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INTRODUCC IÓN Y RESUMEN 

L 
a economía cubana tropezó en 1980, por segu ndo año 
consecutivo, con serias d if icu ltades para expandir la base 
materia l de su desarrollo. Entre éstas cabe destacar c iertos 

fenómenos naturales desfavorab les, añe jas deb ili dades estruc
tura les y la transformación de algunos aspectos sign ificativos 
de la polít ica económ ica que, si bien persiste en lo esencial, ha 
incorporado nuevos medios para lograr sus objet ivos f inales. 
Conviene entonces subraya r las caracte rísti cas de los principa
les sucesos acaecidos durante ese año. 

Lo pr imero que se observa en un examen de la situac ión, es 
que junto a una restr icc ión de crec imi ento, que se exp li caría 
princ ipalm ente por e l retroceso signi ficat ivo de la producción 
azucarera -afectada por una plaga de difíc il errad icac ión-, 
la mayoría de las actividades vincu ladas con el cons umo básico 
de la población se expand ió a tasas elevadas. 

Lo segundo es que la disminución de la producción de azú
ca r coincidió con el mom ento en que sus precios internaciona
les alcanzaron su nivel más a lto desde 1975. A e ll o se debió el 
sign ificat ivo incremento de la disponib ilidad de divisas conver
tib les originada en e l comerc io con los países cap itali stas . 

Lo tercero es que, pese a la expans ión económ ica globa l li
mitada, se pudo ap li car un a política tend iente a pr iv il eg iar las 
relac iones sa lar io-consumo (lo que se exp li ca en gra n parte por 
las dos razones precedentes). 

Finalmente, se observa que, si bien las modificac iones de la 
políti ca económica de 1980 se verifica ron en el marco del 
profundo reo rdenamiento de la estructura económ ica ini c iado 
años antes, co rrespondieron también a c ircunstancias soc iopo
lí ticas de cierta significación. Por un lado, la renovada f lex ibi
lidad de la pol ítica de migración generó una sa lida de poco más 
de 125 000 habitantes (1 .3 % de la pob lación tota l); por ot ro, el 
resurgimi ento de tens ior.2s en las re lac iones con Estados 
Unidos se tradujo en c ierta agud izac ión de l bloqueo 
económ ico. 

Noticia: Durante 1980 el Gobierno cubano adoptó importantes me
didas de po lí tica económica. En el documento que aquí se reprodu
ce, " Cuba: notas para el estudio económico de Améri ca Lat ina, 
1980" (CEPAL/ME X/1044), la Com isión Económica para América Lati
na las ana li za en el contexto de la evo lución rec iente de la 
economía de ese país. La Redacción de Comercio Exterior hi zo pe
quel\os camb ios editoriales. 

En este contexto se pueden anali za r los acontec im ientos de l 
año, princ ipa lmente e l c rec imiento, la acu mulac ión, las re lac io
nes con el exter ior y la ap li cac ió n de la polít ica económ ica. 

La tasa de crec imiento del producto materia l bruto (1.4%) 
fue li geramente infer ior a la del ejercicio precedente (1.9%), 
que ya const ituí a la más baja del decenio de los setenta. El in
greso rea l se e levó, no obstante, en una proporc ión super ior 
gracias al mejoram iento de la re lac ión de los té rmin os del in ter
camb io con los países industria li zados de economía de merca
do. E 1 sector agropec uario fue el más dinámico. A pesar de la 
co ntracc ión de la producción cañe ra (-2.5% ), alca nzó una tasa 
media de 4.1 % de incremento, que se deb ió a l éx ito de algunos 
de los sectores de la agricu l tura no cañera, la ganade rí a, los se r
v ic ios agropecuarios y la si lvicu ltura. La industr ia apenas crec ió 
(0.9%) por los efectos que tuvo sobre las manufacturas la 
disminuc ión de la cosecha azucare ra, a pesar del dinamismo de 
la minería (156%) y de la industria e léctr ica (11.5%) Sin em
bargo, el comportamiento globa l ocu lta, como se acaba de 
seña lar, el c rec imi ento de ramas de producción di rectamente 
relacionadas con el consumo, que mostraron una evolución 
muy dinámica (8%). Por su parte, la constru cc ión declinó nue
vamente, mostrando un a tasa de crecim iento negat iva de poco 
más de 2% cua ndo hasta 1978 había sido una de las actividades 
que mayores efectos había ten ido sobre la economía (véase el 
cuadro 1 ). 

Aunque no se ha d ispuesto de informac ión directa, la 
conjunción de var ios facto res permite suponer que el proceso 
de acumu lación podría habers e visto afectado en 1980. Por un a 
parte, la e levac ió n de los niveles de consumo y la cana li zación 
de div isas hacia el pago de la deuda exte rn a restringieron la dis
ponibilidad de capita les para la inversión. Por otra, los cam bios 
en su destino (se prefirió concentrarse en la terminación de 
obras y su equipamiento, en detr imento de la act iv idad cons
tructora) limi ta ron sus alcances, al favo recer activ idades con 
gran contenido importado. 

La evo lu c ión de las exporta c io nes estuvo ca racteri zada por 
una e levac ión importante de l prec io de l azúcar, muy destacada 
en el mercado 1 ibre y m enor en e l contractual con los países so
c ia l istas.1 El lo permitió que el valor total de las ventas al exte
r ior aumentara alrededor de 13%, a pesar de habe r d ism inuido 
más de 15% el vo lumen exportado. E 1 va lor de las importac io-

1. El va lor unitario de las exportac iones de azúcar a los países de 
economía de mercado crec ió 168%; el de las exportaciones a Ja Unión 
Soviética 26%, y el de las dirigidas a los demás países soc iali stas 
miembros del CAME 18 por cien to. 
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CUADRO 1 

/ Cuba. producto material por sectores económicosª 

Composición 
Millones de pesos constantesb porcentual Tasas de crecimientoc 

1970 7977 1978 7979 1980d 7970 1975 7980d 1978 7979 1980d 

Producto material total 5 666 8 690 9 402 9 580 9 714 100.0 100.0 100.0 8.2 7. 9 1.4 

Agropecuario 1 183 1 735 1 842 1 802 1 969 20.9 19.7 20.3 6.2 2.7 4.1 
Ag ri cultura canera 559 629 684 707 689 9.9 6.8 7.1 8.7 3.4 - 2.5 
Agricu ltura no canera 261 362 378 390 414 4.6 4.5 4.3 4.4 3.2 6.2 
Ga nade rí a 345 658 687 707 773 6.1 7.4 8.0 4.4 2.9 9.3 
Servi cios agropecuarios 16 16 17 22 0.2 0.2 6.3 29.4 
Sil vicultura 18 70 77 71 71 0.3 0.8 0.7 10.0 - 7.8 0.6 

Industria/ 4 047 5 505 6 003 6 11 8 6 210 71.4 64 .9 63.9 9.0 1.9 1.5 
En ergí a eléct ri ca 122 184 206 240 268 2.2 1.8 2.7 120 16.5 115 
Minerí a 70 72 73 74 86 1 .2 0.7 0.9 1.4 1.4 15 .6 
Manufacturae 3 855 5 249 5 724 5 804 5 856 68.0 62.4 60.3 9.0 1.4 0.9 

Construcción 436 1 450 1 557 1 570 1 535 7.7 15.4 15.8 7.4 0.8 - 2.2 

a. El producto mate rial equiva le al va lor de Ja producción bruta de Jos sec tores agropecuario, minería, manufactura, construcc ión y energía eléctr ica . 
b. Los Anuarios es tadísticos de Cuba ca lifi can toda esta información va lorada a prec ios corrientes, en tanto que en Desa rrollo y perspectivas de la 

economía cubana, del Banco Naciona l de Cuba, p. 23, se ac lara que, con excepción del comercio y transporte, " los demás sectores" - los que in
tegran el producto material más comunicac iones- "se muestran en prec ios constantes de 1965" . Por otra parte, en fuentes del Comité Estatal de 
Estadísti cas se ac laró que a partir de 1965 se congelaron los prec ios de Jos insumos y de los bienes finales -agropecuarios, industriales y de Ja 
constru cc ión-, y só lo se va luaron a prec ios diferentes al de ese ejerci cio las nuevas producciones, pero a precios congelados desde el año de su in
corporación al sistema económico cubano. En consecuencia, las expresiones " precios co rri entes" y "prec ios constantes", en el caso del producto 
material (a precios de productor), son equi va lentes, y teniendo en cuenta -según la aludida fuente oficia l - que es muy reducido el grupo de 
nuevas producc iones, se es tima que no se afecta la interpretación que emana de las tasas de crecimiento rea l resultantes. 

c. Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
d. Preliminar. 
e. Incluye industri a pesquera . 
Fuente: CE PA L, con base en datos del Comité Estatal de Estadísti cas. 

nes se expandió, sin embargo, más rápidam ente (22%) y por 
tanto el défi c it comercia l casi se tri pi icó con respecto a 1979, al 
situarse en 542 millones de pesos. 

