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Resumen  

 

 

El presente trabajo de diploma lleva por titulo la Reforma económica en Cuba y se realizó con 

el objetivo elaborar un material didáctico que profundice el análisis de la Reforma Económica 

en Cuba 

 

En el trabajo, que se dividió en dos capítulos, en el primero se realiza un análisis detallado  de 

las causas y consecuencias del periodo especial en Cuba, además se valoraron las principales 

medidas tomadas por la Revolución Cubana con el fin de revertir esta situación, así como el 

impacto social de muchas de ellas. En un segundo  capítulo se hace un análisis  de los avances 

y logros obtenidos tanto desde el punto de vista económico como social a causa de la 

aplicación de  estas medidas. 

 

Para la realización del presente trabajo de diploma  se tuvo que recopilar, elaborar 

suministrada por varias fuentes y analizar información, también se hizo necesario un análisis 

histórico teniendo en cuenta la realidad cubana actual. 

 

Por  su importancia el mismo podría ser utilizado como material de estudio en las asignaturas 

Economía Cubana y Economía Política de la construcción del Socialismo.  

 



ABSTRACT 

   

The present diploma work takes for I title the economic Reformation in Cuba and he/she was 

carried out with the objective of demonstrating that the transformations carried out by the 

Cuban Revolution in the decade of the ninety constitute an economic reformation.   

   

In the work that was divided in two chapters, in the first one is carried out a detailed analysis 

of the causes and consequences of the special period in Cuba, the main measures were also 

valued taken by the Cuban Revolution with the purpose of reverting this situation, as well as 

the social impact of many of them. In a second chapter an analysis of the advances and 

achievements obtained so much from the economic point of view as social because of the 

application of these measures is made.   

   

For the realization of the present diploma work one had to gather, to elaborate given by 

several sources and to analyze information, it became also necessary a historical analysis 

keeping in mind the current Cuban reality.   

   

For their importance the same one could be used as study material in the subjects Cuban 

Economy and Political Economy of the construction of the Socialism. 
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Anexos  

 

 

 

Introducción 

 

Los abruptos cambios en el escenario internacional a fines de la década del 80 y principios  del 

90, en particular, el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, así como el 

recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América, 

condujeron a una profunda crisis, producto de serias afectaciones al perder de súbito el 85% de su 

intercambio mercantil, las condiciones preferenciales y las fuentes de crédito. Como respuesta se 

desarrolla un proceso de significativas transformaciones en la economía cubana. 

 

En los años 90, Cuba se ve obligada a lograr de manera gradual su inserción en el ámbito 

económico  mundial actual  sin renunciar a las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución . 

Este reto se traduce en la introducción escalonada y mesurada de modificaciones en la 

organización institucional, las concepciones y los métodos de dirección económicos existentes, 

surge de esta manera el conocimiento profundo y analítico de ese mundo económico del que 

durante muchos años dependió en grado mínimo, pero del que ahora necesita ser parte activa y 

que ha cambiado de manera sustancial con relación a la etapa de referencia anterior. 

 

Teniendo en cuenta que esta situación persiste hasta nuestro días, de ahí la actualidad e 

importancia  que reviste el estudio y análisis de esta etapa de la Revolución cuajada de 

incertidumbres y limitaciones de todo  tipo donde los enemigos  de esta, en ves de ver un pueblo 

derrotado no les quedó más remedio que admirar con recelo y rabia como la unidad y la acertada 

guía del máximo líder de la  Epopeya Cubana, unido a un grupo de transformaciones que 

analizaremos en el presente trabajo  han dado al traste con las malas intenciones de los enemigos 

de la Revolución  
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 Para la realización del presente trabajo nos planteamos el siguiente: 

Problema: En la  bibliografía  existente es  pobre  la sistematización del análisis de los cambios y 

transformaciones como reforma además de estar muy dispersa.  

 

Hipótesis: La elaboración de un material didáctico donde  se profundice el estudio de la Reforma 

Económica favorece la impartición de las asignaturas de Economía Cubana y Economía Política 

de la Construcción del Socialismo. 

 

Objetivo general:  Elaborar un material didáctico que profundice el análisis de la Reforma 

Económica en Cuba 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Analizar las principales transformaciones  económicas realizadas  en Cuba en la década 

de los noventa. 

2. Valorar los  resultados de la reforma económica en Cuba  

 

Objeto de la investigación: La Economía Cubana en el periodo especial desde el punto de vista 

didáctico. 

Campo de acción: La Reforma Económica desde el punto de vista didáctico   
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Métodos de investigación utilizados: En la elaboración del presente trabajo de diploma  se 

recurrieron a varios métodos de investigación dentro de los teóricos se encuentran: 

 El Dialéctico Materialista como método general 

 La recopilación y análisis de información. 

 Análisis histórico – lógico.  

 Inductivo – deductivo. 

  

Para dar cumplimiento al objetivo de la presente investigación el trabajo se dividió en dos 

capítulos, en el primero, se hace  una valoración acerca de las principales causas del periodo 

especial en Cuba,  se analizan las principales consecuencias en lo económico  y en lo social. 

Luego se hace un análisis detallado de las principales medidas económicas aplicadas por el 

gobierno revolucionario y se demuestra que estas transformaciones dieron lugar a una Reforma 

Económica, la que se caracteriza brevemente.  

 

 

 

En  el segundo capitulo  se hace un análisis de los principales avances económicos de 1994 así 

como el de los periodos comprendidos  entre 1995 y 1999 y otro entre el 2000 el 2003, así como 

se analizan los resultados  económicos y sociales  del 2004 y los que  se van obteniendo en el 

presente  2005, además de las metas y objetivos a cumplir. Estos años son decisivos   para salir  

del   periodo especial el cual se  ha extendido por  15 años, posteriormente  se hace una 

valoración del papel que ha jugado el comercio exterior y la inversión extranjera en la 

recuperación económica, luego se exponen las perspectivas y oportunidades que tiene Cuba para 

desarrollar una economía basada en el conocimiento. 

 

Novedad: La  elaboración de un material didáctico donde se analizan los cambios actuales en la 

Economia  Cubana como Reforma Económica. 
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Principales Aportes: se realiza una sistematicidad de las transformaciones llevadas a cabo en 

nuestro país a raíz del periodo especial. 

 

Principales fuentes de información :  Para la elaboración del presente trabajo de diploma  se 

extrajo y elaboró  información suministrada por varias fuentes entre las que se destacan revistas 

especializada, publicaciones periódicas artículos en Internet  libros de textos entre otras.
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Desarrollo 

Capitulo I: El periodo especial en Cuba, sus causas, consecuencias y principales medidas 

1.1: Reseña Histórica. 

