LA ECONOMIA CUBANA EN EL PERIODO 1959 1963
La Secretaría de la Comisión E conómica para América Latina (CEPAL)
acaba de publicar el "Estudio Económico de América Latina, 1960-1963", que incluye un capítulo de treinta y dos páginas impresas. con cuaren ta cuadros estadísticos, sobre "La economía cubana en el período 1959-1963".
Dicho capítulo está dividido en tres partes. La primera abarca las principales
característ"cas de la nueva organización econónti.ca y un panorama general de
la economía cubana. La segunda trata sobre los cambios institucionales y .Za redistribución del ingreso, cubriendo en forma bastante pormenorizada aspectos
tales como: la propiedad estatal y la planificación centralizada; la organización
de la agricultura; los cambios en la organización industrial; y la distribuciión del
ingreso.
La tercera parte del capítulo reseña ,[ as tendencias de la economía cubana
en sus principales sectores bajo los siguientes subtítulos: la actividad económ ica en el período 1959-1963; la evolución y el cambio de orientación del comercio exterior; la agricultura; la industria; el desequilibrio interno; y, el proceso
de inversión.
Como lo indica el título del capítulo sobre Cuba, el período analizado es el
de 1959-1963. Al respecto se anota q ue cuando fue posible, se hicieron comparaciones con el año de 1957, "ú ltimo año normal del período prerrevolucionario y ,
en términos más gen erales el mejor de los mios de posguerra". En ocasiones fu e
posible completar una serie más larga con la itwlusión de míos anteriores a aquél
(sector agrícola, comercio exterior) . En otras, principalmente por la inexistencia
de dato> correspondientes a afias anteriores a 1951 ó 1960, o por falta de comparabilidad, sólo fue posib le aportar ciiras estadísticas para los últimos tres o
cuatro años. Señala el Estudio de la CEPAL que las estadísticas de que se ha
dispu esto son principalmente de fu ente oficial.
A continuación se publica el resumen del capítulo que apareció en "Noticias
de la CEPAL" de diciembre de 1964.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA NUEVA ORGANIZACION ECONOMICA CUBANA

E

N la Introducción al capítulo mencionado se indica que
"d esde 1959 Cuba ha venido viviendo la experiencia d e
una economía latinoamericana de exportación relativam ente avanzada, cuyas formas básicas de organización polít;ca y económica se tra nsforman con rapidez". En este sentido, agrega, "los acontecimientos d e los cuatro o cinco
últimos ai'íos en el ámbito económ;co no pueden enfocarse
como fenómenos oue se d esenvuelven dentro d e cauces institucionales y de 'modalidades de acción definidos en todas
sus características".
Subraya que "de hecho, se está en una etapa - que no
puede juzgarse como terminada- de cambios y reajuste3
profundos hacia la formación de un sistema diferente y d e
los que surgen los rasgos principales de la evolución económica del período". Por otro lado, añacle, "la estructura productiva del país no se ha modificado esencialmente. En
1964, Cuba sigue tenien'lo, en lo fundamental, una economía
de exportación y la política económica registra una orientación definida d entro de esa pauta de d esarrollo".
Señala luego el Estudio de la CEPAL que en virtud de
los c'Ullbios mencionados "se han nacionalizado la riqueza y los
medios de producción y la mayor parte de ellos ha pasado a
ser propiedad del Estado. Ello h a conducido a su vez, a modificar la organización gubernamental para ada ptarla a la administración directa ele las distintas unidades productivas, comer-
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ciales y de serviCio, creándose un sis tema de planificación y
dirección centraliza da d e la actividad económica".
La organización d el sistema financiero y de los mercados
"se ha modificado asimismo profundamente, habiéndose cambia do los centros de decisión y alterado su mecánica de operación tanto en función de las necesidades de la planificación
como de las creadas por las nuevas formas de generación y
distribución del ingreso".
Anota entonces el Estudio de la CEPAL que la organización económica cubana "supone la coordinación y subordinación de todos los segmentos de la actividad productiva a
los objetivos generales y específicos de los planes sancionados por el gobierno". Al igual que en otros países de
economía centralmente planificada, la programación de la
producción y los abastecimientos constituye el mecanismo
central de que depende el correcto funcionalniento del complejo de las relaciones interindustriales. "De aquí que el
sector carezca de objetivos propios y desempeñe la función
subsidiar ia de suministrar los medios de pago que facilitan
la movilización de los recursos r eales, además de ejercer un
control adicional sobre el desarrollo de la'! actividades económicas en relación con las previsiones del plan".
Observa el Estudio de la CEPAL que la planificación
física en Cuba comprende tanto la elaboración de los balances materiales y el balance de la ma no de obra como la
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programacwn de las corrientes de mercaderías entre los distintos usuarios. "Se establece así un nexo directo entre los
programas sectoriales de d esarrollo y las disponibilidades de
r ecursos, por una parte, y se asegura, por la otra, el cumplimiento de la distribución que se h a pla n eado entre la
corriente de bienes de producción y bienes de consumo".

Estructura institucional
Señala el Estudio de la CEP AL que el órgano de m ás
alta jerarquía en este campo está constituido por la Junta
Central de Planificación (JUCEPLAN), de la que se desprende una vasta red de organismos que tienen conexiones
a todos los niveles con la maquinaria administrativa.
JUCEPLAN está integrada por: un Pleno presidido por el
Primer Ministro del gobierno y en el que participan los
ministros de las ramas económicas, actuando como secretario
t écnico el Ministro de Economía ; un Comité Ejecutivo designado por el Pleno; y seis direcciones (la dirección general,
a gricultura, industria, comercio interior, obras públicas y
trabajo, de balances y estadísticas).
La forma de descentralización y la elaboración, el
control y la ejecución de los planes se han organizado en
cuatro categorías principales. La primera corresponde a
JUCEPLAN, a la que siguen los distintos ministerios y otros
organismos de jerarquía administrativa superior, entre los cuales se mencionan el Instituto Nacional de la R eforma Agraria (INRA), la Comisión N acional de P esca (CNPESCA), el
Instituto de Recursos Hidráulicos, el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), el Inst ituto
Nacional de la Industria Turística (INIT) y el Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación
(INDER). En torno a ellos, y dentro de sus respectivas
jurisdicciones, se agrupan las "empresas consolidadas" qu e
constituyen centros administrativos y ejecutivos cuya función es diri gir y controlar los complejos de unidades productivas que pertenecen a una misma rama de actividad o que
laboran bienes o prestan servicios de la misma naturaleza y
que forman el último nivel económico-administrati vo de la
planificación. Del Ministerio de Industrias, por ejemplo,
dependen alrededor de cincuenta "empresas consolidadas",
que absorben el grueso de la producción industrial.
El proceso de programación de la economía arranca d e
las decisiones y directrices que establece el Consejo de Ministros para fijar las orientaciones generales de los planes
de desarrollo económico y social. En colaboración con los
ministerios JUCEPLAN elabora sobre esas bases una versión
preliminar y simplificada del plan, llamada "proyecto de
directrices político-económicas".
S e detallan en ella las implicaciones de las directrices
generales en términos de las metas más concretas de producción, abastecimiento e inversión que d eben alcanza rse en
los distintos sectores de la economía, y se elaboran balances
físicos para w1 número limitado de productos esenciales.
Una vez aprobada por el Gobierno esa versión simplificada del plan, los ministerios y otros organismos gubernamentales inician la elaboración detallada de sus respectivos
programas de acción que subdividen entre las "empresas
consolidadas" y éstas entre las distintas unidades productivas a su cargo.
Como "el ajuste de metas y la eliminación de incompatibilidades tiene lugar a lo largo de todo el proceso, sólo
le resta a JUCEPLAN, cuando recibe los programas de las
dependencias gubernamentales, realizar el ensamblaje d e
las distintas partes del plan e introducir las modificaciones
que r esulten de incompatibilidades no resueltas al nivel d e
los ministerios". Por último, JUCEPLAN presenta la versión
completa del plan al Consejo de Ministros, donde se aprueba
y se adoptan las decisiones finales acerca de las discrepancias que no se hubieran resu elto en las etapas anteriores.
El plan adquiere entonces carácter de ley y se distribuye
entre todas las unidades administrativas del gobierno para
su desglose y ejecución.