El intercambio por áreas comercia les tuvo diferentes 
efectos. Con los países de economía de mercado la cas i dupli
cación del valor de las exportaciones permitió e levar el flujo de 
bienes aproximadamente 60% y dedicar un remanente a cubrir 
el servi c io de la deuda externa. En cambio, como a la elevación 
de las importaciones desde los países soc ia li stas (en especia l las 
procedentes de la Unión Soviética) no correspondió aumento 
alguno de las exportac iones, se tri pi icó con el las el déficit co
m ercial, situación que contrasta con la que predominó en gene
ral en el quinqu enio anterior. 

Por lo que respec ta a los perjuicios de la actividad agrope
cuaria, la proliferac ión de la roya de la caña de azúcar del año 
anterior afectó negativam ente a la producción de la zafra 1979-
1980 y condujo a la disminuc ión seña lada del volumen expor
tado (15%) La producción de tabaco bajó más de 75% debido 
a la expansión de la enferr- dad fungosa " moho azul ", lo que 
redujo las exportaciones e hizo necesaria la importación para el 
consumo interno. Por último, un brote de fi ebre porc ina 
africana ob ligó a sacrificar parte del hato. 

Sin embargo, cabe señalar que la producc ión de la gran ma-

yo ría de los alimentos para consumo interno presentó un com
portamiento dinámico, que permitió contrarrestar sobrada
mente los efectos negativos a que se acaba de hacer referencia . 

Las grandes lín eas de política económica acordadas para el 
quinquenio 1976-1980 - industrialización e infraestructura de 
apoyo - experimentaron ajustes importantes debidos a situa
ciones imprev istas y a cambios de orientación en la política de 
desarrollo. 2 

En ese sentido, sobresa len las acciones encaminadas a lograr 
un mejor aprovechamiento de las poten c ialidades internas del 
factor trabajo, de la capacidad ociosa y del mercado local. Sin 
perder de vista el incremento de la productividad del trabajo, se 
empezó a poner en m archa una reforma salarial - la primera 
desde 1963- basada esenc ialmente en la cantidad y la ca lidad 
del trabajo realizado. La reform a empezó a aplicarse a partir 
del mes de julio y su difusión tendrá que ser paulatina, puesto 

2. V éase " Informe central rendido al Segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba por el comandante en jefe , Fidel Castro, primer 
secreta rio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba": " En 
fecha tan temprana como el 28 de septiembre de 1976 explicamos a la 
nación que(. .. ) las metas económicas pl anteadas para el quinquenio 
no podrían ser cumplidas", en Bohemia, núm. 52, 26 de diciembre de 
1980, p. 35. 
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que depe nderá de los ava nces que se logren en la norm ac i6 n 
de l t rabajo y en la ap li cac ió n de l sistema de pagos po r rendi
miento en todas las act ividades en que sea pos ibl e. Comp rende 
esta reform a la instauración de una nu eva tarif a sa lar ial donde 
se tom a en cu enta e l grado de compl ejidad de las tareas rea l i
zadas y un sistema de pri mas destin adas a e leva r la p roduct i
v idad med iante pagos ad ic ionales por sobrepasa r los ni ve les de 
produ cc ió n considerados normal es. Por último, para log rar una 
distribu c ió n geográfi ca y sec toria l de la fuerza de traba jo m ás 
acord e con las neces idades de la act ivi dad econó mi ca, en la 
reforma se estab lecen pagos por "condi c iones es pec iales de 
trabajo". 3 

Por la espec ia l importancia conced ida al m ejora miento de la 
ef icienc ia productiva, los incenti vos moral es experim entaron 
as imismo cambios signifi ca tivos Los nueve índi ces de emula
c ión que ca li fi caba n a cada trabaj ador4 se simplifi ca ron en dos: 
cumplimiento de los planes de trabajo y disciplin a labo ral. 

Adi c io nalmente, desde el comienzo del año entro en v igor la 
Ley de Seguridad Soc ial qu e inc luye tanto el rég im en de seguri 
dad propiamente di cho como el de as istenc ia soc ial. La ley au
menta el un ive rso de las personas proteg idas, otorga protecc ió n 
tota l a los pensionados por ve jez y por in capac idad total y 
amplía la p rotecc ión parc ial por enferm edades y acc identes del 
traba jo (aumen taron 19% las tasas de los subsid ios). También 
fomenta y compensa la perm anenc ia p roduct iva en el trabajo 
más all á de las edades mínim as de jubil ac ió n, al eleva r por esa 
c ircunstancia el monto de las pensiones. 

Para hacer rea lmente efect ivo el aum ento del ingreso d isponi
ble de la pob lac ión se incremento el f lujo de b ienes y se rv ic ios 
nac ionales e importados. Además, se tomaron med idas 
necesarias para elevar la ofe rta nac ional de productos agrope
cuarios y artesana les. Así , se permitió que los artesanos vendie
ran directamente la tota lidad de su producción en un mercado 
semanal en vez de entregarl a al Estado, que era el procedim iento 
hab itua l, con lo cual se les estimu lo. En esa form a se ha 
ampliado y diversificado la disponibi l idad de algu nos artí culos 
-en espec ial confecc iones y productos de cuero - y se ha con
tribuido a ll enar el vacío que se observaba, en cantidad y ca lidad, 
en una de las industri as más confli ctivas: la de l ca lzado. 

Durante e l primer semestre de l año se autorizo también el 
fun c io nam iento del mercado libre campes ino en el ámbito na
c ional, con lo cual pueden acudir a él como oferentes las coo
perat ivas de producc ión agropecuar ia, de crédito y se rv ic ios, 
as í com o, en forma individu al, los cooperat ivi sta s y los ag ri cul
tores privados, para vender los rem anentes de la producc ión, 
después de haberse cubierto los con tratos de entrega al 
Estado.5 El precio de las transacc iones está regu lado por el li bre 

3. Se programó la elevación del sa lario mínimo y máximo. En el ca
so del sec tor agropecuario -el de más bajos ingresos - se elevó su 
mínimo 27%; as im ismo, se amp liaron las ca tegorías ocupacionales de 
14 a 22, y se f ij aron sa lari os espec iales para el personal de algunas acti
vidades, como la sa lud públi ca, y el personal docente en educac ión. 

4. Los ind ices de emulación eran antes: cumplimiento de los planes 
de t rabajo; discip lina laboral; ahorro en materiales; protecc ión e hi
giene; trabajo vo lunta rio; parti cipac ión en las act ividades orientadas 
por el Buró Sindi ca l; superac ión cultural y técn ica; asambleas de servi
cios, y finanza s. 

S. También sa len a este merca do las producciones secundar ias que 
no se comerciali zan mediante la red esta tal de acopio. 
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juego de la oferta y la demanda, y el Estado contribuye al 
funcionam iento de estos mercados apo rtand o la infraestruc
tura fí sica (loca les) y de se rv ic ios (a lqui ler de envases y 
transportes). 

La introd uc c ión de los mercados libres ca mpes inos permi tió. 
en una primera instancia, am pliar y dive rsifi ca r la o fert a de a li
mentos y, posteri o rm ente. aumentar la p rodu cc ión tanto po r la 
expansión de l área culti va da como por e l m e joram iento de la 
product ivi dad. As í, adem ás de benefi c iarse el m ercado por un 
f lujo de bie nes m ayo r, rec ibió el Estado un vo lu men más a lto 
de p rod ucto s. a l cumplir los ag ri cu ltores pr ivados y los coope
rat iv istas co n las cuo ta s es tatales fij adas que, con frecuenc ia. 
no l legaban a cubrir en el pasado.6 

Fun c io nan simultáneame nte en la ac tua li dad tres mercados 
distintos: e l racionado de los bienes de prim era necesidad, de 
prec ios bajos y conge lados; e l paral elo de bienes comp lementa
rio s, a prec ios más altos, y el de los campesinos. ar tesa nos y 
t rabajadores po r cuenta propia. a prec ios determinad os por la 
ley de la oferta y la demanda. Se espera ir elimin ando va ri os 
p roductos de l merca do ra cionado, a m ed id a que vaya aumen
tando la d isponibilid ad de bienes y se ponga en v igo r la reform a 
sa lari a l. 