Cualquier análisis  del desempeño económico de Cuba después de 1959, tendría que reconocer 

avances  positivos en sentido general. Así, el producto global creció entre 1959-89 a un 4.3% 

promedio anual, lo cual determinó un crecimiento per cápita del PIB en un 2.8%. Para alcanzar 

estos resultados, el país invirtió más de 63 000 millones de pesos, y se obtuvo un crecimiento 

medio anual de la productividad del trabajo del 2%,para ese mismo período. Con el objetivo de 

mantener un adecuado sistema de dirección y planificación de la economía en los primeros años 

del triunfo de la Revolución se llevaron a cabo procesos de rectificación que no llegaron a 

provocar grandes transformaciones, en este periodo hubo al igual que en la actualidad logros 

alcanzados en la salud pública, la educación, la cultura y el deporte, comparados e incluso 

superiores a los países más desarrollados. Solo posible al menos para un país subdesarrollado 

bajo la bandera del socialismo,  sin embargo desde  inicios de la década del noventa  la sociedad 

y la  economía cubana se ven afectadas por un periodo especial que persiste  hasta nuestros días . 

Aunque se considera como la principal causa del período especial, factores externos como el 

derrumbe del campo socialista, la desaparición  de la Unión Soviética  y el recrudecimiento del 

bloqueo económico implantado por los EE.UU, vale destacar una series de circunstancias 

internas que lo propiciaron  

 Desde  la segunda mitad de la década de los ochenta, existía una significativa dependencia de 

bienes intermedios y de capital del exterior para completar el ciclo de importantes producciones, 

los perceptibles grados de obsolescencia tecnológica en algunas ramas productivas y la baja 

eficiencia económica y del rendimiento de los activos, que no se correspondían con el enorme 

proceso inversionista desplegado y los crecientes niveles de calificación de la fuerza de trabajo.  

 Por tal razón a partir de 1986,  se implementa por parte de las autoridades cubanas el llamado 

proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que intentó modificar paulatinamente 

el sistema de dirección y gestión económica imperante en el país.  
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Este proceso de modificaciones en la política económica en un contexto de significativos cambios 

en el entorno exterior con repercusiones negativas para el país no dio los resultados esperados, al 

ser bruscamente interrumpido por el derrumbe del campo socialista y la URSS quedando 

inconcluso  y por ello el balance del período 1986-1990 estuvo caracterizado por un deterioro 

perceptible en varios de los principales indicadores de  la actividad económica. 

 En 1986, el  incremento del Producto Social Global (PSG) alcanzó sólo el 1.2%; 1987 marcó una 

caída de 3.9%; 1988 y 1989 significaron una leve recuperación de 2.2% y 1.1% respectivamente, 

para volver a descender en 1990 en 2.9%.  

No obstante es justo señalar que el proceso de rectificación de errores  y tendencias negativas 

situó al país en mejores condiciones para enfrentar la crisis que se avecinaba.  

1.2:  Causas  del periodo especial. 

1.2.1: La desaparición del Socialismo y la URSS   

La Revolución Cubana  desde sus inicios tuvo un carácter antiimperialista  y popular, devenida 

luego revolución socialista, cuestión por la que fuera discriminada por los países del área y de 

todo el mundo, muy pocos no le dieron la espalda, entre estos se cuenta  la antigua  URSS, nación 

con la que se entablaron excelentes relaciones diplomáticas, económicas y financieras llegando a 

ser el principal socio comercial de la isla, por lo que fue un duro golpe para la Revolución 

Cubana  el fin abrupto de las relaciones comerciales y financieras con los entonces países 

socialistas de Europa Oriental, pero sobre todo con la  URSS, área con la que Cuba mantenía 

aproximadamente el 85% de sus relaciones económicas externas desde principios de la década 

del 70, perdiendo así importantes mercancías, materias primas y piezas de repuesto 

imprescindibles en la producción de alimentos, medicinas y bienes de consumo necesarios  para 

la población. De ahí que se considere este hecho como el principal factor para  que se produjera 

la crisis  en la economía  cubana. Por tal razón se puede afirmar, de no haber habido derrumbe  

del socialismo no hubiera habido periodo especial. Esta situación se agravaría producto al 

incremento de la  hostilidad   del gobierno de los  Estados  Unidos de Norte América.   
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1.2.2:  Actitud del gobierno de los Estados Unidos de América  

Con el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959 el diferendo USA - Cuba 

entró en una nueva etapa de agudización, solo porque los Estados Unidos no aceptan, no 

conciben, pero sobre todo, no han podido evitar que a solo  noventa millas de sus costas se lleve a 

cavo una revolución justa, democrática del pueblo y para el pueblo, por tal razón han dirigido 

hacia la isla de Cuba, la más despiadada, inhumana y sucia  política que se halla llevado contra 

pueblo alguno en lo económico, en lo político y en lo social. 

 

“Sin incluir el aspecto económico de la agresión contra Cuba, y ciñéndose únicamente a las 

agresiones físicas y acciones bélicas llevadas a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos,  las 

organizaciones sociales cubanas presentaron, en nombre de todo el pueblo de Cuba, una demanda 

de carácter civil reclamando al Gobierno de los Estados Unidos la reparación de daños e 

indemnización de perjuicios por la vida de 3.478 ciudadanos cubanos que han muerto y otros 

2.099 sobrevivientes que han quedado incapacitados como consecuencia de los planes 

encubiertos y la guerra sucia de los Estados Unidos. En la demanda se solicita que se condene al 

Gobierno de los Estados Unidos, en su condición de responsable de esos daños humanos, al pago 

de una suma total de 181.100 millones de dólares por concepto de reparación e indemnización, 

como mínima y simbólica compensación por algo que es sin duda insustituible e imposible de 

valorar, que es la vida y la integridad física de más de 5.500 cubanos que han sido víctimas de la 

política obsesiva de los Estados Unidos contra Cuba”(1) 

 

Desde el punto de vista económico han tratado de rendir por hambre al heroico pueblo de Cuba 

mediante una serie de medidas desde los primeros años del triunfo revolucionario. El 6 de julio 

del  año 1960  fue suprimida la cuota azucarera cubana. Nunca más los Estados Unidos 

compraron a Cuba una sola libra de azúcar. Un mercado creado a lo largo de más de 100 años 

entre los Estados Unidos y Cuba. A partir de entonces, las sucesivas medidas de carácter 

económico contra el pueblo de Cuba se fueron acumulando hasta configurar un bloqueo total y 

absoluto implantado de forma abierta   y oficial el siete de febrero de 1961, que llegó al extremo 

tal de prohibir la exportación a nuestro país de una aspirina producida en los Estados Unidos, o la 

exportación a ese país de una simple flor cultivada en Cuba. 
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La  ley  “para la  democracia cubana” llamada Ley Torricelly, de 1992,(identificada con el 

apellido de su creador Robert Torricely)  entre otras medidas restrictivas que afectan 

considerablemente la transportación marítima de alimentos y otras mercancías entre Cuba y el 

resto del mundo, estableció la prohibición del comercio con Cuba a las empresas subsidiarias 

norteamericanas radicadas en terceros países. Como resultado, se puso fin a tales operaciones 

comerciales, que en alimentos y medicinas significaban importaciones de más de 700 millones de 

dólares procedentes de esos países. 