Los planes de producción
Indica el Estudio de la CEP AL que la estructura de los
programas en el conjunto d e la economía cubana y la que
corres ponde a secto res específicos y distintos niveles de la
administración económica -ministerios, empresas y unidades
productivas- es aproximadamente la misma, elaborándose
planes de producción, de abastecimiento y entregas, de mano
de obra y de finanzas y costos.
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Por lo que h ace a la distribución de la producción y
otros r ecursos entre usos alternativos, y la correspondencia
d e a quélla con los objetivos ele la planificación, "se ha diseñado un complicado s ist ema de bala nces materiales y bala n ces sintéticos". L os primeros permiten comparar las d isponibilidad es con los requirimientos de cada producto en
términos físicos, y los segw1dos la generación y distr ibución
d el ingreso, la producción y otras va riables macroecon ómicas en términos a gr egados ele valor.
En la práctica d e la elaboración de los balances, observa
el Estudio de la CEPAL, cabe destacar que, si bien las
principales decisiones en materia de producción y la asignación de los recursos corres ponde a las más altas autoridades
de planificación, "también los ministerios, las empresas consolidadas y otros centros administrativos tienen un c ierto
grado d e autonomía para fij a r metas parciales dentro del
objetivo gen eral, d etermina r la cuantía de composición de
la producción y proponer modifica ciones a las cifras de control establecidas en forma centralizada". En efecto, de un
total de alrededor d e 650 balances físicos solamente en una
lista d e 100 artículos (productos básicos, incluyendo materias
primas o insumos fundamentales, algunos bienes d e ca pital,
los alimentos más importantes, los principales artículos de
importación o d e exportación y los productos cuya distribución resulta difícil de reali zar a niveles más bajos dentro d e
la maquinaria de planificación), JUCEPLAN ela bora en
d etalle los balances y h ace su asignación entre los distintos
u suarios.
Una segunda lista de "productos centralizados" (que
comprende los bienes de uso intermedio, de inversión o consumo que tienen importancia fundamental en ram as concretas de la producción o para un organismo específico)
queda sujeta a los balances y la distribución que hagan los
ministerios y otros organismos centrales, dej ándose la ela boración del resto de los ba lances al cuidado de las empresas consolidadas. E stas empresas controlan la d istri bución
ele una serie de artículos escasos o de uso difundido que no
se distribuyen a otros niveles dentro d e la m aquinaria d e
planificación. En todos los casos la elaboración de los bala nces y la asignación de los bienes se realiza con los principa les organismos usuarios o a bastecedores, siendo función de
los órganos inmediatamente superiores aprobarlos y resolver
las discrepancias que surjan en el proceso.

La planificación de las inversiones
El proceso de programación d e las inversiones, anota el
E studio de la CEP AL, sigue en Cuba normas similares al
de los planes el e producción. A partir de las directrices genera les de política estab lecidas por el Consejo de Ministros,
JUCEPLAN distribuye los recmsos de invers ión entre
los d istintos sectores de la economía y los proyectos
ele desarrollo social. D e la misma m an era, con la aprobación del Consejo de Ministros, decide en principio los fondos
que absorberán los más importantes proyectos de formación
d e capita l así como la asignación del financiamiento entre
los ministerios y otros organismos.
Aclara el Estudio d e la CEP AL que "lo anterior no
significa que todas las inicia tivas en materia de proyectos
de inversión estén centrali zadas". D e los minist erios parten
usualmente una serie de iniciativas t en dientes a equilibrar
la demanda proyectada con la ca pacidad productiva exist ente, al igual que de las "empresas consolidadas" y las
unidades productivas para la renovación y para la ampliación de las instalaciones. Así, los ministerios cumplen la
funci ón de selecciona r los proyectos d escentralizados que se
inicia n al nivel de las empresas o las unidades productivas
y que se incorporan al plan a nual ele inversiones. Finalmen t e, JUCEPLAN jerarquiza a nivel nacional la lista de proy ectos que forman el plan total de inversión y los somete
a la aprobación del Consejo de Ministros.
El proceso de planificación de las inversiones que exced en ciertos valores mínimos preestablecidos (inversiones
nominales) comprende tres partes : el programa de inversión
propiamente dicho; el proyecto preliminar (tarea de inversión); y el proyecto definitivo (documentación t écnica de
la obra) . Los programa!> rl e inversión contienen información
de los objetivos y la justificación de la inversión, así como de
su localización proba ble y su monto total, subdividido en construcc ión, equipo y m ontaj e. El proyecto preliminar lo elabora
el organismo que ha ce la inversión y comprende datos sobre la t écnica a usar, localización, calendarios de construcción, así como la es pecificación d e las características de la
obra una vez t erminada. Por último, el proyecto definitivo
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está compuesto por una descripción detallada de los planes
técnicos, de localización y una estimación desglosada de los
costos. Las inversiones cuya cuantía está por d eba jo de
los mínimos (inversiones no nominal es) se incorporan en los
planes como una cantidad global y el control lo ej erce el
ministerio u organismo al que quede adscrita la unidad
inversionista correspondiente.

p equeña cuantía, fu entes de abastecimiento muy dispersas,
etc.) . Los precios son fijos y están establecidos en listas que
son a probadas previam ente por JUCEPLAN y que se incorporan en los planes d e fin anciamiento y costo d e las empresas. De esta manera , las transacciones interindustriales clan
origen a un movimiento d e m edios de pago "que se r educen
a la expedición y r ecepción de ch equ es que se contabilizan
en el Banco Nacional en las cuentas abiertas a las empresas".