Durante e l año siguió amp l iándose el régim en de l " cá lc ul o 
económ ico" 7 en el aparato prod uct ivo, ll ega ndo a incorporar a 
95% de las empresas. También pros iguió el proceso de in tegra
c ión vert ica l y ho ri zo ntal de los d istintos sec to res económi cos. 
que hi zo desce nder a 2 420 e l número de empresas fre nte a las 
2 908 unidades de 1979. 

Se continuó ampliando, por último, el margen de ini c iativa 
de las empresas estata les - desde luego compatib le con lacen
t rali zac ió n de las dec isiones fundam entales- para permitirl es 
tomar dec isiones operati vas, influir en el proceso de inversió n y 
eleg ir entre diversas opciones de producción. Después de un 
ensayo rea l iz ado en 1979, se les ha dado c ierto grado de 
libertad para la contratac ió n de mano de obra . 

EVOLUCIÓN DE LOS PR INC IPALES SECTORES 

Sector agropecuario 

E 1 producto agropecuario, como se ha dicho, experim en tó 
el crec imiento m ás d inámico de la econo mí a (4%) m er
ced al comportam iento de la agri cultura no cañera (6%) y 

de la ga nadería (9%) . Entre las activ idades de meno r 
ponderac ió n permanec ió es tancada la sil v icultura (0 .6%), en 
tanto qu e los se rv ic ios agropecuar ios se expa ndi eron 
notablemente (29%) por la rehabilitación de las áreas afectadas 
por la roya de la ca ña de az úca r (véase el cuadro 1) 

6. En los primeros siete meses de 1980 las ent regas de tubérculos y 
hortali zas al Estado aumentaron 22% con respecto a igua l peri odo de l 
a 1~0 anteri or. La mayor disponibi l idad de bienes ag ropecua rios parece 
aún insufic iente, sin embargo, pa ra aba stecer a la demanda crec iente, 
porque en algunos casos las co ti zac iones han igualado o sobrepasado a 
las de l mercado negro. 

7. El principio fundamental del " cá lcu lo económico" es asegu rar la 
autogestión fina nciera y la rentab ilidad de la empresa , de ta l form a que 
cada unidad, además de cubrir los gastos con los ingresos que perciba, 
obtenga un margen de ga nancia. 
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CUADRO 2 

Cuba: indicadores básicos de la industria azucarera 

Producción (miles de 
toneladas)ª Rendimiento 

indust rial 
Azúca r crudo base 96 º 

Caña molida base 96 º {%} 

1960 47 492 5 943 12.51 
1965 50 687 6156 12.15 
1970 79 678 8 538 10.71 
1975 50 769 6 315 12.44 
1976 51 999 6 151 11 .84 
1977 56 149 6 48S 11 .SS 
1978 69 6S3 7 3S1 10.55 
1979b 73 oso 7 992 10.94 
1980b 61 600 6 665 10.82 

a. Año zafra . 
b. Pre limin a r. 

Di as 

De za fra 

103 
130 
217 
123 
130 
141 
168 
182 
149 

cuba: evo lución rec iente de su economía 

Efecti vos 

88 
105 
143 

99 
99 

104 
11 9 
118 
109 

Caña molida por dia 
(tonelada s) 

De zafra Efectivos 

466 289 542 344 
388 449 482 oso 
367 442 5S7 818 
413 700 S13 S11 
399 100 S26 900 
399 600 S42 soo 
400100 S62 700 
402 200 S71 400 
41 2 700 S65 800 

Fuente: de 1960 a 1970, Junta Centra l de Pla nifi cac ión. Direcc ió n General de Estadí sti ca, Boletin es tadístico, 1970; de 1971 a 197S, Comité Esta ta l de 
Estadí sti ca. A nuario estadist ico de Cuba, ·¡975; de 1976 a 1979, Comité Esta ta l de Estadí sti cas. 

E 1 produ cto de la agri cultura cañera acusó un decrec im iento 
(-2 .5 %), efecto de la plaga fitos anita r ia que afectó a la siembra 
destinada a la zafra 1979-80 e hizo descender la producc ió n fís i
ca de caña (16%). Para erradicar la enfermedad y como medida 
pro f il ác tica, se hizo el esfuerzo de sustitui r las p lantac iones 
se mbradas con la variedad Barbados 4 362 (una terce ra parte 
del área sembrada de caña aprox imadamente) por vari edades 
inmunes a la roya (véase el cuadro 2). 

Sobresa l ió en la agricu l tura no cañera e l incremento de la 
gran mayoría de los productos ali ment ic ios dest inados al con
sumo interno, entre los cuales destacó la p roducción de raíces y 
tubérculos (38%), arroz (13%), granos (14%) y hortalizas (38%). 
A esta expansión contribuyeron la instaurac ión de los mercados 
campesinos y el nuevo rég imen de sa larios por trabajo real i
zado pa ra fome nta r la productiv idad (véase el cuadro 3) 

Dism inuyó, no obstante, la producc ión de algunos de los 
principa les bienes de exportación, como el cacao, el ca fé y el 
tabaco. Por lo que respec ta a los dos primeros, un exceso de ll u
vias durante el período de f lo ración afectó a la cosecha; en 
cua nto al tabaco, su producc ión se redujo en tres cuartas pa rtes 
al extenderse a cas i toda el área sembrada la enfermedad fu n
gosa del " moho azu l", que había afectado ya parcialmente al 
cultivo el año anterior. Para contr ibuir a reponer esta pérdida, 
el Banco Na c iona l de Cuba concedió en abri l faci lidades de 
créd ito para el próximo c ic lo agríco la y ca nce ló o redujo los 
créditos concedidos para el cic lo anterior a los agr icu l tores 
privados que ti enen todavía una part icipación mayor itaria en 
este cu l tivo. 

En la rama ganadera sobresa lió el incremento de la produc
ción lec hera (14%) y de sus productos der ivados, rubros que 
han pasado a figurar entre los más dinám icos de l sector agrope
cuario gra c ias a las mejoras genéticas que se han traduc ido en 
una mayor adaptac ió n del hato ganadero a las condic iones 

clim áti cas de la isla y en rendimi entos super io res. También 
aumentó el benefic io de ganado vacuno en 5 por ciento. 

La producción de hu evos creció 2% , mientras que la de aves 
se reducía 11 % . A causa del brote de fiebre porc ina afr icana, la 
producc ión de carne de cerdo disminuyó 4% . La reapari c ión de 
esta enfermedad en la prov incia de Guantána mo ob ligó a 
sacrif ica r parte considerab le de l ganado de la región, med ida 
profilác tica que no impidió a la enfermedad infi ltra rse en la 
provincia de Santiago, aledaña a la infestada. 

Sector industrial 

L 
a industria siguió creciendo con lent it ud (1.5 %) en 1980, 
a consecuencia de una nueva desace lerac ión de la acti
v idad manufacturera propiamente d icha, mayor que la de 

1979. La industria eléctr ica experi mentó un dinamismo sim ilar 
al de los años anter iores (11 %) y la m inera se reactivó (16%) 
tras dos años de muy lento c recim iento. 

La industria manufacturera 

El desempeño de l sector manufacturero (0 .9%) estuvo muy 
inf lu ido durante 1980 por el estancam iento globa l de las rama·s 
productoras de bienes de consumo no du radero (que incluyen a 
la industr ia azucarera), no compensado por el crec im iento de l 
resto de las act iv idades ya que la producc ión de bienes de 
consumo duradero, intermedios y de cap ita l en conjunto, só lo 
crec ió 1 .4% (véase el cuadro 4). 