 

La política genocida alcanza su nivel más infame con la Ley Helms Burton,( Jessie Helms y 

Daniel Burton) que codifica todas las prohibiciones administrativas anteriores, amplía e 

intensifica el bloqueo y lo establece a perpetuidad. 

 

En  el 2000 Cuba debió pagar  38 millones de dólares por encima para comprar alimentos al tener 

que recurrir a otros mercados producto de que no se le permitió comprar en los EE.UU., lo que 

equivale dejar de comprar, 100000 Tm. de trigo, 20000 de harina, 40000 de arroz, 5000 de leche 

en polvo y mil de pollo. Producto a la ley Torricelly, en fletes se perdieron  12 millones en 

exportaciones y 1.8 millones en importaciones, como consecuencia del bloqueo en los últimos 

años se han dejado de construir entre 350000 y 400000 viviendas, en el turismo se han dejado de 

ganar unos 137 millones de dólares y en el sector azucarero  las perdidas superan los 155 

millones de dólares. De igual manera  a Cuba ningún organismo financiero internacional  le 

presta dinero los Estados unidos lo impiden, muestra es que el banco panamericano para el 

desarrollo destinó un fondo de 9 mil millones de dólares para dar le prestamos  a los países del 

área excepto Cuba. De igual manera la banca central de los estados unido y la oficina del tesoro 

esta en la facultad de  confiscar cualquier cuenta bancaria que se use en transiciones comerciales 

con la isla. Se puede decir que el total de perdidas hasta el 2002 producto al bloqueo  sobre pasan  

la cifra de 79 mil millones de dólares(2 ), según los últimos cálculos de los especialistas 

A estos factores externos se le sumaron una serie de deficiencias internas ya analizadas, los que 

en su conjunto desencadenarían  en un periodo especial que persiste hasta nuestro días. 
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1.3: Consecuencias inmediatas. 

 Entre 1990 y 1993 se dio una disminución acumulada en el producto interno bruto 

(PIB) generado por Cuba de más del 34% (en sólo 4 años).  

 Los niveles de consumo e inversión experimentaron consiguientemente reducciones 

significativas. El consumo total se redujo a una tasa acumulada de 28.2% para el 

período 1990-1993, cayendo mucho más el consumo privado –en un 20.1%- que el 

consumo público o de gobierno. Hay que resaltar que el gobierno trató por todos los 

medios de lograr un reparto lo más equitativamente posible  de esta retracción en los 

niveles de consumo. Con respecto a la inversión bruta interna, esta se redujo en más 

de un 25% en los cuatro años, de tal forma que en muchos sectores no se logró en este 

período garantizar siquiera niveles de "reproducción simple". El coeficiente de 

acumulación bruta de la economía nacional manifestó una clara tendencia decreciente, 

llegando dicho coeficiente a niveles de sólo 5.4% en 1993.  

 Como parte de lo anterior, se manifiestan en el período reducciones sin precedentes en 

la tasa de utilización de las capacidades productivas del país, lo que en ocasiones –y 

en determinadas ramas de la economía- se manifestó como paralización casi absoluta 

del flujo productivo.  

 La productividad media del trabajo acumuló un descenso de más de un 39% entre 

1990-1993.  

 Las exportaciones totales de bienes y servicios cayeron desde casi 6 000 millones de 

pesos en 1990 a sólo 1992 millones en 1993 (es decir el 33.5% de valor 

correspondiente a 1990), mientras que las importaciones de bienes y servicios en igual 

período pasaron de 8 017 millones a 2 373 millones de pesos. Una idea más completa 

de la restricción externa en este período se obtiene al considerar que en 1993 el poder 

de compra de las exportaciones cubanas era escasamente el 30.2% del nivel 

equivalente para el año 1989.  

 La producción bruta agropecuaria fue un 65% menor en el período 1991-95 de la 

obtenida en el quinquenio 1986-90. Esta situación, en extremo aguda en los primeros 
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cuatro años de esta década, tuvo repercusiones muy negativas sobre los niveles de 

alimentación de la población 

Este cuadro general recesivo adquirió proporciones casi alarmantes en la primera mitad de 1993, 

con una reducción importante de los intercambios en metálico y la ampliación de una economía 

de trueque, con elevados costos de transacción. La economía cubana, en diciembre de 1993 había 

tenido una caída absoluta de su PIB de casi 35% con relación al que fue en 1989; En ese 

momento había un problema de corto plazo de una gravedad y de una urgencia extrema que era la 

sobre liquidez acumulada. Era el problema que a más corto plazo amenazaba prácticamente con 

ahogar en un océano de papel sin capacidad de compra, a la economía y a la sociedad cubana . 

Era el momento en el cual habían acumulado aproximadamente 15 meses de sueldos y salarios de 

la población sin ninguna posibilidad de compra de bienes y servicios. Era el momento en que 

teóricamente al menos, un trabajador cubano promedio podía estar  12 meses o más sin recibir 

ingresos y eso podía no tener influencia sobre su capacidad real de compra. Era el momento 

también de extrema peligrosidad y de extremo auge del mercado negro, de la economía 

sumergida. Era el momento también en que se había acumulado un déficit presupuestario que 

escandalizaría y provocaría el pánico de cualquier técnico del Fondo Monetario Internacional, un 

déficit presupuestario que en aquel momento llegó a ser de 33.5% del PIB,  que en parte 

importante fue el resultado de la intención de continuar garantizando pleno empleo y salarios 

nominales a la fuerza laboral, en condiciones de paralización o reducción drástica de la 

producción.(3) 

1.4: Principales medidas tomadas 

Para adaptar la economía a la situación creada, aquella se dividió en dos segmentos: uno se 

orientó a incentivar las exportaciones con una apertura limitada de las inversiones extranjeras; y 

el otro agrupó al sector interno. Mientras el sector exportador orientaba la producción para captar  

divisas, se adaptó a criterios económicos mundiales y recibió la parte fundamental de los pocos 

recursos disponibles, el sector interno quedó a la zaga de los cambios y debía esperar por los 

medios que aportara el otro. Este último sólo buscaba garantizar el sistema de planificación de la 

economía, la igualdad y la homogeneidad social. 

