ministe
rio de Hacienda en 1965, que era el organismo de apoyo a estos 
trabajos. As{, ante la imposibilidad de calcu lar nuevos precios, éstos 
se mantuvieron congelados. En 1967, co n el debilitamiento de los 
controles económicos, que implicó la desapar ición de la contabilidad 
de costos, los precios y su regulación perdieron su función y sólo en 19 69 
se publicó un a li sta de las cotizaciones de los bienes importados. 
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subsid io al consumidor. Esto se combinó con la ampliación 
de la disponibilidad de productos en el mercado libre, de 
precios más altos, que da un a mayor flexibilidad para 
eq uilibrar la demanda potencial -representada por el circu
lante- con la oferta disponible de bienes y servicios. Ade
más, para el futuro se proyecta cambiar el sistema de pago 
de las viviendas, estableciendo el cobro por metro cuadrado 
en lugar de un porcentaje del salario. 

Durante el período 1976-1978 el ritmo medio de creci
miento del producto material, medido a precios constantes, 
fue del orden de 6.0%, muy inferi or al correspondiente a la 
primera mitad del decenio (9.4%) (véase de nuevo el cuadro 
1 ).19 El desenvolvimiento económico fue disímil, pues mien
tras que en 1976 y 1977 se incrementó pausadamente (3.9 y 
3.7 por ciento), en 1978 se manifestó una reactivación 
eco nómica reflejada en un aumento de la tasa de crecimiento 
(8.4 por ciento). 

En 1976, todas las actividades se expandieron moderada
mente. La construcción, la más dinámica, reportó un creci
miento de 6%, que contrasta con una tasa media de casi 27% 
durante el período 1970-1975. El sector agropecuario, apo
yado por la pesca, que contrarrestó la evolución desfavorable 
de la producci ón cañera, creció a una tasa del 5.3%. No 
obstante haberse planeado la reactivación de la industria, ésta 
sólo aumentó 3%. Esta lenta evolución estuvo asociada a un 
retroceso en la refinación del azúcar, a un ritmo más 
pausado en la producción de materiales para construcción, al 
estancamiento de la industria química, y a una disminución 
en la refinación del petróleo. 

Durante 1977, el ritmo de crecimiento global fue semejan
te al del año anterior. La construcción nci sólo siguió 
constituyendo la actividad más dinámica, sino que dio mues
tras de reactivarse , creciendo a un ritmo cercano a 11 %. El 
sector agropecuario, en gran parte como consecuencia de la 
recuperación de la agricultura cañera, aceleró su crecimiento 
con respecto a 1976. La industria, en contraste, se desarrolló 
lentamente. 

En 1978, la actividad económica se agilizó gracias a un 
crecimiento apreciable del sector industrial, el cual logró salir 
de su relativo estancamiento, y a la evolución favorable del 
sector agropecuario, por arriba de los niveles del año ante
rior. La actividad constructora creció modestamente, en 
comparación con el dinamismo de años anteriores. 

a] El sector agropecuario 

El producto agropecuario se elevó durante 1976-1978 a una 
tasa del 6.8%, superior al 2.5% del período 1970-1975. Si 
bien en 1976 el crecimiento de la producción cañera apenas 
fue superior a 2%, durante los años posteriores se observó un 
desenvolvimiento ascendente, en gran parte debido a una 
mejor organización del proceso productivo, así como a una 
mayor mecanización de las labores agrícolas, lo que permitió 
superar la carencia de mano de obra. La agricultura no 

19. El producto material equivale al valor de la producción bruta 
de los sectores productores d e bienes más la generación de elec· 
tricidad. 
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cañera, que en el lapso 1971-1976 había crecido en forma 
variable pero sosten ida, en 1977 se contrajo a causa de la 
caída en la producción de gran parte de los principales 
productos. No obstante, . algu nos renglones, como el de 
cítricos para exportación, siguieron aumentando. En 1978, 
salvo el caso del café, que continuó descendiendo, la produc
ción de los principales productos se expand ió, au nque con 
diferentes grados de intensidad. 