En efecto, el desp lome de la prod ucción de azúcar y de sus 
derivados (8 .5 % ), así como el de las manufacturas de tabaco y 
el de la confecc ión (8 .8%), afectaron fu ertemente al con junto 
de la producción de bienes de consumo no duradero a causa 
de su importante peso re lativo en el tota l. Con respecto a la 
primera, las mermas provocadas por la roya de la caña 
repercutieron en el proceso industria l; para reducir sus efectos 
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CUADRO 3 

Cuba: acopio de productos agropecuarios se leccionadosª V 
( Índice del volumen físico, 1970 = 100) 

Tasas de crecimiento 

7972 ·¡973 ·¡979 7980b 7979 7980b 

Productos agrícola s 
Raíces y tubércul os< 1735 323 .0 320.3 441 .7 0.8 37.9 
Granosd 85 .7 11 5.1 ·104.3 11 9.1 9.4 14.2 
Arroz 82 .2 118.3 107.2 121 .1 9.4 130 
Horta li zas• 11 5.2 199.2 204 .5 282 .6 2.7 38.2 
Frutas¡ 148 .3 18'12 178 .6 141.9 1 .4 - 20.5 
Café ·128.6 67 .7 11 2.3b 97 .5 65 .9 - 13.2 
~acao 142.9 1 21 _9b 106 7b 106.7 - 12.5 
r abaco 1 24.7 127 .2 104.2 24 .6 - 18.1 - 76.4 

Productos pecuarios 
Huevos 107 .6 122.7 130.6 133.6 6.4 2.3 
Lec he frescag 160.6 284.3 284.8 324 .3 0 .2 139 
1\ ves 145.5 280.9 31 1.9 278.4 11 .O - 10.7 
Ganado vac uno 92.4 82 ·1 78 .2 82 .0 - 4.8 4.9 
Ganado porc ino 145.7 469 .9 469 .5 452 .1 - 0 .1 3.7 
M iel de abeja 1 21 .0 14.3 120 12.0 - 16.1 

a. Exc luye autoconsu mo estatal y privado. 
b. Pre l im inar. 
c. Incluye papa, ma langa, bon iato. yuca y ñame. 
d . Incluye arroz, maí z. mi ll o y f ri joles 
e. Inc lu ye tomate s, pepi nos, ca labaza, cebo ll a. a ji , co l, a jo, be renj ena, meló n y otros. 
f. In c luye cítr icos. 
g. 1 ncluye lec he de vaca y ca bra . 
Fuente: GPAL, con base en datos del Comité Estatal de Estadí st icas y Anua rios estadísticos de Cuba, 1978 y 1979. 

negat ivos se extendió el período usual de la zafra (noviembre
ju lio) un mes má s, au nque resultara inferior en 33 días al de la 
zafra pasada, un a de las más largas de l dece nio de los sete nta 
(véase el cuadro 2). 

Ent re las ram as prod uctoras de ali mentos des tacó el alza de 
ia prod ucc ión de har ina de tr igo (más de 50%), al maximi za rse 
la act iv idad de los moli nos puestos en se rvic io el año anterior . 
Tambi én, pa ra eleva r la di sponibi l idad de ali m entos, se ac ti vó 
la prod ucc ió n de conservas de f rutas y legumbres (20%) y de 
carne (14%). 

Entre las indu str ias de bienes intermedios des tacó e l 
c recimiento de la tex til (1 .1%), al haber empezado a trabaja r 
con m ás intensidad las amp li ac io nes de la capac idad insta lada 
efec tu adas durante el eje rc ic io anter io r. La indust ri a de 
material es de const ru cc ión se recuperó levemente (2%) de su 
es tanca miento anter io r, impu lsada en gran med ida por la 
expans ión de la producc ión de cemento (12%). Como la 
act ividad constru cto ra evo lu cionó en forma negativa, e l 
ce mento excedente se vendió en el exteri o r (alca nzó a 11 
mi ll ones de pesos ) y se rea li zó una mayor d istribu c ión del 
producto entre la pob lac ió n con f ines de reparación de 
v iv ienda s. El crec im iento de la industr ia química (2%) se debió 
casi exc lusivamente a los aumentos de la producc ión de 
ferti li za ntes, al ent rar en fu nc ionam iento la planta de Nuev itas . 

Entre las ram as p rod ucto ras de b ienes de consumo duradero 
y de cap ital destacan los inc rementos de la producción de las 

combi nadas cañeras KTP-2 (40%), buques de pesca (16%), 
televisores (poco más de 14%) y ca lcu ladoras (25.3%) En 
ca mbio, por ca renc ia de c iertas partes y p iezas impo rtadas, 
descend ió la producc ión de refr igerado res (55%) y el 
ensa mb laje de o mnibuses (18%). 

En cuanto a la indu st ri a pesquera -que inc lOJ ye tanto la 
ca ptura com o e l procesa m iento industri a l -, la fi rma de 
convenios bilate ra les con algunos países perm it ió a Cuba 
superar las limitac iones que significó la adopc ión mund ial 
ge nerali zada del li mi te de 200 mill as náuti cas como zona 
económica exc lusiva; se pudo aumenta r as í 35% la captura de 
pescado, recuperando e l desce nso de igual m agnitud de 197<:'. 
En ca mb io, la producc ión el e c ru stá ceos y molu scos -de 
menor peso re lat ivo- dec rec ió poco m ás de 8%; contribu yó a 
d icha ca ída el der rame de h idrocarburos provocado po r el 
enca llam iento de un buque petro lero que afectó a a lgun os 
cr iaderos (véase el cuadro 5) 

Entre las med idas que han cont ri bu ido al mejora miento 
indu st r ial deben subraya rse la cont inu ac ión de l programa de 
modernizac ión de la indu st ri a azucarera, 8 la co nstrucción de 
ocho nuevos in genios d urante los próximos c inco años, la 
resta urac ió n de a lgunos en f unc iona mi ento y la puesta en 

8. De 1976 a 1980 Cuba invi rti ó 700 mi l lones de dó lares en este p ro
ceso de renovación y moderni zac ión (véase GEPLACFA, Reporte de mer
cado núm. 84, enero de 1981). 
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CUA DRO 4 

Cuba: indicadores del producto material manufacturero ¿ 
indices (1975=100) Tasas de crecimientoª 

1977 1978 1979 1980b 1978 1979 1980b 

Total del sector manufacturero 703.3 17 2.7 114.3 7 7 5.3 9.0 1.4 0.9 

Industria de bienes de consumo no duradero 108.0 11 5.3 11 5.4 115.4 6.8 0.1 0.1 
Alimentos (exc luye azlicar) 105.0 107.0 105.1 114.4 1.9 - 1.8 8 8 
Az licar y sus deri vados 109.7 125.7 129.9 118.9 14.6 3.3 - 8.5 
Bebidas y tabacos 105.6 111 .1 109.7 99.5 5.2 -13 - 9.3 
Confecciones 120.3 134.0 139.5 127.3 11.4 4.1 - 88 
Pesca 120.4 138.1 125.6 145 2 14.6 - 9.1 15 6 
Impresos 111 .8 11 5.3 1225 128.0 3.2 6.2 4.5 
Indust ria de bienes intermedios 94.6 101 .5 103.3 104.8 7.2 1 9 1.4 
Tex til 89.8 92.9 88.0 99.2 3.4 - 5.3 12.8 
Quím ica 84.5 96.6 102 .2 104.8 14.3 5.7 2.6 
Combustib le 94.2 98.6 98.8 96.2 4.6 0.2 - 2.6 
Materiales de construcc ión ·111 .8 11 5.1 115.2 117.2 2.9 02 1.7 
Metálicas bás icas 11 9.7 121 .0 123.6 121.0 u 2 1 - 2.1 

Industria de bienes de consumo duradero y 
de capital 111 .3 132.5 144.9 147.0 19.1 9.3 1.4 

Construcc ión de maqu inaria no eléctri ca 122.6 148.5 162.3 161.4 21 .1 9.3 - 0.5 
Electrotécn ica y electrónica 76.4 87.3 93.1 94.2 14.4 66 1.2 
Productos metáli cos 105.9 121.8 135.2 146.4 15.0 110 8.3 

Otras manufacturas< 98.1 112.0 110.4 113.5 14.2 - 1.5 2.9 

a. Las tasas de crecimiento se ca lcularon sobre la base de cifras rea les y no de los índices. 
b. Prelim inar. 
e Incluye entre otras: industria del cuero, vidrio y cerámica, papel y celu losa, foresta l y elaborac ión de madera. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporc ionados por el Comité Estata l de Estadí sti cas. 

marcha de una infraest ru ctura auxili ar (equ ipos de ca rga a 
gran e l) para fac ili tar los embarqu es de az úca r. En 1980 entraro n 
en f unc ion am iento dos nu evos ingenios - los pr im eros 
const ruid os desde 1927- en las provi nc ias de Pin ar de l Río y 
Camagüey, con una ca pac idad pote nc ia l d e molienda 
individua l de 6 800 tonel adas diarias de ca na, y una es tim ac ión 
anu al de a l rededor de 100 000 tone lada s de azúcar c rudo sob re 
una base de 150 días de zafra. En la construcción de estos 
ingen ios el compo nente nac iona l rep resentó a l rededor de 60% , 
inc luyendo algunos tipos de m aquinaria li v iana.9 El resto fue 
im portado de los país es soc ial istas, Europa Occ identa l y Japón. 