En una primera etapa (1990 – mediados de 1993) en que predominaba una interpretación de la 

crisis que la entendía esencialmente como resultado de los cambios negativos en el entorno 
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externo de la economía, las principales medidas de política instrumentadas se dirigían en lo 

fundamental a actuar sobre dicho "sector externo". 

Sin embargo, a mediados de 1993 ya se hace evidente la necesidad de modificaciones 

fundamentales que no sólo toquen la esfera del consumo y de las relaciones externas, sino 

también la propia estructura socio-económica del país. 

A partir de esa fecha (mediados de 1993) y hasta la actualidad, Cuba enfrenta un proceso de 

transformaciones y reestructuración económica –complejo, contradictorio, y no acabado- que se 

concreta en un sinnúmero de medidas de política económica instrumentadas en el período. Dentro 

de las medidas de política económica más trascendentes que tipifican esta segunda etapa en el 

proceso de transformación y apertura económica cubana se encuentran: 

 Con el objetivo de adquirir las  divisas tan necesarias para  la importación de 

alimentos ,materias primas medicinas entre otros, se toma como medida la 

despenalización de la tenencia de divisas. Esta medida se considera crucial, y es 

quizás una de las más contradictorias, ya que la misma implicó de hecho la doble 

circulación monetaria en el país. Así, Cuba es hoy una de las pocas economías en el 

mundo en la que se manifiesta lo que técnicamente se conoce como "convertibilidad 

interna de la moneda".  Además de provocar marcada diferencia en cuanto al nivel de 

ingresos y forma de vida entre las personas que  tenían acceso a estas ya sea por 

remesa enviadas por familiares   desde el exterior o por estar vinculadas a entidades 

que operan con las mismas, y  las que carecían de alguna vía de acceso a estas.  

 .En  1992, se reconocieron nuevas formas de propiedad: empresas mixtas, 

sociedades y asociaciones económicas; tomaron en cuenta la posibilidad de transferir 

bienes estatales a las empresas mixtas, eliminaron el comercio exterior como función 

exclusiva del Estado, y plantearon cambios en el régimen de planificación para lo cual 

fue necesario  algunos cambios en la ley de inversión extranjera ( subepigrafe1.3.1) 

 Reestructuración del sistema de gestión en el sector agropecuario. Esta medida fue 

una de las más importantes toda vez que implicó modificaciones radicales –aunque no 

exenta de conflictos y sin haber obtenido todavía los resultados que con ella se 

esperaban- en la estructura de propiedad agrícola del país ( remitirse al epígrafe 1.3.2) 
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 Se estimula, a partir de esa fecha, el trabajo por cuenta propia,  como una 

alternativa nueva de empleo y además de ofertarle una  serie de servicios a la 

población adicionales a los del estado, esta medida tuvo como aspecto negativo el 

hecho que muchos profesionales abandonaran su especialidad en busca de mejoras 

económicas fundamentalmente en el sector de la educación. Junto a la 

cooperativización en el campo y la presencia de empresas con capital extranjero en el 

país, implica también la pérdida para el estado de su condición casi-monopólica como 

agente empleador. Por tanto, se producen modificaciones significativas en la 

estructura de empleo en Cuba: si en 1989, el 94.7% de todo el empleo se concentraba 

en entidades pertenecientes al estado, a fines de 1996 ya el 23.9% de la fuerza de 

trabajo empleada, se ocupaba en el "sector no estatal" de la economía.  

 

Otro conjunto de medidas económicas muy importantes se despliegan desde mediados de 1993 

como parte del proceso tendente a la disminución del desequilibrio financiero interno, que como 

se señaló había alcanzado para esa fecha niveles insostenibles. A partir de entonces, se aumentan 

precios de ciertos productos no esenciales( el 82% del dinero sacado de la circulación fue 

producto a la subida de precios de bebidas y cigarros) se eliminan gratuidades, se incrementan 

tarifas públicas, se delimitan las finanzas empresariales de las finanzas del estado y se establece 

un sistema impositivo que por primera vez desde 1964 sanciona la obligación de toda persona 

jurídica o natural de pagar impuestos al fisco. Ese conjunto de decisiones tomadas hasta ahora, 

simplemente leyendo y nada más, han sido: reforma de la Constitución de la República en 1992 

para permitir entre otras cosas la existencia de formas no estatales de propiedad y especialmente 

la existencia de empresas con capital extranjero. 

 

Se ha avanzado en ir sustituyendo la planificación al viejo estilo, la planificación basada en los 

balances materiales y los planes quinquenales por una planificación financiera diferente, sin 

renunciar al principio de la planificación, se han ampliado las facultades y la autonomía de las 

empresas en diversos aspectos, se ha descentralizado el comercio exterior eliminando lo que fue 

el monopolio estatal del comercio exterior, y se ha diversificado la orientación geográfica del 

comercio exterior cubano. Se han avanzado en el redimensionamiento empresarial, y se ha 

reducido el número y tamaño de los organismos de la administración central del Estado. 
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1.4.1: Principales aspectos  de la nueva ley de inversión  extranjera. 

 La Reforma de la legislación cubana en relación al tratamiento a la inversión extranjera. Se 

aprueba a fines de 1995 una nueva ley de inversiones extranjeras que a pesar de ciertas 

limitaciones, supera al Decreto-Ley 50 (1982) que había servido de base jurídica para todo el 

proceso de atracción del capital extranjero. El nuevo código es más transparente y flexible, y en 

el mismo se incorpora la posibilidad del desarrollo de "zonas francas y parques industriales" 

como vía para estimular el desarrollo de empresas con capital extranjero, en 1996 fue aprobado 

un decreto-ley mediante el cual se acuerda el establecimiento en el país de zonas francas y 

parques teniendo como objetivo promover incentivar la inversión extranjera para llevar a cabo 

actividades que contribuyen al fortalecimiento de la capacidad económica del país.  

 

La legislación recoge las garantías a los inversionistas partiendo de que gozan de plena 

protección y seguridad y que no podrán ser expropiadas las inversiones extranjeras, salvo por 

motivos de utilidad pública o interés social, en atención a la Constitución. 

La expropiación es de carácter excepcional y recibe una compensación (valor) dineraria 

equivalente al valor de los bienes expropiados. Es garantía también la posibilidad de prórroga 

para las operaciones de las actividades de la empresa mixta, partes en el contrato de asociación 

económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero.  