La programación del sector agrícola
Organización del Trabajo
Por lo que toca a los probl emas específicos de la agricultura, el Estudio de la CEPAL distingue al segm ento d e
fincas estatales del correspondiente a Jos pequeí1os a gr 'cultores privados. La programación de las actividades d el primer sector se lleva a cabo de acu erdo con los procedimi entos generales que se han descrito, correspondiendo al Instituto
N acional d e la Reforma Agraria* la el Hboración de los
planes generales de desarrollo de la agricultura, así como
diri gir a las empresas a grícolas estatales y vigilar el cumplimiento de los programas y proyectos.
En el caso de los agricultores privaelos "se ha eliseñado
una serie de procedimientos inelirectos t enelientes a orientar
su actividad elentro de los lineami entos generales ele la planificación, y controlar la comercialización de sus productos';.
En efecto, a través de la ANAP. el INRA ha llevado a cabo
programas de créelitos, ele suministro de insumos y de prestac ión de servicios mecánicos para facilitar algunas tareas
a grícolas y establ ecer precios r emunerativos. Mediante estos
estímulos se ha tratado de al entar la formación de unidades
productivas de mayor tamaño que faciliten la programación
de los cultivos y los abastecimi entos. Se han form a rlo sociedad es de crédito y abastecimi ento en lac; que se asocian lO'l
a gricultores a fin de r ecibir créd itos y suministros en form a
mancomunad a. También se ha ensayado la form, ción rl e so·
ciedarles a gropecuarias en las qu e los agricultores cultivan
en común su s tierras y form a n un fondo colectivo con sus
instrumentos d e trabajo.
La comercialización de los productos a gropecuarios se
realiza fumlam entalmente a tra vés de los centros de concen tración y compra ("centros ele acopio" ) organi zados por el
INRA, hacia los cuales se canali za la producción de las granjas estatal es, así como las entregas de los pequeños agricultores de acuerdo con los convenios que celebran con el propio
INRA . Los p equeños a gricultores -salvo por lo estipulado
en esos convenios, celebrados a través de la AN AP- conservan el d er echo de vender directamente sus productos a los
consumidores.

La programación industrial
En el sector industrial , las unidades producti vas están
organi zadas d e acuerdo con la n a turaleza de su producción,
en torno a 74 grandes " empresas consolidadas", qu e a su vez
se a grupa n y dependen de los ministerios ele Inrlustrias,
Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, rl el INRA y
del ICAIC. El Ministerio de Industrias y el INRA tienen a
su car go los grupos más importantes de "empresas consolida das", que r epresentan en el caso del primero el 76 por
ciento y en el segundo el 18 p or ciento de la producción industrial en m anos estatales.
Las operaciones corrientes de compraventa que r ealizan
las empresas industriales entre sí y con otros sectores de la
economía se formalizan m ediante la celebración de contratos
en qu e se estipulan las cantida des, los plazos y otras condiciones de la operación en conformidad con el plan de abastecimientos y Jos balances físicos. Por regla general, las ventas a otras industrias o sectores productivos se efectúan directamente por las empresas. E xist en, sin embargo, al gunas
unidades dedicadas exclusivam ente a la distribución de bien es. de uso intermedio, cua ndo su demanda o su oferta tienen
ciertas características esp eciales (consumo difundido y de
• D espués de la última reorganizaci ón del INRA, ésie cuenta con las
sigui entes subdi visiones adminis trativas : el Viceminis te rio de la Producción
Agropecuari:l, que rlirige a las "ag-ntpaciones" de fin cas en todo lo rela·
d onado con los planes de producció n a través de las organizaciones pro·
vinciales; e l Vi ceminis ter.i o de Econom ía, enca rgado de la elaboració n de los
planes de desarrollo agropecuario: el de "Acopio ", que tiene por fun ción
la concentración, compra y distribución primarias de las cosechas: el de
M ecanización; el de Indus tri as Ag ropecuarias ; el de D esarrollo T écnico
qu e dirige los ins titutos de expe rim entación y las " empres(ls de va n gu a r~
. d in" d edi ca d a~ al desarrollo de nu evos métodos de produ cció n; y el de la
~roducci ó n Privada y Coope rati va. Este liltimo viceminis terio ha tomado
n su ca rgo las fun ciones económi cas que tenía anterionnent.e la Asociación
N aciona l de Agricultores Pequeños <ANAP), " que ha pasado a cons tituir
un organismo de orientación política de los pequeños campesinos" .
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En materia ele organización del trabajo, observa el Estndio de la CEPAL, la maquinaria de planificación en Cuba
" ha tropezado con va rios obstáculos de distinta naturaleza.
Por una parte, la a guda escasez de mano de obra calificada
y rl e nivel técnico h a h echo difícil alcanzar las m etas de producti vidad que se establ eci eron en los planes. De otro lado,
la existencia de escalas de remuneración muy dist intas en
las empresas que pasaron a manos d el Estado se constituyó
también en una traba a la fijación de normas o niveles de
r emunera ción aco rrles con la calidad , las características y la
ca ntidad de tra bajo r ealizado en las distintas actividades
productivas".
El a gregado total de salarios (Fondo de Salarios) se establ ece ele acuerdo con las directrices de políticas fijadas por
el Consejo de Ministros, distribuyéndose y modificándose su
cua ntía en el proceso de ajuste y coordinac'ón de Jos planes
que tiene lugar a todos los niveles del aparato administrativo.
En t érminos general es , el cálculo de los fondos que r ecibe
una empresa u organismo para cubrir sus salarios se d etermina tomando en cuenta la cantidad de trabajo n ecesaria
para dar cumplimiento a los programas de producción, las
r emuneraciones m edias cubi ertas con anterioridad y los aum entos previstos en la productividad.
En la actualidad "ha comenzado a implantarse, tanto
en la agricultura como en la industria , un sist ema de normas de trabajo t endi ente a uniformar las escalas de salarios
y a facilitar el esta bl ecimiento de incentivos económicos d e
ca rácter individual o colectivo con la finalidad última de
m ejorar los niveles de productividad así como la distribución
ele la fuerza ele trabajo por rama de actividad".
S egún el Estudio de la CEP AL, "el instrumento legal
con que se regulan las condiciones de trabajo en Cuba son
los contratos col ectivos celebrados entre los sindicatos y las
empresas productivas". Además en ellos "se especifican las
t ar eas concretas que el grupo de trabajadores afiliados debe
r eali zar d e acuerdo con los planes ele producción, las normas
d e traba io y los programas d e circulación". Señala el Estudio
el e la CEPAL que " la incorporación a los sindicatos es volunta ria. Los trabajadores afiliados gozan de ciertas ventajas,
por ej emplo en la distribución de viviendas y el uso de los
centros de r ecreo qu e administran los propios sindicatos". Oh··,,_ serva que aproximadamente el 70 por ciento de los trabaja"tlor es d el país p ertenecE' a las distintas organi zaciones establecid as, las cuales form an parte a su vez de la Confederación rl e Trabajador es Cubanos Revolucionarios (CTCR) . La
CTCR "actúa tambi Án como órgano de consulta del Gobierno
en el establecimi ento de la política de salarios y, coniuntam ente con el Minis terio d el Trabajo y el sindicato afectado,
pa rticipa en la solución d e los conflictos que puedan surgir
d e la celebra ción d e Jos contratos colectivos".