Otra obra importante que entró en func io namiento durante 
e l ano f ue la fábri ca de cem ento " Car los Marx", en la p rovinc ia 
de Ci enfuegos, construid a con la co labo rac ió n de la Repúb li ca 
Democrática A lem ana a un cos to de 165 mi ll o nes de pesos y 
un a capac idad product iva anua l de 1 650 000 tone ladas. 

Minería 

Durante 1980 la minería recobró su dinamismo (16%) después 
de dos anos de es tanc amiento. El níque l fue e l facto r más 
importante de esta recuperac ió n, qu e incid ió además en e l 
incremento de las exportac iones de sulfu ro y óxido de es te 

9. Des tacan, entre otro s, clas ifi cadores, ca lentadores, evaporado
res, crista l izadores y tanques . Véase Cranma, "Central azuca rera de las 
Cuas imas", 30 de enero de 1981. 

CUADRO 5 

Cuba: indicadores de la producción pesquera 

7977 1978 7979 1980" 

Toneladas 
Pescado 135 129 162 108 104 788 141 600 
Cru stáceos 17 972 20 616 18 854 17 223 
Molu scos y otrosb 31 903 29 195 30191 27 586 

Ín dice base 1970 = WO 
Pescado 161.5 193.8 125.3 169.3 
Cru stáceos 129.2 148.2 135.5 123.7 
Molu scos y otrosb 378.1 346.0 357.8 326.9 

Ta sas de crecimiento 
Pescado 20.0 - 35.4 35.1 
Crustáceos 14 7 - 8.5 - 8 7 
Moluscos y otrosb - 8.5 3.4 - 8.6 

a. Preliminar. 
b. Incluye moluscos, que lonios, morrall a y batracios. 
Fu ente: CEPA L, sobre la base de datos de los Anua rios estadísticos 

de Cuba y del Com ité Estata l de Estadíst icas. 

meta l hac ia la U nión Soviética. También la producción de 
concentrados de cobre evo lu c ionó favorab lem ente (10% ). 

La puesta en m archa de la pr imera línea de producc ión de la 
p lanta de níque l en Punta Cord a - prev ista para f ines de 
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1980 - no se llevó a cabo por atrasos en los traba jos, debido 
tanto a dif icultades en la construcc ión como a causas 
relac io nadas con la demanda exte rn a. Entre las pr imeras, que 
podrán subsanarse quizá en un plazo relativamente corto, se 
pueden mencionar la falta de obre ros cal ifi cados y técnicos, los 
arri bos tardíos de los suministros nac ionales e importados y 
fa ll as en la documentación técnica. Las segundas se re lac ionan 
con el c recim iento disími l de las coti zac iones intern ac ion ales 
de l níque l, cuya demanda es mucho m enor que la oferta, y del 
alto peso rel ativo de los hid rocarburos en los costos de exp lo
tac ió n, qu e ha l levado a 1 a incosteab i 1 id ad de las 
exp lotaciones.10 

CUADRO 6 
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Energia eléctrica 

Después de haber crec ido en 1979 a l ritm o más elevado de todo 
el decenio de los se tenta (16%), la energía e léctrica c rec ió 11 % 
en 1980. Este menor r itmo de expa nsión parece corresponder a 
la ca mpai'la oficial de aho rro de elect ri c idad dirigida tanto a las 
empresas es tata les -para quienes se ha co nst ituido en un a 
m eta - com o a los consumid ores p ri vados . Para reforza r es ta 
po lítica se decretó en el ú ltimo trimes tre del año un a nu eva 
esca la de tar ifas eléctri cas . Con esta m ed id a se espera obtener 
un ahorro anu al de 700 mil lo nes de kWh, lo q ue signifi caría una 
econom ía de más de 200 000 toneladas de petróleo.1 2 

~ 

;·/ 
Cuba: producción bruta de la constru cc ión y montaje por empresas se lecc ionadasª 

Composición 
indices (1975=100) porcentual Ta sas de crecimiento 

1977 7978 1979 7980b 1975 1980b 1978 1979 1980b 

To ta 1 del sector 114.4 123.0 123.1 120.5 700.0 1000 7.5 0.7 2.2 

Ag ropecuari a 67.7 69.7 65.8 61.0 8.4 4.3 3.0 5.6 7.3 
Viviendas y urban izaciones 97.8 91.7 87 .6 84.3 12.6 8.9 6.2 4.5 3.8 
Educac ionales 96.3 84 .0 68.0 59 .6 16.9 8.4 - 12.8 - 19.0 - 12.3 
1 ndustriales 180.1 215.0 226.7 227.2 11 .7 22 .1 19.4 5.4 0.2 
Hidráuli cas 108.4 113.9 101.8 101 .8 9.5 8.0 5.1 - 10.6 
Viales (excluye vías 

férreas) 100.3 96.9 90.8 73.8 138 8.4 3.4 6.3 - 18.7 
Ví as férreas 267.2 281.4 281.9 394.7 1.5 4.8 5.3 0.2 40.0 
Hidro lóg icas 11 3.6 11 7.7 110.9 135.0 1.8 2.1 3.6 5.8 21 .7 
Marítimas 123.4 128.3 116.4 129.4 2.2 2.4 4.0 9.3 11 .2 
Otras 121.4 152.8 174 .5 172.0 21.6 30.7 25 .9 14.2 - 1.4 

a. No corresponde con el tota l porque excluye trabajos de exp lorac ión geo lóg ica, perforación y geodesia y elaboración de proyectos para la const ru c
ción. 

b. Preliminar. 
Fuente: CEPAL, con base en datos proporcionados por el Comité Estata l de Estadisticas y el Anuario Estadistica de Cuba, 1979. 

En Cuba el probl ema se ha resue l to al disponerse de pet ró leo 
sovi éti co a prec ios preferen c iales,11 pero cuando funcione la 
nu eva pl anta a p lena capacidad se requerirá un suminist ro 
mu cho mayor que el ac tual a precios subsidiados, a menos qu e 
la t rayectoria de las coti zac iones del níquel haga rentabl e la 
exp lota c ión de este min era l incluso adqui ri endo los 
hidroca rburos en e l mercado mundial. 

10. Las laterit as de níquel son tratadas directamente por procedi
mientos pirometa lúrgicos que consumen energía térmi ca . Por tanto, es
tas plantas quedaron ahora en si tua ción pa rti cu larmente desventajosa 
(las de Cuba, Gua temala, Repúbli ca Dominicana, entre ot ros países) 
frente a las que procesan los sulfuros de níquel mediante flotación 
(Australia, Canadá, URSS), a menos que se incrementen mu cho las cot i
zac iones internacionales de níque l refinado. Véase Naciones Unida s, La 
industria del níquel y los paises en desarrollo , Nueva York , 1980 (Doc 
ST/ESA/100) 

11 . El peso de la energía en la compos ición porcentual de los costos 
es timados de producc ión de níquel fue en 1976 de 19% en el caso de 
Cuba y de 34% en el de la República Dominicana (Naciones Unidas, 
op. cit.). 

Por ot ra parte, también se procuró mejorar la efi c ienc ia y 
disminuir e l co n sumo d e petró leo de la s p la nt as 
termoeléct ricas (que producen 99% de l a energí a cubana) 
moderni zando los equipos con la incorpo rac ió n de generadores 
procedentes de la Unión Soviética, Checos lovaquia y Japó n. 

La construcción 

L 
a construcc ión, que durante el año precedente hab ía da
do ya c laras muest ras de desace lerac ió n (0.8%), ace ntu ó 
dicha tendencia en 1980 decayendo m ás de 2% (véase el 

cuadro 6). Aunque la industri a productora de materia les de la 
construcc ión se vio afectada por es te comportam iento genera l 
negat ivo, log ró un pequeño c rec imiento (1 .7%) al dirigir parte 
de su producción hacia el mercado externo (cemento y 
produ ctos prefabri cados), como se dijo. 