 

Otra garantía muy vinculada a la voluntad, es aquella que permite al inversionista extranjero en 

una asociación económica internacional en cualquier momento y previo acuerdo de las partes, 

vender o trasmitir al Estado o a tercero (previa autorización gubernamental), su participación 
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total o parcial en ella, recibiendo el precio correspondiente en MLC; mientras que el inversionista 

extranjero de una empresa de capital totalmente extranjero puede en cualquier momento, vender 

o trasmitir al Estado o tercero (previa autorización gubernamental), su participación total o 

parcial en ella.  

 

El inversionista extranjero tiene garantizado por el Estado la libre transferencia al exterior en 

MLC, sin pagos de impuestos de las utilidades netas o dividendos por la explotación de la 

inversión y las cantidades que reciba por concepto de expropiaciones, la liquidación de la 

inversión y la venta o transmisión total o parcial de sus participantes; como también el derecho de 

los ciudadanos extranjeros no residentes permanentes, que prestan servicios en estas entidades, de 

transferir al exterior los haberes que perciban, la cuantía fijada por el Banco Nacional de Cuba 

(BNC). El Estado cubano garantiza al inversionista extranjero la libre transferencia o remesa al 

exterior, en MLC sin pago e impuesto alguno, de las utilidades o dividendos que obtenga. El 

régimen fiscal aparece regulado en la ley, siendo de un 30 % sobre la utilidad  neta, 11% sobre la 

utilización de la fuerza de trabajo y 14% de contribución a la seguridad social. 

 

La inversión extranjera en Cuba puede adoptar varias formas siendo las fundamentales: 

 

• Asociación económica contractual: no implica la constitución de una nueva persona jurídica 

distinta a la de los contratantes. Puede tener por objeto la realización de cualquier actividad que le 

sea autorizada a las partes. Cada parte contratante puede hacer aportaciones distintas y les es 

dable llegar a formar un fondo común, siempre y cuando quede determinada la porción de 

propiedad de cada uno de ellos. 
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• Empresa mixta: implica la formación de una persona jurídica distinta a la de las partes y que 

adopta la forma de compañía anónima por acciones nominativas. Las proporciones del capital 

social que deben aportar el inversionista extranjero y el nacional son acordadas por ambos socios 

y establecidas en la autorización. 

Una vez constituida una empresa mixta no puede cambiar los socios, más que por acuerdo de las 

partes y con la aprobación de la autoridad competente.  

Pueden constituir oficinas, representaciones, sucursales y filiales, tanto en Cuba y el exterior. 

 

• Empresa de capital con el 100 por cinto de la inversión  totalmente extranjero.  

 

En sentido general se puede decir que la inversión extranjera fue una de las medidas más 

acertadas en aquellos años de incertidumbre económica, con la inversión extranjera entró nuevo 

capital y tecnología  necesarios para completar en algunos casos y para  recuperar en otros, 

producciones y servicios necesarios para la recuperación económica, se abrieron nuevos 

mercados tanto para exportar como para importar, fue una nueva y segura fuente  de empleo, 

siendo la minería, el sector energético  y el turismo internacional las esferas más beneficiadas”(4). 

 

1.4.2:Transformaciones en el sector agropecuario 
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En la Cuba posrevolucionaria, el sector agropecuario ha mantenido una contribución promedio 

del 15% del P.S.G. (10% del PIB), cifra notoriamente inferior a la observada en la mayoría de los 

países de la región. Esta ponderación de la agricultura dentro de la economía nacional mermó aún 

más con la crisis de los años 90. 

 Habría que reconocer  la incorporación de Cuba al esquema de integración económica socialista 

(CAME) en 1972. Los efectos de este obligado proceso de cambio en la articulación internacional 

de la economía cubana sobre el sector agropecuario pueden analizarse desde dos dimensiones: 

El país privilegia a largo plazo el desarrollo de ciertas producciones agrícolas (azúcar y cítricos) 

para satisfacer la demanda en gran escala de los mercados de Europa del Este y la URSS. 

El nuevo contexto externo, en condiciones favorables, permitió a Cuba invertir fuertemente en la 

agricultura e industrias de apoyo a la agricultura, consolidándose progresivamente un sector 

agrícola con altos grados de mecanización, con uso intensivo de insumos modernos, altamente 

dependiente de importaciones y con escalas extensivas de producción.  

Hay que reconocer, sin embargo, que aunque el sector estatal  había llegado a ocupar el 80% de 

la superficie agrícola, el gobierno cubano había estimulado también desde los 70, pero sobre todo 

en los primeros años de los ochenta , un fuerte movimiento cooperativo que es considerado como 

exitoso por la inmensa mayoría de los analistas. De hecho, en 1990 habían en el país más de 1 

100 cooperativas de producción agropecuaria (CPA) con 62 130 miembros. 

Obviamente, la ruptura abrupta en la articulación internacional de la economía cubana, como 

consecuencia de la crisis y desintegración del sistema socialista en Europa del Este y la ex-URSS 

a inicios de la actual década, tuvo un impacto sobredimensionado en la producción agropecuaria 

cubana. 

 

 

La transformación de la estructura de propiedad agrícola. Las Unidades Básicas de 

Producción Cooperativa (UBPC) 
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Las UBPC representan un cambio trascendente en la forma de gestión de la agricultura cubana. Si 

bien la constitución de estas entidades cooperativas no significa una transformación en la 

propiedad estatal sobre la tierra, sí implica una modificación de la propiedad en cuanto a los 

insumos de producción, así como en relación a lo producido y su distribución entre los 

productores. 

Las principales características que tipifican la transformación de la producción agrícola estatal 

son las siguientes: 

 Mediante la entrega en usufructo gratuito  de la tierra estatal, para la constitución  

de las UBPC. Estas tierras, permanecen como propiedad del estado .  

 Los miembros de estas nuevas cooperativas(antiguos obreros agrícolas), se 

convierten en propietarios colectivos de la mayor parte del equipamiento y la 

maquinaria que previamente pertenecía a las granjas estatales. El Banco Nacional de 

Cuba (BNC) otorga créditos a largo plazo (con una tasa de interés del 4% y con un 

período de gracia de 3 años) para que las nuevas entidades cooperativas compren la 

maquinaria, las inversiones de capital (tales como sistemas e instalaciones de 

irrigación), y en caso de aplicarse, la inversión existente en cultivos permanentes y 

ganado.  