S is tema de financi amiento
D entro del sistema de financiami ento establecido en
Cuba, el presupuesto gen eral de la nación "constituye el
principal mecanismo d e asignación de fondos y de control
fina nci ero de las operaciones que realizan las empresas y
d em ás organismos públicos. El hecho de que los ingresos d e
la gran mayoría de las empresas estatales se integran en for ma automática a la h acienda pública, y d e que sus egresos
y gastos de inversión se cubran contra p a rtidas presupuestas
. en el mismo -en consonancia con los planes de costos, producción y formación d e ca pital- hace funcionalmente del
pres upu esto un plan financiero de movilización y de distribuci ón de fondos en relación directa con las m etas planeadas
d e Jos sectores económ icos y sociales". En el caso de las
unida des económicas dirigidas por el Ministerio de Comercio
Exterior y por el INRA, se ha iinplantado, o est.á en proceso de implantación, un régimen distinto de financiamiento
(sistema de autonomía fin anciera), "consistente en esenCia
en da r libertad a las empresas pa ra cubrir las erogaciones
directamente con sus propios recursos y darles acceso también directo, al crédito bancario". En consecuencia, las em-
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preeas estatales sometidas a ese régimen "sólo transfieren
al presupuesto general de la nación las utilidades obtenidas
al finalizar cada ejerc:cio contable".
De esta manera, los ingresos de las empresas gubernamentale'l (en términos netos) "han pasado a constituir la
principal fuente dfl recur~os fiscales, ~eguidos en m_enor proporción por las recaudaciOnes provementes de los Impuestos
generales de la población y los que cubren las empresas privadas".
Eiercida en primera instancia por el Ministerio <'le Hacienda, la admini!'ltración del presupuesto se C'lmnlem•mh
a través del control de Jaq ero~S:>c:oneq y el crérlito que tiene
a su cargo el Banco N?cional de Cuba. Arlemás de las funciones de tesorería del E«tarlo v de control financiero <'le la
activiilarl económica, el B:mco Nacion>~l "t:ene el mononolio
de emisión v la regul?ción de la circulación monetaria, h
administración rle las rlivisas y pa<!o'! internac:on<~les y otras
funciones pronias de la banca central. a<;Í como los programaS de captación de ahorros de la población".
El Ranco Nacional acrerlita periórlicamente en la cuenta
ele gastos de cada empresa las asignaciones presuouestqrias,
Uevamlo cuentas separadas para registrar suq in~resos y
los fondos que le hayan concedido con pronósito ele inversión. Los crérlitos comerciales P?ra financiamiento de l'lS
operaciones corrientes "están limitflilos en principio n l'l'l
empresas estatales sujetas a un réf!imen ele autonnmía financiera y al sector orivndo de la :>ctividarl económica". Sin
embargo. anota el Estudio de la CEP AL, "en la nráctica se
han otorgado t'lmbién para cubrir lo<: r1Micit de algunas
empresas estatales que operan con pérdida".

La comercialización de las mercaderías
~n C:uba, de acuerilo a las indicaciones del Estwlio de
la CEPAL, la comercializl'ción ne la<: mercqife'"Í"'" se llevfl a
cabo a través de tre'l cqnales principales ele distribución: las
transacciones con el exterior, el mercarlo de bienes intermedios, y el merc11do de bienes de consumo.
Las transAcciones con otros países "con<:titu:ven un monopolio estatal manejarlo a través del Ministero ne Comercio Exterior y sus emnresas esnPcÍ'Ili;r.adas. Ru obietivo
último es el ele procurar los abastecimientos de biene« que
no se producen internamente o !'le producen en C'1nt'darl'l'3
insuficientes, así como la obtención de un'l. corriente de divisas suficiente para financiar su a'lquisición en el exterior
de acuerrlo con los planes de abastecimiento n<>l merc..,.-lo n'l.cional y los obietivos generales del des'lrrollo econñm'co".
Las empre.~:~s es¡Jeciali:r.arlas en comPrcio exterior "rPciben
de los prorluctores n<>cionale~ o venden en el mercq.-lo interno a los precioq fiios e«ti.,ularlos par.<~ l.<ts tr.<~n~:~ccione1
intermedia~. registrando utilirlailes o pérrlirlas proporcionales a las niferPnci.<~s en las cotizaciones internacionales respecto a estos últimos".
El merc'ldo rle bienes intermerlios se org-aniza a través
de los balances báqicos. lns planee; ele suministros y entrega,
los contrfltos que Re establecen entre lag emnresfls v el control ile loc; movirniPnto<; fimmcieros que ejercen el Ministerio
de Hacienda y el Banco Nacional.
Por último, la organi7.ac:ón del merc:1elo ele biPne<; rle
consumo "ha qnerl:1rlo · fundamentF~lmente baio la eli,.ección
del Mini.~terio ele Comercio Interior y su re'! de emnresas
comercialec;, almar.~>nes y tien'las al menudeo (ltle oneran
en torio el país". El llbaRtecimi ento v comn•·'1 de lo<: pro-lnctos eJ,.hom'loc; por el sector nrivailo también está a cqrgo
del Ministerio de Comercio Tnte,.ior. """ evco~c'ñn rle h
agricultura que se ha encomenil<~-'~o al INRA. Las emnre~"l'>
que venrlen directamente al oú!Jlico. obtienen suo:: rnercqderías de otras empl"P.'lFIS pro'l"ctiva'l o de loq or<!"'lniomn« ele
venta al mayoreo del propio Ministerio de Comercio Interior.