12. La tardía ap li cac ión en el ano de la nueva tarifa eléctrica só lo 
permitió reducir 150 mi llones de kWh el consumo. 
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La ca id a de esta actividad debe at ribuirse al pausado 
crecimiento ele lil inversió n. qu e ha caracter izado al últim o 
bienio. y a su diferente compos ición. qu e acentu ó e l 
eq uipamiento y la term 1na c1ón de obras . am bos aspectos con 
alto conteni do impo rta do 

Dent ro de esta desace lerac ión el e la act iv idad constructora 
se activaron algunos reng lones. como la cont inuac ión de l 
proyec to de desarrol lo y moderni zac ión de l sistem a fe rrov iar io 
ce ntra l, qu e crec ió 40% . la 111 f raestru ctu ra portuari a (11.2%) y 
las obras de drenaje y alca ntarill ado (21.7%). En ca m bio las 
const ru cc iones ag ropecua r ia s. de viv iendas. de conjuntos 
habitac iona les y educacional es. y las v ia les. redujeron su 
vo lumen en di ve rsos grados (7 .3. 3 8, 12 .3 y 18.7 por ciento. 
res pec t ivamente) Por ú l timo. las cons tru cc ion es industr ia les se 
ma ntuvie ron es tacionarias. a di fe renc ia de l c rec imiento 
sos tenido que m ost raro n en los cuat ro pri meros años de l 
qu inquenio (d t1mo. cua ndo su importan c ia re lat iva en la 
producción de l sec tor sub ió de m enos de 12% en 1975 a más de 
22% en 1980. 

Durante 1980 continu ó expa ndiéndose la exportación de 
serv icios de construcc ión. La Un ión de Em presas Const ru c to ra 
Caribe (U neca) ti ene a su c<Jrgo <Jctua lm ente ob ras en diez 
paí ses de Amér ica. Africa y Asia .11 

Est a ac ti v id ad se es tá conv irt iendo en un a importante 
fu ente de ingresos en mo nedas conve rtibl es y en un a de emp leo 
pa ra 10 000 obreros, c ifra que se espe ra du p li ca r en 1981. 

Algunos sec to res soc iales 

L 
os indi c a ~l o r es de sa lud muest ran en la ac tu alidad un a 
superac 1on c uant1ta t1 va .14 Tambi én parece haberse 
rebasado el pro bl em a de la determin ac ió n soc ial en la 

oc urrenc ia de la mo rb ilid ad y mo rta lidad de la pob lac ió n, pa ra 
enf rentarse ahora a causas genéri cas determin antes ele la 
f isiopato logía hum ana. tarea m ás d ifí c il y compleja por cuanto 
ex ige un arse nal c ientífi co de rec ursos hum anos y técn icos de 
m ayor preparac ió n qu e e l u t ili zado has ta el m om ento. Esta 
situ ac ión ha ll evado a qu e los rec ursos dedi cados a la sa lud se 
d irij an, po r un a pa rte, a la fo rm ación de profes ionales pa ra 
ll enar los vac íos en c iertas espec ialidades y, por otra, a elevar el 
ni ve l pro f es io nal de los se rv ic ios . A l haberse encontrado con 
un a mayor d ispo nibilid ad de persona l15 que la req uerid a en el 
pa ís. es tos rec ursos humanos se han dirigido al exteri o r, tanto 
en cu m plimiento de una po líti ca de cooperac ión y as istenc ia 
téc n ica hac ia pa íses menos desarro ll ados como por contratos 
rem unerados 

13. En Angola pa rt icipa en el leva ntamiento de 60 edifi cios de vi
viendas, tres urbanizaciones y en la estac ión de t ratamiento de agua de 
Kifa ndongo. En Li bia, además de leva ntar viviendas y escuelas en 
Tobruk, ini ció la constru cc ión de la carrete ra al Araneb-Ga trum. Otras 
obras en eiecuc ión son la ca rretera Kissi dougou-Kan Ka n en Gu inea, 
una va querí a en Laos, un hospi ta l de 450 ca mas en Viet Nam y diversas 
ed ifi cac ion es en Jamaica y Granada. 

14 Por ejemplo. la relac ión hab itantes/médico era de 1 400 en 1970 
de 1 008 en 1975 y de 652 en 1980; la relación hab i tantes/odontó l og~ 
era de 6 306 en 1970, 4 056 en 1975 y 2 764 en 1980. 

·¡5_ El personal de la sa lud, en general. aumentó de 54 089 prof e
sionales en 1975 a 75 033 en 1979. 

cuba: evo lución reciente de su economía 

En e l área de la educac ió n se han efectuado as imi smo. 
clurame los ült1mos años. ca mbios ele importan cia . La ma tr i cula 
tota l comenzó a dec rece r a partir del c ic lo 1978-1979 (1 9%). 
ca ída que se agud izó en los últ im os a11os (3% en 1979-1980 y 
4.9% en 1980-1981) En es ta evo lución ha inf luido básica mente 
la d ism inución en la matrícu la correspondiente a la educac ió n 
prim ari a y la ca ida en el reng lón de la educac ión de adu ltos, 
compo rtam 1ento que se exp li ca. en el pr imer caso, por un 
decrec im iento de la poblac ión en edad esco lar (0 .2% durante 
el (il t imo qu inquen io) y por un ascenso en e l índice de 
promoció n. que en e l c ic lo esco lar 1979-1980 llegó a 93.9% en 
la s esc uelas primar ias En lo qu e se ref iere a la educac ión de 
adu ltos, la redu cc ión de m ás de 50% ele la matrícul a durante 
los cic los 19 75-1976 a 1980-1981 fue consec uencia. 
básicamente, de la culminac ión de una ele las etapas de 
instruc c ión m as iva (" la Bata lla po r el Sex to Grado" ) que no se 
vio acompa ñada por un im pu lso de la siguiente (" Bata ll a por el 
Noveno Grado"). Apa rte de ello. debe haber in c idido el hec ho 
de que. desde este año, el sistema de emulación soc ia l ista 
men c i onado ba sa su ca li fi cación e n in d i cado res 
exc lu sivamente re lac ionados con los logros en la producción, 
habiéndose sup ri m ido, entre o tros, los rel ac io nados con los 
avances en la educación . 

Por su pa rte, en contrapos ición con la tend enc ia observada 
en la instrucción esco lar y ele adu l tos , se ha pod ido apreciar 
especia lmente un crec im iento de la educac ió n p reuni vers itar ia 
v ta mb ién en la form ac ión de docentes, técn icos y 
prof es ionales, y de la edu cac ió n superi o r y espec ial. 

As im ismo, en 1980 cont inuaron lográndose ava nces 
cua li tativos de extrema importa ncia en el sistema educat ivo 
cubano: por p ri me ra vez se log ró en el pa ís que la tota lidad de 
pro fe so res de ed ucac ión p rim aria fu ese n titul ados. 

LA EVO LUC IÓN DE L SECTOR EXTER NO 

E 
n 1980 vo lv ió a ace ntuarse el deseq ui li bri o com erc ial, 
después de haberse suavizado en e l bi enio 1978-1979 . E 1 

crec imiento m ás rápido de las im portac iones compa rado 
con el de las exportac iones hi zo que la b rec ha come rc ial cas i se 
t ri p li ca ra y que su proporción con res pec to a los ingresos de 
merca ncías ascend iera cas i 14%, frente a algo m ás de 5% en 
1979 (véase el cuad ro 7). 

El hec ho m ás im portante fue, sin duda, el auge de la 
coti zac ión de l az úca r en el mercado li bre mundi al. Ell o 
permi tió no só lo ge nera r ingresos mayores en mo nedas de 1 ibre 
convert ib ili dad si no que también provocó modif icaciones en la 
compos ic ión de las exportac iones por productos. As im ismo. los 
cambios de dirección de las exportac iones varia ro n los 
res ultados del intercamb io comerc ia l por áreas econó mi cas . 