 Los miembros de la UBPC son propietarios de lo que producen. Ellos deben 

negociar sus planes de producción con la empresa estatal a la que están vinculados, 

incluyendo las compras de insumos y pueden vender su producción principal sólo a la 

entidad de acopio estatal, tal y como se contempla en los planes de producción 

coordinados. Todo sobrecumplimiento. de los planes productivos se venden, a precios 

liberados en los posteriormente constituidos mercados  agropecuarios. Las ganancias 

generadas por las UBPC son de su propiedad, luego de pagar los impuestos 

correspondientes.  

 

 Las nuevas cooperativas eligen su propio cuerpo directivo entre sus miembros. 

Ellas también deciden acerca de la incorporación de nuevos cooperativistas, la posible 
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expulsión de algún miembro por razones disciplinarias, y la contratación de fuerza de 

trabajo temporal.  

 Los trabajadores de las UBPC deciden cuándo y cómo plantar y producir. Lo que 

ellos plantan como cultivo principal es determinado por la empresa estatal a la que 

cada UBPC está asociada, sin embargo, cultivos y actividades secundarias están 

sujetos a negociación. Los miembros de las cooperativas  son responsables por todas 

las decisiones en relación con su producción de autoconsumo, para la que se dedican 

áreas cultivables para este propósito. (5) 

En síntesis, las UBPC se conciben como entidades económicamente autónomas, siendo la 

administración y gestión productivas de su total responsabilidad. No obstante, por encima de esta 

se encuentra la empresa estatal que deviene en controladora de la UBPC en cuanto a los 

compromisos de producción en función de los objetivos definidos por el Estado. Las otras 

relaciones de estas empresas estatales con las UBPC se concentran en la prestación de servicios, 

la asistencia técnica y el acopio de la producción.  

Mercado agropecuario  

Otra de las modificaciones de política económica que de manera importante han pautado el 

proceso de transformaciones del país en los 90´ lo constituye la apertura de los mercados  

agropecuarios a partir de octubre de 1994.  

Con independencia de la similitud que en términos conceptuales se pudiera identificar entre la 

experiencia de los actuales mercados agropecuarios con los mercados libres campesinos que se 

desarrollaron de 1980 a 1986; hay dos importantes diferencias entre estos: 

1. En los actuales mercados agropecuarios no sólo los campesinos privados 

concurren al mercado, sino también las CPA , UBPC no cañeras, empresas estatales y 

todos los demás colectivos o individuos que disponen de parcelas o terrenos para el 

cultivo de autoconsumo.  

2. Se ha implantado ahora un sistema impositivo que ha permitido al Estado 

beneficiarse directamente de la actividad de dichos mercados.  
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1.4.3 Evolución del sistema bancario y financiero cubano a partir de 1995 

 

En 1994, el sistema financiero cubano estaba integrado por el Banco Nacional de Cuba, aún en su 

carácter de banco central y banco comercial, el Banco Popular de Ahorro, El Banco Financiero 

Internacional,S.A, el Banco Internacional de Comercio,S.A, y oficinas de representación de dos 

bancos extranjeros: el ING Bank N.V y el Netherlans Caribean Bank N.V. 

Fue en ese propio año que se logra detener el decrecimiento abrupto del PIB, que descendió en 

casi 35 pts(1993/89). 

 

A inicios de 1995 se hacía más evidente que las numerosas e importantes transformaciones 

organizativas y normativas efectuadas y por producirse posteriormente en la economía. 

Consecuentemente, se diseñó e implementó, gradualmente, un sistema encaminado a garantizar el 

funcionamiento de la economía cubana en las nuevas circunstancias y en el marco de la estrategia 

antes mencionada. 

 

Para lo anterior se definieron tres objetivos básicos generales: 

1- Elevar la capacidad tecnológica y operativa de las agencias bancarias nacionales, mediante la 

introducción acelerada y a gran escala de los más modernos medios de procesamiento 

automatizado de la información, las comunicaciones y la recalificación del personal. 

2- Dotar al sistema de entidades bancarias y financieras con la versatilidad de formas 

organizativas e institucionales requeridas para responder a las necesidades de crédito y servicios 

bancarios del país y apoyar el desarrollo de los vínculos de nuestras empresas e instituciones con 

los mercados financieros y bancos externos. 

3- Dejar establecido un sistema bancario de dos niveles supervisado por una sólida institución, 

su banco central, que fuera a demás, capaz de ocuparse de la emisión monetaria más conveniente 

a los intereses del país y conducir el proceso de normalización de nuestras relaciones financieras 

internacionales.. 

 

Modernización y automatización del sistema. 
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En lo referido a la modernización del sistema bancario, durante 1995 y 1996 el esfuerzo principal 

se concentró en la automatización de las 500 sucursales y demás oficinas bancaria. Para esto fue 

necesario introducir unas 11 000 computadoras, desarrollar todo el software bancario 

correspondiente y adiestrar a más de 15 000 trabajadores. 

Durante 1997 y 1998 el centro de atención estuvo en la interconexión de las sucursales a la Red 

Pública de Datos. Actualmente, más de 200 oficinas bancarias cuentan con enlaces permanentes a 

dicha red y, con el avance de las inversiones de la empresa cubana de telecomunicaciones, 

deberán quedar conectadas las sucursales a finales del 2000. 

 

 Formación de personal 

 

En el período comprendido desde septiembre de 1997 hasta diciembre de 1998, el Banco Central 

de Cuba desarrolló un intenso programa impartiendo 243 cursos de superación profesional con 3 

893 participantes, de ellos 1072 en la modalidad de postgrado.  

 

El Banco Central de Cuba.. 

El banco central de Cuba (decreto ley 172)se constituyó como autoridad rectora, reguladora  y 

supervisora de las instituciones financieras y de las de representación que radican en el país,  

incluyendo a aquellas que se establezcan extraterritorialmente en las zonas francas y los parques 

industriales. Sus objetivos fundamentales consisten en emitir la moneda y velar por su 

estabilidad, proponer e implantar la política monetaria del país y actuar como órgano rector del 

sistema bancario y financiero, así como ejercer la supervisión de las entidades integrantes del 

mismo. 

 

De igual manera, está facultado para dirigir a nombre  y en representación del Estado y del BNC, 

toda negociación, renegociación y conversión de la deuda externa que estos tienen contraída, 

respectivamente, con gobiernos y bancos acreedores. 
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Otras Instituciones del Sistema Financiero cubano. 

 

Banco Nacional de Cuba: Liberado de las funciones de banca central y de rector del sistema 

bancario, continuará existiendo con el carácter de banca comercial, autorizado a realizar 

funciones inherentes a la banca universal. 