La fijación de precios
"En principio. obc;erva el E11twlio rlfl la CEP 1\ T '· la corre«rmn'lenci ·->. entre la cm·riente ele no-'ler l'l'lQUÍ"itivo Cllle
recibe la pohl,ción rle Cubn y el volumen y h comnosic'ón
de las rnercaderhs que se ofrer.en en el rnercwlo rle consnmo
se establ ece mediante la coodin? ci ~ n rle loe; nl"ll"" rle :ol)~<;
tecimiento" v reserv'l.'>, vent'ls. s:'ll'lrio" v tr'lba:o." A--1PJT1:1<;,
se han utili7arlo ohoc; inc;tru,...,ento« "cnmo la mqnitmlac"ñn
de nn'!cios al JTlenu'leo. el rPci"n'~_milmto rle una gr"'n vqriedarl rle arFcnlo« rle ofe,.t<t rléicibri"l y lq O'""'~nización de
proqr'lm<tS de estímulo al ahorro rle la poblac:ón".
En lo q1•e tncq a ln" n'"ocedim: entoc; rle f¡i,ción rle precio<:, el R~t11dio de la CEPAL rlistin~e el aplicqb]e :~ los pro-d uctos básicos y el resto de los bienes, por un lado, y, por
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otro, Íos que se refieren a bienes de uso Intermedio y de utilización final de la población.
En el C'ISO de los productos básicos -artículos que tengan especial importancia en el consumo de la población o en
el funcionamiento de las actividades productivas- el Conseio de Ministros, con base en propuestas detalladas que
elabora JUCEPLAN, acuerda los niveles de precios correspondientes, así como las modificaciones que deban implantarse. Para el resto de laR mercaderías, las listas de precios
se confeccionan por los ministerios y organismos centrales
-que recogen y coordinan las pronuestas de las empresas
conc;oliclarlas y las uni+vlec; nro-luctivas- y se someten a la
aprobac'ón final de JUCEPLAN.
La formHción de precios en el mercaclo de bienes intermedio<; (precios al mayoreo) "está regulada por una serie
ele princioios derivflilos esencialmente de las necesidades de
la planificación." En primer lugar, "se establecen precio>
uniformes por períodos largos -y sujeto<; en lo posible al
menor número rle modificaciones- con la finalidad de facilitar las transacciones entre las empresas, así como la medición de los rendimientos y su control financiero -contable".
En segundo término, "sus niveles y estructuras se determinan tomando en consideración la estructura de costos rle las
unidades productivas y su influencia en la consecución de
las metas de los programas de producción".
Por último, los precios al menudeo y lo'> márgenes de
comercialización de las empresas y unHwles rli'ltribuidoras, una vez aprobarlas las listas por JUCEPLAN "se fi.
jan con carácter obligatorio en to'las las transacciones que
se realizan con los con<;umidores". Los prec"os de loe; artículos elaborados por el sector privado "se determinan libremente. pero están suietos a ciertos controles gubernamentales". Entre los criterios que sirven de base para establecer
los precio<; se encuentra "el de armonizar la capacidad adquisitiva de la población (Fondo de Compra) y la estructura
de la demanda con la disponibiliilad de bienes, ya sea que
provenga de existencias acumuladas, de la producción GO·
rriente o de la importación".

Evolución del sistema económico cubano
En otra parte del Estudio de la CEPAL se anota que
las característ:cas del sistema económico cubano ya descritas
"no correspon'len a tr:>nsformaciones e<:tructurales implant:~das rlesrle la iniciación del nuevo régimen de gobierno.
Por el contrario. son el pro'lucto de la evolución de las formas rle arlminhtrac'ón centralizarla ele la economía y de
los cambio<: interno<; y externos en las relaciones econó,.,...:c'l':l
que se ha introrlucido a to-lo lo largo del período 1959-1963".
Agrega el Estudio ele la CEPA L que "frente a la magnitud y rapirle:r. con que Re Ruce'lieron e<:t'ls tran<~forma
ciones, lo<; tT>éto-lo<; rle a rlm:nistrar:ión pública estuvieron
su; eto<: a c"Unhioq frecuPntP.<; -lo miRmo nue las oronhf! directrices r1e políticq ec'lnómicq- n•ua irlfls arhnt>~nrlo. en
función ile la exPerienci'l a'lquirida, a las c>~mhiante" circt.m'lb.nc:as externas e int<>rnqc; en nue se ha desenvuelto la
economía cubana en los últimos años".
"En e«te sentirlo, añqrle. aunque lo<~ O'"'"llli«mo~ plnnific <vlore« comien7an a estqblecerse des-'le HH'í9, su e"tructur:> ción sólo empieza a cobrar formqc; rlefinitiva" en lo-. n09
año« si <!uiente'l. cunn.-lo se cre'l 1'1 Junta Centr'll ilf' P1:1nificación (ml1r7o rle 19fl0) v se rlefine en <:U« actnflle<~ pprfiles
la reor ~anizaciñn admini«trl'ltiva, forblrei~n-"o"e lo<> mPCnnis;mos. entre otro«. el l\1ini«terio de In-'~n«tria :v el Mini~te
rio rle Comercio Exterior (febr<>ro ile 1961) con iTYlnort:>ntP«
ft111cione" ne nroo:ram~ci"n". En el cul""o ile Hll;~ v 19fl3
tien<>n lnoo'lr nuevo-; c'lmhio«. en+.re los cualeq el E.•turlin ile
h (:'PP "T. 11nrota : la ":>Mn 1 i~ción rle la ec;fera ne PCC. ñn"
rle .TTTCF.PLAN: la rno 'lific~ciñn rle la e"tructur<~ riel TNRA..
"ten'liente a oue su oro:, ni"ac:rn reRnon· 11'1 arlecu>~clmnente
al m•evo Ri«temq rle qrlrninistr<>ciñn v dirPr.ción rle la ~'~'"":cul
tn,.q": v. h conr.e<:ión rle atribT•c'nne<; a -l'cion"l"" al B.,nC')
N?cionnl "nara i"'nlantar un sistema fYlá<; e«tr'cto rle control y nroo:r'lrn,c'"n en los aspectos financ!eros y monetarios ele la economía".
Reii.ala luee;o el R<tur'io rle la CF.PAL nue "en t"~nto se
av:~m:aba P'l h cre ~ción v co,;rlinación de loe; rli"t:ntos órgano'> -aelmini"trrl tivo<;. "té~n:COS V rle info rm<>c'f>n- qn e
fo'"""l f-111 ln" n{•cleo" há"ico« ile IFI nhnifir.~c;ón ecnn"rn'c'1. h
elaborPc· ón pro"iamente rlic'l-¡a ele los p¡.,ne<> se o~ientó rl e
pre'e;enc:'l en término<: ne nro ~ ,."Una <~ anw>.le<; de rle~<~nollo,
procurAn· 1 o~e no suietar la polWc'l econñmic'l a mol 'leq rlemasiado rí«iclos en un>~ hse de reestructuración administrativa y cambios acelerados".