El comerc io con la Un ión Soviét ica, que du rante el período 
1975-1978 había regist rado un sa ldo favo rab le por un va lo r 
acum ul ado ce rca no a los 1 000 m ill ones de pesos y un défic it 
de regul ar cuantía (1 54 millo nes de pesos en 1979), vo lvió a ser 
negat ivo en 1980, elevá ndose d rást ica mente a l cas i trip l ica r su 
va lor con respecto al de l ano ante ri o r y ll ega r a 557 mill ones de 
pesos. En este mov im iento to ta l de la ba lanza comerc ial co n la 
UR SS tuv ieron un pape l importante los acuerdos az uca reros con 
ese país, que perm itieron a Cuba desv iar hac ia e l mercado l ib re 
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CUADR O 7 

Cuba: exportació n, importa c ión y sa ldo comercia l / 
/ 

(Millones de pesos cubanos) V 

1970 1971 1972 -,973 1974 1975 1976 1977 1978 1979" 1980ª 

Exportdción total 1 050 861 771 1 153 2 237 2 952 2 692 2 918 3 440 3 500 3 967 
Unión Soviéti ca 529 304 224 477 81 1 1 662 1 638 2 066 2 496 2 370 2 253 
Resto de los paí ses soc iali stas 248 261 197 268 472 341 452 377 420 514 533 
Resto del mundo 273 296 350 408 954 949 602 475 524 616 1 181 

Importa ción total 1 311 1 387 1 190 1 463 2 226 3 113 3180 3 462 3 574 3 687 4 509 
Unión Soviética 691 731 714 811 1 025 1 250 1 490 1 858 2 328 2 524 2 811 
Resto de los pai ses soc ia listas 226 239 200 224 328 407 374 482 521 534 699 
Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 456 1 316 1 122 725 629 999 

Sa ldo to tal - 261 - 526 - 419 - 310 71 - 161 - 488 - 544 - 134 - 187 - 542 
Unión Soviét ica - 162 - 427 - 490 - 334 - 214 412 148 208 168 - 154 - 558 
Resto de los países soc ialista s 22 22 -3 44 144 - 66 78 - 105 - 101 - 20 - 166 
Resto del mundo - 121 - 121 74 - 20 81 - 507 - 714 - 647 - 201 - 13 182 

a. Ci fras p reliminares. 
Fuente: Cl:l'AL, sobre la base de da tos de los Anuarios estadísticos de Cuba y de l Comité Estata l de Estadí sticas. 

¡Jdrte de su cuota az uca rera de ·1980. En ca mbio, el com erc io 
con los pa íses de economí a de mercado prod uj o un superávit 
de 182 m il Iones, m ientras que durante 1975-1979 había arro jado 
un défi c it ac umul ado de más de 2 000 millones de pesos. 

El comercio de b ienes 

La s exportac io nes 

E 
1 deterio ro experim entado en la p roducc ión de caña de 
az úca r, tabaco y m ariscos se ref lejó en una ca ída del vo
lumen expo rtado (14%), que se compensó con mejores 

p rec ios un itar ios (30%), por lo qu e e l va lo r tota l aumentó 13% 
con respecto al año anterio r. 

El alza de l precio de l azúca r en el mercado mund ial, sosteni
da hasta cas i el fin al de l año, mu l t ipli có por ce rca de tres la co
tización m edia con respec to a la de 1979. Ell o favo rec ió las ex
porta c iones del producto, qu e representaron en va lor 83% el e 
las ventas to ta les del paí s al ex terior, proporc ión ligeramente in
fe ri o r a la del año p recedente (85%) . La po lítica de ca lendar i
zac ión de ventas a lo largo del año ap li cada por Cuba permitió 
aprovechar oportunamente las alzas de prec ios . Por eso se 
inc rementó 168% el valo r unitario promedio de las expo rta
c io nes dirig idas a los paí ses ele economía de m erca do, que pasó 
de 142 a 382 pesos por tonelada en 1979 y 1980, respect iva men
te (véase e l cuad ro 8) 

También, aunque en m enor m ed id a, la Unió n Soviét ica ele
vó el prec io pagado a Cuba por el azúcar. El lo se ref lejó en un 
ascenso del orden de 26% en el va lor unitario. Debe señalarse 
que, de todos m odos, esta coti zación media pref erencia l casi 
duplicó en 1980 la co rrespondiente a los países de economía el e 
mercado (743 pesos por tonelada) . 

El qu ántum exportado globa l de azúcar bajó 15% pero, como 
los envíos a la Unión Soviética se redu jeron 29%, pudo incre
mentarse 6% el vo lumen dirigido a los países de economía de 
mercado. Así, la pa rti c ipac ión relat iva de la Unión Sov iét ica en el 

CUADRO 8 

Cuba: producción, exportación y prec ios 
de exportación de azúca r 

Centavos de dólar por libra 

Miles de toneladas 
__________ Precio pagado 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979< 
1980C 

Producción 
de azúcar 

7 559 
5 950 
4 988 
5 383 
5 926 
6 427 
6 151 
6 953 
7 661 
7 878 

a. Año ca lendario. 

Exportaciones por la 
de azúcar Unión Soviética 

6 906 6.11 
5 611 6.11 
4 140 6.11 
4 797 12.02 
5 491 19.64 
5 744 30.40 
5 764 30.95 
6 238 35 .73 
7 231 40.78 
7 269 44 .00 
6 191 

b. Precio del Convenio Intern ac ional del Azúcar. 
c. Preliminar. 

Precio de/ 
mercado 
mundiafb 

3. 68 
4.50 
7.27 
9.45 

29.66 
20.37 
11 .51 

8.10 
7.82 
9.65 

28.66 

/uente: CE PAL, con base en los Anuarios estadísticos de Cuba; Banco 
Nacio nal de Cuba, Desa rrollo y perspectivas de la economía cu
bana; Organ izac ión Intern ac ional del Az úca r. 

vo lum en de l mercado az uca rero cubano se redujo de 53% en 
1979 a 44% en 1980, m ientras que la de los países de economía 
de mercado se incrementó de 28 a 35 por c iento (véase el cuadro 
9).16 Cabe subraya r que la desv iac ión de parte de las exporta
c iones de az úca r hac ia el mercado libre mundia l obedeció a la 
neces idad de obtener di v isas para fac ilitar el abastec imiento de 

16. En va lor los res ul tados fueron di stintos: la part ic ipación de la 
Unión Soviét ica en el mercado az uca rero cubano descendió de 76 a 62 
po r c iento de 1979 a 1980, mientras que la de los pa íses de economí a de 
mercado se eleva ba de 10 a 26 por c iento. 
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CUADRO 9 

Cuba: exportación de azú ca r en va lo r y vo lumen por paises 
(Composición porcentual) 

1978 1979 1980 

En va lor 100.0 100.0 100.0 
Unión Soviéti ca 79 .7 761 61.7 
Resto de los países soc ialistas 11 .7 14.0 12.8 
Resto del mundo 8.6 9.9 25 .5 

En volumen 100.0 100.0 100.0 
Unión Soviética 54.4 52 .9 44 .0 
Resto de los países soc iali stas 17.3 18.8 20.6 
Resto del mundo 28.3 28 .3 35.4 

Fuente: CE PAL, con base en datos ofi ciales del Comité Estat al de 
Estadí st icas de Cuba. 

produc tos indispensables para el funcionamiento del apa rato 
productivo y para cubrir el servicio de la deuda externa con los 
países indust ri al izados de economía de mercado, el cual ha cre
cido en los últimos años (véase de nuevo el cuadro 7). 

Los dem ás productos de exportac ión -que rep resentan 
17% de l total- tuvieron comportam ientos disími les. Las ven
tas al exterior de níquel, pescado congelado, cítricos, ron y fru
tas en conservas se agilizaron; las de cromo y crustáceos baja
ron moderada mente, y las de tabaco en ram a y cacao se red uje
ron muchísimo. 

Durante los últimos años se ha procu rado exportar produc
tos ma nufacturados procedentes de ramas donde se han rea li
zado nuevas inversiones, como son los casos de l cemento, los 
text il es y 1 as confecciones . 

Las importaciones 

El va lor tota l de las compras externas se incrementó 22%, ritmo 
que contrasta con el lento crecimiento del año anterior (3%). El 
intercambio con todas las áreas comercia les se intensif icó. El ma
yor ingreso de div isas permitió que las compras en los países in
dustria l izados de economía de m ercado se dinamiza ran muy por 
encima de las procedentes de la Unión Soviét ica (59 y 11 por 
ciento, respectivamente). También las compras a país es de 
economía centra lmente p lanificada, exc luida la Un ión Soviética, 
mostraron una rápida expansión (31 por ciento). 

Se modifi có por consiguiente la composic ión porcentua l de 
las importa c iones por zonas de origen. Así, la Unión Sov iética 
redujo su participación de 68 a 62 por ciento y la de los países 
de economía de m ercado sub ió de 17 a 22 por ciento, mientras 
que la de l resto de los países soc ia l istas se mantuvo práctica
mente estab le. 