La ganadería, después de una etapa de estancamiento, 
empezó a mostrar mayor dinamismo a partir de 1975. 
Durante 1976 y 1977 registró tasas de crecimiento del orden 
de 8.6 y 4.2 por ciento, respectivamente . La pesca, que en 
1975 llegó a 143 000 ton, mostró en el último trienio un 
ritmo anual de crecimiento de 14%. En esta actividad, la 
creciente inversi ón se or ientó a la adopción de métodos 
modernos de explotación y a incremantar la flota pesquera 
que en 197 6 contaba con 196 barcos de 134 000 ton brutas 
registradas. 

b] La industria manufacturera 

El sector indu strial que había mostrado un a tasa de creci
miento apreciab le durante el perído 1970-1975 (8.7%), se 
mantuvo estancado durante 1976 y 1977 y se reactivó en el 
año siguiente (véase de nuevo el cuadro 1 ). En la evolu ción 
de la industria de aq uell os dos años estuvieron presentes las 
restricciones impuestas por el sector externo, que limi taron 
el abastecimi ento de bienes de producción. Además, la baja 
en la actividad constructora se conjugó con un descenso en 
la producción de mate ri ales y productos siderú rgicos para la 
constru cción. 

En 1978, la actividad industrial se reactivó en buena 
medida gracias a las favorables cosechas de caña, que no só lo 
repercutieron sobre la industria azucarera, sino también 
ace leraron la producción de implementos y eq uipo agrícola y 
la de insumas para la agricu ltura.20 A todo ello se añad ió el 
dinamismo de algunas de las ramas productoras de bienes de 
consumo duraderos -sobresale el ensamb lado de te levisores 
(55%)- y no duraderos (industria del cuero 17% y co n
fección 11.5%). La industr ia alimentaria, aunque se desarro
ll ó pausadamente (2.2%), sob repasó el ritmo de crecimiento 
de la población (1.4 por ciento) . 

Paralelamente prosiguió el desarrollo de la industria proce
sadora de subprod uctos de la caña. En octubre de 1978 se 
puso en marcha la pr imera de cinco pl antas de ori ge n francés 
que elaboran forraje a partir de la melaza; se está constru
ye ndo una fábrica de tableros aglomerados que utili za como 
materia prima el bagazo de caña, y se encuentra en proyecto 
la construcción de una planta de ce lul osa y papel con una 
capacidad diaria de 200 toneladas que empleará el bagazo de 
caña como mater ia prima. 

Asimismo, a partir de 1978 se empezaro n a ensamblar 
cosechadoras de caña de azúcar; se espera que tendrán mayor 
rendimiento que la maqui naria proveniente de otros países 
por su adaptación a las cond iciones de la isla. 

20. Se tripli có la produ cc ión de superfosfa to simple y aum entó 
10% la de las mezc las balanceadas. 
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e] La miner/a 

La producción de níquel, que en 1977 ll egó a más de 37 000 
to n anuales, se encuentra limitada por la capacidad instalada. 
Además, las reservas de Cuba, en forma de lateritas, son 
difíciles de procesar y sus costos son más elevados que Jos 
que resultan de la explotación de Jos yacim ientos en forma 
de sulfuros. Hasta ahora, la explotación se había basado 
principalmente en la tecnología desarrollada por los países 
avanzados de economía de mercado, pero recientemente se 
firmó un conve nio bilateral con la Unión Soviética para 
construir un combinado minero-metalúrgico en Punta Gorda, 
Provincia de Oriente, y en 197 5 se acordó con los países 
miembros de l CAM E otro proyecto simil ar, con lo cual en 
1980 la capacidad insta lada se elevará a 77 000 ton an uales, 
y más ade lante, a cerca de 100 000 ton. Cabe destacar que 
este incremento influirá de manera muy favorab le en el 
sector externo.2 1 

d] La construcción 

La actividad de la construcció n que se había desarrollado tan 
favorablemente durante el período 1970-197 5, creció más 
pausadamente por deficiencias en el abastecim iento interno y 
externo de materiales. Pese a que la producción de cemento 
se trip li có de 1970 a 1975,22 la demanda continuó siendo 
super ior a la oferta. Para cubir este déficit se espera poner en 
marcha dos fábricas (una en Cienfuegos con capac id ad para 
producir 1 625 000 to n23 y otra en Marie l) ; con ell o se 
elevará sustancialmente la capacidad de producción.24 Por 
otro lado, au nque marginalmente, tam bién repercutió en la 
insufic iencia de la oferta la limi tación de las importaciones, 
que disminuyeron el abastecimiento de productos para la 
terminación de las obras. Este retraimiento de la actividad 
constructora contribuyó a impedir el cumplimiento de la 
meta de construcción de viviendas, que durante el período 
sólo alcanzó un promedio anua l de 18 500 unidades. Cabe 
destacar que el prob lema de la vivienda es un o de los más 
importantes) 5 

2. La evolución del sector externo 

Una vez concluido el auge en el mercado azucarero26 que 

21. Cuba ocupa el cuarto lugar en e l mundo en cuanto a reservas; 
además si bien e l mercado internacional de este producto es alt a
mente o ligopó li co -60% de la producción se co nce ntra en tres 
empresas-, es menos inestab le que el azucarero. 