Comercio Exterior

Aparte d e lo anterior, el E studio de la CEPAL señala
que "uno de lo3 objetivos d e la política económica que se
fij a ron desde 1959 fue el de m a ntener los niveles de producción a la ve z que tenía lugar la reorganización de los sistemas p roductivos". En estas circunstancias, "la formula-
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. ' N la Introducción al ca pítulo sobre Cuba contenido en
el Estudio Económico rle América Latina , 1960-63 . que
acaba ile publicar la CEPAL, se incluye un panorama
general rle la economía cubana. durante el perío·lo 1959-63
que es analizarlo en forma más pormenorizada en las partes
subsiguientes de ilicho capítulo.
La reseña sintética contenida en la Intro::lucción anota
que "aparte de los cambios en la organi zación económica y
las fonnas de propiedad, se introduieron importantes modificaciones en la estructura de la distribución del ingreso".
La r eforma agra ria y la r eforma urbana, "al transfe rir
una porción de la renta de la tie rra y de la propiedad inmueble a los campesinos en el a gro y a los inquilinos ele
viviendas en la ciudad, aumen taron el ingreso real y fortalecieron el poder de comnra d e eso3 grupos. Un efecto parecido tuvi eron las r eiucciones decretadas en las tarifas de
algunos servicios públicos. A lo anterior se añadió el incremento exnerimentado por los ingresos monetarios del grueso
de la población como r esultado de los aumentos de salarios
y de la rápida expansión del empleo".
El enc;>~nchamiento de los servicios sociales (educ<tción,
salud pública, vivienda) "constituyó asimismo un elemento
adicional en la redistribución del ingreso".
~ '~

Principales problemas
Los C'lmbios mencionados "han afectarlo po"l erosamente
el comportamim,to del re,;to de la economía", afirma el Estudio de la CEP AL. A ellos han venir! o a sumarse "la influencia decisiva que h a n t enido la r án ida transform~c ;ó n ele
las rel'lcion e" comerc'ales con el ex t erior y la a<;ign" ción d e
gra!l'ies C 'l nticlarl e~ de r ecurso<> a la d efensa n ~ cional" . Agrega oue "torios ec;too; son los h echos básicos que han venido
con-licionanrlo, clur,mte lo<> últimos a ños. loe; tres probl em"'s
centrales que trarli cion 'llmente ha afrontado el d es'1rro11o
cubano, a ,;nber: las r el? cione" rl e m·ecios con lo<; m e rcarlos
exteriores: la rerlncirla rliversific<tc'ón de la Rctiv~dad económic<t: y, la necesida rl rle chr ocupación productiva y remun eradora a la fu erza rle tra bajo" .
Ob'lerva lu e~o el Estur!io de la CEPAL qu e " baio el estímulo rle la fuerte exp"~n'l ión rle la clemanrl:ot inte rn 'l. la
activHarl económ'ca c reció rápidamente en 1959 y 1960,
p r ;nci¡nlmente a base de una m'lvor utili 7Rc ión ele la ca pac;dRd d e proclucc'ón instalnda. Ello p ermitió c'lpta r y aprÓvechar !F>s aportaciones al esfuer zo prorluctivo de ¡;rnnies
r ecursos humanoc; h asta en toncec; no utili o:m dos. E st as fuerz-'l.s
se han mantenirlo a lo largo del perío·lo p ero a pa rtir de
1961 una seri e de factor es de C'l.rácter interno y externo han
re<>ultarlo en un crecimien to má'> mo-lesto rle h oferta interna ele bien es y servic ios. ou e de 1961 a 1963 fu e igual o ligeramente mayor que el incremento d emo~ráfico".
El E.sturlio d e la CEPAL clest ?ca entre esos factores:
"la esca'lez d e p ersonal t écn;co y ar:lministrativo, a gudizada
por la salirl-'1. ele! país cle consirle rables contin~entes de m a no
de ohm C'llificqrla o cle nivel t écn:co : las rlif;cnltarJeq que se
presentaron p ;o¡ ra mantener o a um entar los .,_bast ecimien tos
de materias primas y r epuestos d el exterior; y la misma inest Rhiliclarl rl e Jq trnn <;i c;ón h acill nu evas formas de or ~a niza
ción económica . por lo imperfecto y lo nuevo ele las mismas y por lo<> cu<1ntiosos recursos d edicados a obras y actividades d e defensa" .

El sector agrícola
E 'ltos fa ctores, subrava, "se> h an m <mifes tado en form3.
má" acusarla en la a !(ri c nltura . .Al pro1Jio tiempo qu e desaparecía el sistema e<:t.a hlecirlo, se buceaban y experimenta ban
-c;in asentarse rlef;nitivarnente- nu evas formas de org¡mizaci.ón de la pr o ~lucción y de la comercializac;ón y se intro·luCÍ'Ul frecu entes c'lmbim: en la ar:lministmción a gropecu'lria.
Escac;eaba el pe rsona l calificarlo, esneci almente el elemento
empresarial y !':e retra ía el sector toda vía no afectado por la
r eforma agraria".
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cwn de planes de largo plazo quedó temporalmente diferida
-con excepción ele algunos sectores, como el de la energia
eléctrica- habiéndose iniciado propiamente los trabajos en
este campo sólo en 1964".

Estos h echos, señala el Estudio de la CEPAL, "contribu ye ron al descenso de la producción d e consumo interno
que se r egistró en 1961". Agrega, sin embargo. que "una
parte de ese descenso se con t ra rrestó en 1962 y 1963 y que el
volumen prorluciclo d e a limentos para el m e rcar!o intemo
a lcan7ó en el período 1958-63 una tasa de crec'miento de
4.6 por c' ento anual frente a 1.9 por ci ento del incremento
d emo ~ rá fico. Por el contra rio, la extracción ganadera descendió brmc'~m ent e a partir de 1962 debido a la excesiva matanza de los años precedentes. En 1963, el sacrificio de ganado w•cuno era 7.4 por ciento infe rior al que se registró
en 1957".
Observa entonces el Estudio de la CEP AL que "de mucha mayor grav.e -lad ha sido el descenso d e 30 por c'ento
- r especto al mvel alc'ln 7.ado en 1957- en la pro"lucción
a zucarera P?r. efectos d e la reducción, en parte deliberar!'!.,
de la supe rftcte ,;embrada de C'lña y rle IR m enor dis ponibilidarl de mano ele obra en d 'cha actividad re<:ulta rlo este
último de la política que se si ~uió en m a te;ia de salarios y
d e las tran,;formaciones registradas en la estructura de la
ocup<> ción. Como factores aleatorios de signo d esfavorable,
completan el cu"'dro ele la a ~ ricultura los efecto<: de la Rguda Y ,;enerali z~cla sequía qu e se registró en 1961 y 1962 y
los enormes danos causados por las perturbaciones c:clónicas
de 1963".
·