El vo lumen de las importaciones procedentes de los países 
industria li zados de economía de mercado se incrementó 40%, 
después de una reducc ión de casi 28% e l año precedente. La 
composición porcentua l, por países de origen, muestra una con
centración consta nte (75% en el período 1977-1979) con Japón, 
Canadá, España, A lemania Federal y Franc ia, si bien varía la 

cuba: evolución reciente de su economía 

CUA DRO 10 

Cuba.· estructura de la importación por principales paises de origen 

1977 1978 1979 1980ª 

U RSS 100.0 100.0 100.0 
Maquinari a en generalb 27.4 30.8 30.1 
E nergéticosc 23 .2 25.4 27 .6 
Materi as primasd 15.6 15.1 13.7 
Alimentos 16.4 11 .3 120 
Bienes de consumo duraderoe 4.3 4.4 3.9 
Otros no espec ifi cados 13.1 13.0 11 .8 

OCDE 100.0 100.0 1000 100.0 
Alemania Federa l 6.6 8.4 10.8 7.4 
Canadá 15.4 22 o 22 .8 22.5 
España 13.5 11 .5 20.7 13.1 
Francia 5.0 5.1 4.6 17.3 
Japón 32 .1 24.4 14.1 17.8 
Otrosf 27.4 28 .6 27.0 21 .9 

a. Período enero-septiembre de 1980. 
b. Incluye maquinaria, equipo y medios de transporte. 
c. 1 nc luye ca rbón, petró leo y derivados. 
d. Incluye meta les, productos químicos, fibras textiles. papel y made-

ra . 
e. Incluye prendas de vestir, electrodom ésticos y artículos cultural es. 
f . Incluye res to de países de la OCDE, excepto Yugoslavia . 
Fuente: CE PAL, sobre la base de datos de l Anuario de comerc io ex terior 

de la URSS , va rios años, y de OC DE, Statistics of Foreign Trarle. 

parti cipac ión de cada uno de ellos en el trans curso de l tiempo 
(véase el cuadro 1 O). 

Con respec to a las compras efectuadas en la Unión Soviéti
ca, aumentó la parti c ipac ión de los energéticos en el total (28% 
en 1979 frente a 23% en 1977), debido a incrementos tanto del 
vo lumen como de los precios. Las compras de maquinaria sos
tuvieron una parti c ipación ce rcana a un tercio, en tanto que las 
de materias prim as, ali mentos y b ienes de consumo duradero 
(aparatos de línea blanca y elect rónica) perdían importancia re
lativa. 

La relación de precios del intercambio 

Tras cuatro años de caída constante, la relación de p rec ios de l 
intercambio con los países de economía de mercado mostró en 
1980 una fuerte recuperación (60%) . Ello fue consecuencia de 
un aumento de los valo res un ita rios de las exportaciones, 80% 
- básicamente las de azúcar y níquel - muy superior al 
ascenso co rrespondiente a las importac iones, 13 % (véase el 
cuad ro 11 ). 

No se dispuso de c ifras que permitiesen es t imar la rela c ión de 
términos del intercamb io con la Unión Soviética para el ú ltimo 
año, pero debe seña larse que ·si bien durante el período 1974-
1977 dicha relación permaneció constante por la apl icación del 
mecanismo denomi nado " de base desl izante" -adoptado por la 
fij ac ión de precios de exportac ión e importac ión- ,17 en los dos 

17. E 1 mecanismo consiste en que a partir de un prec io mínimo de 
500 rub los por tonelada de azúcar crudo se rea li zan incrementos pro
porcionales al aumento de los precios de los bienes que la Unión So
viética suminist ra a Cuba. 
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CUADRO 11 

Cuba: principales indicadores del comerc io ex ter iorª 
( Índices 1970=100) 

Exportac iones de bienes 
Valor 
Unión Sov iéti ca 
Países de economí a de mercado 

Volumen 
Un ión Sov iéti ca 
Pa íses de economí a de mercado 

Valores unita rios 
Unión Sov iét ica 
Países de economía de mercado 

Importac iones de bienes 
Valor 
Unión Soviéti ca 
Países de economí a de mercado 

Volumen 
Un ión Sov iét ica 
Paí ses de economía de merca do 

Valores unitarios 
Unió n Sov iética 
Paí ses de economí a de mercado 

Relación de precios de l intercambio de bienes 
Unión Sov iét ica 
Pa íses de economía de mercado 

1976 

309 .6 
220.5 

85.3 
85.2 

362 .9 
258.7 

215.6 
334 .0 

119.8 
250.2 

180.0 
1335 

201.6 
193.8 

1977 

390.5 
174 .0 

105.1 
84.8 

371.7 
205.2 

268.9 
284.8 

145.9 
188.9 

184.3 
150.8 

201 .7 
136.1 

1978 

471 .8 
191 .9 

103.8 
98.0 

454.6 
195 .9 

336.9 
184.0 

1720 
11 0.2 

195 .9 
166.9 

232.1 
117.4 
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1979 1980 

448.0 425 .9 
225.6 432 .6 

100.2 75.5 
99 .5 106.2 

446.9 563.9 
226.7 407.2 

365.3 406.8 
159.6 253 .6 

179 .7 
79.7 11 2.0 

203.3 
200.2 226.4 

219.8 
1132 179.9 

a. No incluye el intercambio con los países soc ialistas, excepto el rea lizado con la URSS. 
Fuentes: Est imaciones de la CEPAL, sobre la base de datos de los Anuarios estadísticos de Cuba, del Comité Estata l de Estadísticas de Cuba, así como del 

Monthl y Bulletin of Statis tics y de otras es tadísticas in ternac ionales . 

'. 

años siguientes vo lv ió a osc il ar (en 1978 ascendió 15% y en 1979 
disminuyó 5% ), guard ando sin emba rgo un ni ve l superior al 
logrado los cuatro años precedentes . Este mov imiento del índi ce 
en 1978 y 1979 podrí a deberse, ent re otras razones, a una modi f i
cac ió n sustancial de la base cont ractua l que sirv ió para 
estab lecer el c itado meca ni smo de prec ios des li zantes al 
des liga r el prec io pagado po r el azúcar, entre ot ros p rod uctos, 
de l de las exportaciones sov iét icas a Cuba. 

A lgunos aspectos de la po lítica 
de comerc io exterior 

D urante e l año, los princ ipales acontec imientos en el 
ca mpo de la re lac io nes de Cuba con el resto de los 
países miembros de l CAME se produj eron en to rno a la 

base contractual que r ige sus relac iones comerc iales . En efecto, 
para adaptar el intercambio comerc ial de Cuba y la Unión So
v iét ica a los lineamientos de l pl an quinquenal 1981-1985 , ambos 
países f irma ron un protoco lo en el que se determinaron los pre
c ios a Jos que se rea li za rí an las transacc iones y los vo lúmenes de 
comerc io. Según este convenio, el comerc io entre ambos países 
durante Jos próx imos años se incrementa rá 50% . También f irmó 
Cuba con la Repúb lica Democ rát ica A lemana un t ratado de co
operac ió n en el que se establece que el comerc io entre ambos 
países aumentará 45% durante los próx imos c inco años. 

Por lo que res pecta a los países industri ali zados de economía 
de mercado, se obse rvó el marcado in terés de Francia en aumen
tar sus re lac iones con Cuba. En abril se reunió la Comisión Mixta 
Franco-Cubana, que permitió intensifi ca r el intercambio, puesto 
que durante 1980 las importac iones desde Franc ia sub ieron con
siderab lemente (21 a 127 millones de dó lares). 

Por ot ra parte, la di sponi bi li dad de mo nedas de libre conve r
t ibi li dad siguió siendo el mayo r o bstácul o para el comerc io de 
Cuba con los países de econom ía de mercado; ello expli c a los 
esfuerzos que se han rea li zado para sa lva rl o. Destacan el créd i
to concedido por España po r un monto de 1 50 millones de dó la
res para la compra de equipo pesado y barcos, y el de 1 nglaterra 
por 11 mill ones para fin anc iar equipo británico para la industri a 
az uca rera. 

Debe señalarse, en fin , el es fu erzo rea li zado por Cuba du ra n
te los últimos años para intensif ica r sus re lac io nes econó micas 
con Afr ica. Hasta la fec ha ha f irmado tratados c ient ífi co
tecno lóg icos con A ngola, Cabo Verde, Etiopía, M ali , M ozambi
que, Tanza ni a y Uga nd a. Si b ien el intercambio de bienes con 
estos países es aún reduc ido, ha ll evado a cabo en ell os un im
porta nte número de construcciones y les ha propo rc ionad o téc
nicos que parti c ipan en levanta mientos de infraes tructura bás i
ca en sus te rri to ri os a bajo costo. Po r o tra parte, les ha estado 
proporc io nando as istencia técn ica am plia en m ateri a de sa lud y 
edu cac ió n. O 