22 . La producción de cemento fue de 420 000 to n en 1957¡ 
412 000 en 1963; 742 000 en 1970; poco más de 2 millones en 
1975, y de 2.7 millones e n 1978. 

23. Come n zó a producir a principios de 1979. 
24. Durante 1978 se efectuaron algunas exportac io nes de cemento 

de escaso vo lumen con desti no a Honduras y Costa Rica . Estas ve ntas 
respondiero n t a nto a la necesidad de capta r div isas co nvertibles, como 
al interés de ir ex plorando la posibilidad de abri r mercados que 
absorban los futuros excede ntes, un a vez que e ntre n en operac ión las 
nu evas plantas. 

25. Se co nsidera que a un e levando la co nstrucció n e n 50 000 
nuevas unidades por año a pa rtir de 1980 y en 100 000 desde 1985, 
todavía habría para e l año 2000 un d é ficit de 15% e n re lac ió n co n las 
necesidades ca lcu ladas. 

26. Desde principios de ma yo de 1975 el pre cio in ternacional de l 
a zúca r empe zó a desce nd e r. De un prom ed io anu a l de 29.66 cen tavos 
de dólar por libra e n 197 4, se redujo a 20.37 en 1975 , a 11.51 e n 
1976, a 8.14 en 1977, y a 7.80 en 1978 (véase de nuevo el cuadro 2). 
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había permitido nivelar el balance comercial en 1974, se 
regresó a una situación de desequilibrio acentuado que sólo 
pudo atenuarse en 1978, gracias a un ascenso importante del 
volumen exportado y a una disminución en el crecimiento de 
las importaciones. El valor de las exportaciones, despblés de 
haber alcanzado en 1975 la cifra récord de casi 3 000 
millones de pesos cubanos, se redujo en 1976 en cerca de 9% 
por efecto del descenso de los precios, ya que el quántum 
exportado permaneció más o menos al mismo nivel del año 
anterior. En 1977 y 1978, al elevarse el volumen exportado, 
se revirtió la tendencia y el valor de las exportaciones creció 
en 8 y 17 por ciento respectivamente (véase de nuevo el 
cuadro 4) . 

Si bien en 1976 apenas se ampliaron las importaciones 
(2%), en el siguiente ejercicio aumentaron en la misma 
proporción que las exportaciones. Este comportamiento ele
vó el déficit del balance comercial de 166 millones de pesos 
cubanos en 1975 a 488 millones en el año siguiente y a 521 
millones en 1977. En 1978, al disminuir el ritmo de 
crecimiento de las compras al exterior (3 .6%), y acelerarse el 
de las exportaciones, el saldo negativo del balance comercial 
se retrajo en 73% con respecto al valor alcanzado en el 
período anterior, llegando a 141 millones de pesos cubanos. 

Siguiendo la poi ítica adoptada desde 1975, que contrasta 
con la aplicada en períodos anteriores, el déficit acumulado 
del balance comercial con los países de economía de mer
cado sumó 1 900 millones en el lapso 1975-1977, en tanto 
que con la Unión Soviética se acumuló un superávit de 
aproximadamente 770 millones en ese mismo período, y con 
el resto de los países socialistas se observó un comercio 
equilibrado. 

Aunque esta modificación radical se explica, en parte, en 
el mediano plazo, por el mayor número de 1 íneas de crédito 
concedido por los países de economía de mercado -más de 
3 500 millones de dólares de 1973 a 1977- también cabe 
suponer que se regresará a la situación de principios de los 
años sesenta cuando la Unión Soviética liquidaba parte de 
sus compras a Cuba fuera de convenio en monedas con
vertibles. 

La desagregación de las exportaciones por países indica un 
ascenso en la participación de la Unión Soviética, que de 
56% en 1975 subió a 71% en 1977. Los países de economía 
de mercado, por el contrario, después de haber absorbido en 
1974 algo más de 40% de las ventas totales cubanas, 
redujeron su participación a 22% en 1976 y a 16% en 1977. 
Por el lado de las importaciones, la situación es menos 
drástica. El peso de la Unión Soviética aumentó de 40% en 
1975 a 54% en 1977, y el de los países de mercado 
descendió de 49 a 32 por ciento (véase de nuevo el cuadro 5). 