Otros sectores internos
~wlica el Estu~io d e la CEPAL que "aunque en menor
me·l!cla que la agncultura, el re'l to de la economía también
ex p e rim~ntó el efecto ele los factor es desfavorables que h an
c:uacte n 7.ado en Cuba la tra nsición de un sistema económ'co
a otro". Las dificultades para adquirir en los principales centros abastecedores tradicionales el equipo de reemulazo y los
eleJ?ent?s. n e~esa rios de m a ntenimiento, "han determinado
cen as h m, tacwn es y en ocq<;ion es h a n ori ~i n arlo naralizacion es pa rciale~ d e las actividad es ele tra n<>norte". E ste mismo
!-1;c'1o, "unido a la falta ele personal calificado y a los obstaculos panl. ma n tene r existencias de materias prim<ts y repuesto? Y obtenerlos regulannente y con las especificac;ones
requertdRs, ha afectarlo el func'onamiento normal del sector
m a nufacture ro". A p esa r ele ello. "ha sido éste uno ele los
ser.tore<> rle crecimiento m ás dinám'co en los últimos años
entre 1961 y 1963 el p ro-lucto inrlus trial -excluido el azú~
car- aumentó en promed io C'lsi 7.7 por ciento anual".
~or ú~tim.o, "el reza~o de la invers ión en generación d e
en erg1a electnca, y pa rticula rmente en la r efinación de petr?!eo -pese a los altos índ 'ces alcanzados en el aprovechamtento . el~ la C3.pac:dad instalada- ha rlet erminado r itmo
d e crec •mtento d escendentes en e«tas activiclar:les que, aunqu ~ n.o h a n cr earlo escaseces que afecten gravemente al abaste ctm.' e~to. de otras ramas pro-luctoras, P:otrecen empezar a
constttmr Importantes puntos de obstrucción".
. • Se(fún e.l Esf,udio rle la CEPAL, en el proceso de forma cwn de C~Pital se afrontamn algu nos problem'ls que limit a ron el rttmo ele terminación de obras y r etar da ron su imp Rct? et;, la ampliación de la oferta ele bienes y serv 'cios productivo" . De un la-lo. parte de la nueva invers ión "tuvo
que d ed ;c'lrse a su plir los bienes ele capital que -por falt a
de . los r epu estos y el m ant enimiento arlecuarJo- eRtuvieron
su:etos a un proc e~ o acelerarlo de depre::iación " . Por otra
parte,. ~a a mpliac ión y diversif' cación de los pro ~Tam'\s d e
mverswn en un lan<>o en que el aparato rle olanificqción
esta b_a en proceso d e organ ;zrción y con<>olidaci.ón. "han rle~ermn~ 'lclo el R!a nmmiento riel p erío -lo ele t erminac ión de las
InversiOn es, sobre todo en el sector m a nufacturero".
L os "desfavor.,bles defectos d e este fen ómeno se acen tuaron en la m ed id "! que la ocupación h 'l a umentado m ás
qu e la nroduc ~ ión. En e'lte sentirlo, el prohl em 'l del empleo
ha qued~ ~lo superarlo sólo p~ rcialmente , r efl e;ánrJose la p 'l rt e t<?rlav1a no r esu elb del m mmo, no tanto en una situ~ción
d e virtn.al. rlesocupac_ión, sino en un descenso d e los nivele-, r! e
produc ti vidad por hombre oc upado". Subraya el Estudio
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de la CEPAL que "este es uno de los principales problemas que afronta hoy nía la economía cubana y que afecta
lo mismo al sector agropecuario que al manufacturero".

Cambios en el sector externo
Los cambios qu e se han operado en el sector externo
" h a n sido no menos amplios y profundos que los riel resto
del sistema", afirma el Estudio de la CEPAL. Anota que
"en el breve lapso ele cinco aí'íos las corrientes ele mercancías con los Estados Unidos, que antes r e presentaban el
grueso d el comercio exterior de Cuba, h a n quedado prácti cam ente eliminadas y se han des plazado en su mayor parte
hacia los países de economía centralmente planificada". Ello
agrega, "influyó en m edida no d espreciabl e en la evolución
que ha seguido la balanza d e p agos y condicionó el funcionamiento de otros sectores de la economía a través ele sus
efectos sobre el abasto ele importaciones".
La "baja en la producción agrícola ele exportación
-principalmente la del azúcar- se coniugó con el continuado deterioro, durante la mayor parte del períorlo, ele los
precios de los principales artículos en los mercados exteriores, para determinar una contracción de más de la t erce ra
parte en el valor de las exportaciones entre 1957 y 1962. D e
éste, cua renta por ciento debe atribuirse al menor volumen
exportado y el resto (60 por ciento) al descenso de los precios. Por otra parte, la baja adicional de 100 millones d e
dólares qu e se registró entre 1962 y 1963 se originó de modo
principal en la continuada contracción de los volúmenes exportados, ya que, como es sabido, fue éste un año de altos
precios".

Evolución de las importaciones y presiones inflac:onarias
El "reducido nivel a que habían llegado las reservas
inte rnacionales en 1958 y los m enores y decrecientes in<'resos
de divisas a partir de 1959 por concepto de las ventas 7tl exte rior, condujeron al establecimiento de r estricciones en
cuanto al monto, y a la aplicación ele criterios selectivos en lo
que se refiere a la composición ele las importaciones.
Entre 1957 y 1962 el valor total de las importaciones
fluctuante-- "se mantuvo por debajo ele los niveles. registrado~ en años anteriores, r educi éndose las importacw~es de bienes de consumo alrededor ele 44 por ciento,
es pecialmen te ~os durader?s, y .aumentando 10 por ciento
las de combus tible~ . !llatenas prunas y bienes de capital. A
pesar de las restriCCiOnes, el saldo ele la balanza comercial
fue pers istentemente negativo, acusándose un déficit acumulado de m.ás de 550 millones de dólares entre 1959 y 1963.
Pa~a cubnrlo . fue necesario r ecurrir a prés tamos en el exte nor. Se estima que el monto del financiamiento ex te rno
contratado en este la pso ascendió aproximadamente a 700
millones de dólares" .
-aunq~e