Banco de Crédito y Comercio(BANDEC): Autorizado a realizar operaciones de banca comercial 

o de múltiples servicios, constituyéndose el sector empresarial su principal centro de atención . 

 

 

Banco Popular de Ahorro(BPA): asumió funciones de banca universal, extendiendo sus servicios 

al sector empresarial, ampliando así el número de sucursales que prestan servicios a ese sector. 

Continua siendo el sector líder de los clientes naturales en moneda nacional y en moneda 

libremente convertible. 

 

Banco Financiero Internacional, S.A(BFI): Desde su constitución ha operado como banco 

comercial, dirigido en lo fundamental a prestar servicios a las entidades jurídicas cubanas y 

extranjeras, asociaciones económicas, empresas mixtas y a personas naturales cubanas.. 

Banco Internacional de Comercio, S.A: Brinda una amplia gama de servicios bancarios a 

entidades cubanas, extranjeras y mixtas. Realiza operaciones en moneda libremente convertible, 

fundamentalmente relacionadas con el comercio exterior. 

  

Banco Metropolitano, S.A: tiene como objetivo fundamental prestar servicios especiales de banca 

privada y colateralmente operaciones lucrativas relacionadas con el negocio de banca en moneda 

libremente convertible y moneda nacional, así como, operaciones comerciales a través del Banco 

Internacional de Comercio, S.A.  

 

Banco de Inversiones, S.A: orienta sus actividades a la prestación de servicios financieros 

especializados en materia de inversión, canalizando hacia ella el ahorro externo 

Financiera Nacional, S.A: realiza actividades financieras de carácter no bancario, 

fundamentalmente dirigidas a financiar la exportación e importación de productos, equipos y 
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servicios utilizando, según el caso, modalidades tales como arrendamiento financiero, factoraje, 

descuento de efectos comerciales, entre otros. 

 

Casas de Cambio, S.A.: facultada para ejecutar operaciones de cambio de pesos por moneda 

libremente convertible, canje de cheques bancarios, operaciones con tarjetas de  

concesión de créditos y préstamos a entidades que operan en territorio nacional, realizar 

operaciones de prefinanciación y financiación de actividades productivas y de comercio exterior, 

brindar servicios de ingeniería financiera y otros servicios. 

 

1.4.4 El perfeccionamiento empresarial en las empresas cubanas 

 

La empresa estatal cubana está inmensa en un gran esfuerzo para transformarse y mejorar 

sustancialmente los resultados a través de la modificación de comportamientos y capacidades, lo 

cual se materializa en un grupo de medidas que se han estado tomando, estas medidas tiene como 

colofón el Proceso de Perfeccionamiento Empresarial. “El perfeccionamiento es una experiencia 

cubana que asimila los procedimientos y técnicas más modernos de la gerencia empresarial en el 

mundo, ajustados a nuestras condiciones y características, con énfasis en la búsqueda de mayores 

y mejores resultados económicos; el mismo tiene como objetivo central, incrementar al máximo 

la eficiencia y competitividad de la empresa estatal cubana, sobre la base de otorgarle las 

facultades, y establecer las políticas, principios y procedimientos, que propendan al desarrollo de 

la iniciativa, la creatividad y la responsabilidad de todos los jefes y trabajadores”(6).  

Las empresas en proceso de perfeccionamiento transitan por siete pasos:  

1- Preparación de todos los trabajadores.  

2- Diagnóstico empresarial inicial  

3- Análisis del Diagnóstico por el Grupo Gubernamental y autorización para comenzar los 

estudios.  

4- Desarrollo del estudio y proyección del perfeccionamiento. Expediente del Perfeccionamiento.  

5- Aprobación por el Grupo Gubernamental del Expediente de Perfeccionamiento y autorización 

del comienzo de la implantación.  

6- Implantación del Perfeccionamiento Empresarial.  

7- Supervisión y ajuste del sistema diseñado.  
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1.4.5:  La reforma económica en Cuba  

 

Teniendo en cuenta que una  reforma económica es un proceso de transformaciones estructurales 

y funcionales profundas del modelo económico sin que cambie el sistema socioeconómico. Se 

puede afirmar que todas estas medidas en su conjunto condujeron de forma paulatina  a una 

reforma económica, no prevista y que, por tanto, no estuvo sujeta en sus inicios a un programa 

preestablecido. Esta reforma se puede explicar a través del siguiente esquema. 

                                                              -En la estruct        UBPC, empresas mixtas, camp  

                             Cambios                   de la propiedad     usufructuario, trabajo x cta p 

                             Estructurales            -En la estruct        Turismo, sector energético, 

                                                              Ramal                   industria médico-farmacéutica.  

Reforma                                                                                          

                                                                                                   Balances financieros,     

Económica                                             -En la planificación       planes de negocios,    

En Cuba               Cambios                   -Fortalecimiento del       impuestos y política 

                             Funcionales              mercado socialista.        monetaria, mercados 

                                                              -En la gestión                 indust y agropec,  

                                                              Empresarial.                   perfecc empresarial 

 

La reforma incluye además cambios en la mentalidad, en la forma de pensar de los cuadros, 

empresarios y trabajadores en general provocados por los factores que desencadenaron esos 

cambios y por los propios cambios. 

Esta reforma económica tiene por supuesto aspectos polémicos. Toda ella es polémica 

obviamente. Contiene elementos en los cuales si se toma tal vez los títulos de lo hecho pues 
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puede parecerse bastante a ajustes estructurales como los bien conocidos en América Latina. Sin 

embargo merecería un análisis más a fondo para encontrar las diferencias sin duda existentes 

entre el ajuste estructural neoliberal y las medidas de política económica adoptadas en Cuba. Un 

ejemplo creo que puede ser el proceso de corrección del desequilibrio financiero interno. 

 

Si tomamos los títulos o nombres de lo hecho, pues se parece bastante a cualquier ajuste 

estructural clásico hay aumento de precios hay reducción de déficit presupuestal, incluyendo 

reducción de gastos del Estado, hay reducción del tamaño del Estado y de la plantilla de 

empleados del Estado. Hay aplicación de una legislación tributaria es decir de un régimen 

impositivo. Pudiéramos decir que se parece bastante, sin embargo, la forma de aplicarlo, el 

contexto en el cual se aplica, el sentido que persigue es por supuesto, radicalmente diferente. 

 

Si tomamos las medidas de saneamiento financiero vemos que, en primer lugar, estuvieron 

precedidas de un amplio proceso de consulta popular y con un nivel nacional de amplitud 

sumamente alto en el cual la población tuvo la posibilidad de emitir su opinión acerca de cómo 

veía la crisis económica, qué esperaba de las medidas económicas a adoptar y por supuesto en un 

contexto en el cual estaba claro que no se trataba de tomar medidas populares para distribuir más 

o repartir más sino que se trataba necesariamente de una coyuntura recesiva. 