No obstante que a partir de 1976 se armonizó el plan 
para el desarrollo de Cuba (1976-1980) con los planes 
quinquenales de los países socialistas miembros del CAM E, el 
comercio con estos países -exceptuando la Unión Soviética
no muestra modificaciones apreciables en su volumen, com
portamiento y composición. La República Democrática Ale
mana y Bulgaria continuaron siendo los países con una mayor 
actividad comercial con Cuba. Checoslovaquia, siguiendo la 
tendencia de años anteriores, redujo su participación en el co-

documento 

mercio exterior de la isla, y Polonia, Rumania y Albania man
tuvieron su posición marginal. 

Como efecto de la caí da del precio del azúcar en el 
mercado mundial, la relación de los términos del intercambio 
entre Cuba y los países de economía de mercado revirtió su 
tendencia. Así, después de haber sido altamente favorable a 
Cuba, sobre todo en 1974 y 197 5, y superior a la de la 
Unión Soviética en casi 36%, empezó a descender rápida
mente a partir de 1976; en 1977, aun cuando continuó 
favoreciendo a Cuba, el margen se redujo de manera notable y 
posiblemente en 1978 éste desapareció (véase de nuevo el 
cuadro 6). 

En los términos del intercambio entre la Unión Soviética 
y Cuba se reflejó el nuevo mecanismo de fijación de precios 
para la importación y la exportación. Partiendo de un precio 
mínimo garantizado de 30.40 centavos de dólar por libra de 
azúcar, fijado en 197 5, se acordaron incrementos proporcio
nales al aumento de los precios de los bienes suministrados 
por la Unión Sovi ética a Cuba. Esto determinó que a partir 
de 1975 los términos del intercambio mantuvieran el alto 
nivel alcanzado en ese año. Para 1977 la relación de términos 
del intercambio entre Cuba y la Unión Soviética superó en 
68% a la de los países de economía de mercado. 

En cuanto a las regulaciones del mercado internacional, el 
1 de enero de 1978 entró en vigor, por cinco años, el 
Convenio Internacional del Azúcar.27 Este instrumento sus
tituye al que rigió de 1968 a 1973 y tiene por objeto 
estabilizar los precios entre 11 y 21 centavos de dólar la 
libra, así como regular la afluencia de exportaciones al 
mercado libre28 mediante la aplicación de cuotas de expor
tación y de existencias reguladoras. El tonelaje básico de 
exportación fijado a Cuba fue de 2.5 millones de toneladas. 
Sin embargo, la baja en la cotización internacional durante 
1978, obligó al Consejo a disminuir estas cuotas, reducién
dola en el caso cubano a 2 millones en 1979, provocando 
consiguientemente el aumento de las existencias. 

El Estado cubano ha continuado esforzándose en diversi
ficar el comercio exterior del país. Las exportaciones de 
cítricos29 han aumentado permanentemente; sin embargo, su 
participación en el valor total de las ventas cubanas es aún 
muy reducida (menos de 1% en 1977). En el caso del níquel 
-cuyo peso en el valor de las exportaciones fluctuó entre 5 
y 6 por ciento en el trienio 1976-1978- las perspectivas son 
prometedoras. En efecto, si esta industria se desarrollara en 
los términos previstos, en 1985 podría proporcionar cerca de 
la mitad de las divisas convertibles y daría mayor estabilidad 
por tratarse de un producto menos vulnerable a las contrac
ciones de la demanda.O 

27. Este Convenio tiene una validez limitada dado que Estados 
Unidos y la Comunidad Europea -principales importadores de azú
car- aún no lo han ratificado. 

28. Se considera mercado libre al total de las importaciones 
mundiales netas menos aquéllas objeto de acuerdos especiales vi
gentes, como por ejemplo las ventas destinadas a la Comunidad 
Europea provenientes de los paises ACP (Asia, Caribe y el Pacifico), 
signatarios del Acuerdo de Lomé y las de Cuba, destinadas a los paises 
socialistas miembros del CAME como también a China, Yugoslavia y 
Corea del Norte . 

29. La exportación de citricos, que en 1970 fue de 27 000 ton, se 
duplicó en 1975, y en 1978 llegó a 144 000 toneladas. 