Anota el Estudio de la CEPAL que "el incremento del
gasto público para financiar los programas de inversión y
ampliación de servicios sociales y las actividades de defensa
así como la expansión ele los ingresos monetarios y del pode!:
de compra de la población, como r esultado d e los aum entos
de salarios y de la transferencia de grandes masas de ingreso en y_irtucl de la r ~ forma agraria .. la r eforma urbana y la
reduccwn de las tanfas de d etermmados servicios públicos,
ha n desencadenado fuert es presiones inflacionarias en los
m ercados de bienes de consumo". Aunque "relativamente
satisfactorio en relación con otros p eríodos" el aumento de
la producción para consumo interno en los 'sectores aaropecuario e industrial "ha resultado insuficiente para sati~facer
.el incremento de la demanda".
De otro lado, las r estricciones en el nivel total de las importaciones ~ que ha obliga~o el m enor poder de compra de
· las exportacwnes y la n ecesidad ele manten e r e increm entar
· las c~~pra~ exte~iores .el~ bie!Jes de capital y materias primas, han Impedido ahv1ar dichas pres wnes con merc<:m cías
procedentes d el resto del mundo". El resultado "ha sido la
fon;nación de un d éficit interno de gran magnitud, que h a
· temdo que contenerse m ediante un estricto racionamiento
de la mayoría de los artículos de consumo y aumentos de
precios de los mismos. Este fenómeno ha provocado además
l;;t inmovilización de fuer~es v?lú-!Uenes de ingresos en de pósitos de a horro. La excesiva liquidez en el s istema económico hace difícil solucionar el . probl ema de la prorluctivirlarl a
través de incentivos de tipo monetario y enci e rra elementos
que podrían d eterminar la continuación en el futuro de las
presiones inflacionarias.
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Orientación de la política económica entre 1959 y 1963
El E.~turlio de la CEPAL señala entonces que "entre
1959 y 1963 la política económica cubana se h a orienta(lo a
hacer frente a lo<> probl em as antes sei'íalados y, s imultá neamente, a ir sentando las ha~'<es de la pa uta d e desarrollo que
se ha venido im pla nta nd o". En 1959 y 1960 "esta polít:ca fu e
en cier ta m ed irla rle tipo compensatorio y tuvo como propós ito superar la contracción d el empl eo a qu e condu.i o el retraimiento ocurrido en el sector privado al iniciarse la intervención y nac ionalización ele la riqu eza y de lo~ r ecursos
y ~'<U tran ~ fe rP ncia al régimen d e propiedad es ta tal". Esto,
continúa el Estudio. "permitió no sólo manten e r , s ino aum enta r la ocupación y, coincidiendo con los ob.ietivos de la
rerlistrihución del ingreso fu e uno d e los factores de la r ápida expansión ele los servicios sociales a los qu e se dedicó
en esos años bu ena parte rl e los recursos ele inve rs ión".
Po ~ te riorm ente en 1961 -1963. la polWca económicq "se
enfren tó al probl ema rle la ba.ia r e¡;istracla en los ni vel e~ rle
prorluctivirlarl. Re rlio impul ~o a lo~ prorrramas rle ar]iestramiento y planificAción rle la fu er za de trab,lio industrial y se
realizaron c::¡mna ñas d estinadas a estimular el incremento
de la producción por hombre ocnnarlo. Al mismo ti empo, se
mwlificó y r ea iustó la organización y funcionami ento d e las
entidades gubernamentales que tienen a su cargo la dirección centralizada y el mane.io de la economía. Aun cuando
Re ha lograrlo avanzar hnc ia la solución de esos problemas,
las r ealizaciones alcam:arlas son h asta ahora r elativamente
morl es tas frentP A ]::¡ magnitud de los mismos", afirma el
Estudio de la CEPAL.
Observa po ~te riorm e nt e que en 1961-1963 también "se intentó dar solución a algunos rle los problem as plantearlos
por la suspensión ele los abastecimientos desrle su principal
mercado trarlicional". Para ello "se hicieron fuertes inversion es en maquinaria y equipo destinadas a reemplazar en otras
fuentes de abastecimi ento una parte de los que se depreciaban con rapid ez p or falta de r epu esto". Asimismo. en los
programas de inversión " se prestó especial atención a las
indus trias mecán:cas y m etalúrgicas, en un esfuerzo por asegurar la disponibilidad de piezas y otros insumas requeridos para el ad ecuado funcionamiento de distintos sectores
productivos, como la indus tria, la agricultura y el transporte".

Objetivos de la política económica actual
En cuanto a la pauta rle d esarrollo ele la economía cubana, el Estudio rle la CEP AL a nota que según declaracion es del Primer Ministro, seño r Fidel Castro, la política económica actual persigue tres ob.ietivos principales: la expansión del volumen de las exportaciones, apoyada principalmente en la actividad azucarera; la diversifi cación d e la
agricultura y el fom ento de la ganadería; y, la industria lización, basada en industrias ligeras productoras de bienes de
consumo y productos intermedios que aprovech a n r ecursos
y materias primas nacionales. "A este cuadro más equilibrado -en comparación con el que prevaleció al principio
del períorlo- d e obj etivos en mate ria de estructura productiva, se ha llegado después del d eterioro de las existencias
ganaderas en 1959 y 1960 y, sobre todo, de la crisis de la
prod ucción azucarera en 1962 y 1963", dice el Estudio ele la
CEPAL. Ad emás, agrega, " en esa nueva política se r eflejan
un concepto de la diversificación como problema de plazo
intermedio y no corto, y la solución que por lo pronto se
ha dado en Cuba a l problema d e la asignación de los recursos entre industri as p esadas, productoras rle bienes ele capital e industrias ligeras, productoras ele bienes de consumo
y otros artículos" .
Finalmente . el panorama ele la economía cubana d escrito en la Introducción d el capítulo correspondiente d el Estudio de la CEP AL señala que "dentro de la pauta m encionada, el impulso al desarrollo se ha venido apoyando en un int en so esfuerzo d e inversión y capitalización qu e se ha concentrarlo desd e 1961 en los sectores directamente productivos". D e es ta manera " se han llevado a cabo obras que han
elevarlo la ca pacidad productiva de la agricultura, ampliando
apreciablemente la superfici e cultivable y las instalac iones
de infraestructura. Al mismo tiempo, se han realizado inversiones en numerosas ramas industriales que resultarán
en importantes aumentos de la ca pacidad insta lada en el
sector manufacturero entre 1964 y 1966".
Como ya se ha m encionado, las dos pa rtes s iguientes
del capítulo sobre Cuba entra n a detallar los cambios institucionales, la r edistribuci ón del ingr eso y las t end encias da
la economía en sus principales sectores.
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