 

Si tomamos algunas de las medidas concretas como el aumento de precios, los aumentos de 

precios han consistido en aumento de precios de bienes no esenciales, fundamentalmente 

cigarrillos y bebidas alcohólicas y aumento de la tarifa eléctrica, tratando de no afectar a los 

núcleos familiares de más bajo ingreso que son; los que menos consumo eléctrico tienen, de tal 

manera que el aumento de la tarifa eléctrica tocó solamente al 48% de los núcleos familiares del 

país y el 52% restante no tuvo aumentos en su tarifa eléctrica. 

Es también un proceso de saneamiento financiero interno y de reducción de déficit presupuestal 

sin una reducción de los gastos sociales en el país. Es decir no ha habido reducciones en el gasto 

de educación, no ha habido reducciones en el gasto de seguridad social, no ha habido reducciones 

en el gasto en salud. Ha habido pequeños, modestos incrementos en actividades que por supuesto, 

no están carentes de deterioro pero en lo que se refiere a gasto presupuestado no ha habido una 

disminución de los gastos sociales. 
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Es cierto que h ay un problema que hoy está presente en nuestra realidad que es el peculiar 

impacto que sobre el ingreso han tenido las medidas de reforma económicas hasta ahora 

aplicadas. Ellas han dado como resultado si por un lado reactivación de la economía y 

recuperación del crecimiento ha tenido también la característica de crear el fenómeno que los 

cubanos le llamamos la pirámide social invertida es decir el fenómeno de una distribución de 

ingresos que está muy relacionada con los sectores que han tenido un desarrollo como el turismo 

y con el fenómeno de la doble circulación monetaria en el país y en definitiva el acceso a la 

divisa y ha dado como resultado que estos trabajos vinculados a estos sectores puedan tener 

ingresos reales varias veces superiores a trabajos de más calificación, de más utilidad social, 

incluso y, por supuesto, esto también es un problema que está actuando en la realidad cubana 

mezclado con cierto grado de diferenciación social en parte debido los espacios de mercado 

creados, en parte también por esta anomalía de la doble circulación monetaria y que plantea la 

necesidad al diseño  de medidas en un plazo determinado para empezar a revertir esta situación. 

 

 A diferencia del ajuste neoliberal aplicado en América Latina, en Cuba hubo  participación  

popular en la propuesta de los cambios, a través de los parlamentos obreros y las opiniones del 

pueblo. Además  se debe destacar que a pesar de las limitaciones económicas nadie quedo 

abandonado a su suerte, no siendo así  en los países que optaron por el modelo neoliberal .  

 

Semejanzas y diferencias entre las reformas económicas de Cuba y China 

 

No solo Cuba ha sido el único país con economía en transición que se vio obligado a tomar 

medidas económicas, también lo hizo China mediante una reforma gradual y profunda(ver anexo 

#).”A diferencia de las políticas traumáticas y entreguistas que se realizaron en los países de 

Europa del Este y que desembocaron en el hundimiento del socialismo en esa región, una década 

antes, en 1979, China se enfrascó en un profundo proceso de reforma y rehabilitación económico-

social, sin abandonar las banderas del socialismo y bajo la dirección del Partido Comunista, 

verdadero artífice de las transformaciones y desarrollo alcanzados por ese inmenso país de 1979 a 

1997. El mundo tendrá que contar con China en el  siglo XXI, más de lo que cuenta hoy Asia del 

Este.(7) 
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La primera diferencia es la causa de la reforma en si, la reforma económica en Cuba es producto 

a una serie de medidas económicas independientes que el país se vio obligado a tomar producto 

al periodo especial a causa del derrumbe del CAME y la URSS, por lo que no fue ni planificada 

ni prevista. En el caso de la China  su reforma fue prevista, organizada y dirigida por el partido 

comunista Chino y tuvo como principal causa desequilibrios internos  y errores de política 

económica, provocando una gran pobreza y desigualdad entre las capas de la sociedad y entre 

algunas zonas geográficas.  Se debe destacar en cuanto al comercio exterior que  China, poseía 

sus mayores vínculos comerciales  con países capitalitas y en su mayoría con países del área, que 

es considerada la zona más dinámica del planeta.   

Por lo que el derrumbe del campo socialista no le afectó, de  igual manera China pudo 

desarrollarse sin la presión   de un vecino poderoso y un bloqueo  genocida, otra diferencia esta 

en que el caso de Cuba solo el 25% de la población vive en zonas rurales mientras en la china lo 

hacen cerca del 70% de la población por lo que el desarrollo agrícola en la China contó con gran 

disponibilidad de fuerza de trabajo. 

 La inversión extrajera en  China  llego a la mayoría de las ramas productivas desarrollándose 

vertiginosamente la industria de la electrónica  la informática  y las comunicaciones en el caso de  

Cuba se vio limitada por el recrudecimiento del bloqueo,  seria bueno para un futuro inmediato 

extenderla  a la agricultura, industria tanto la pesada como la ligera, informática, electrónica, 

entre otras. Esto ha llevado que la base del comercio exterior cubano sea la prestación de 

servicios (turismo internacional) mientras en  China lo sea la exportación de bienes de consumo,  

maquinarias, producciones agrícolas   y Capital. En el caso de la agricultura en Cuba el peso se 

mantuvo en las cooperativas, granjas estatales y contingentes agrícolas, el area de las tierras  que 

explotan el estado  y las cooperativas sobre pasan el 75 %  (en el caso  China se incrementó 

notablemente la propiedad privada; mientras que en Cuba se entregaron algunas tierras en 

usufructo a productores privados, pero jamás comparable con la de china ), se crearon las UBPC 

como nueva forma de propiedad buscando mayores rendimientos productivos, las que al igual 

que los campesinos independientes concurrían a los  mercados agropecuarios una ves que 

cumplían sus compromisos con el estado, al igual que en China los precios estaban dados por la 

oferta y la demanda.  
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Como la primera y más importante de las semejanzas destacar que ambas reformas se llevaron a 

cabo sin abandonar las banderas del socialismo, en ambos países se aplicaron políticas en el 

comercio exterior (apertura al capital y mercado  capitalista) buscando estabilidad interna, en 

ambas reformas hubo precios liberados  sujetos al mercado y otros (los de los artículos y 

producciones básicas para la población) se mantenían controlados por el estado.  En ambos países 

esta reforma  contó con el apoyo y comprensión del pueblo trabajador; gran protagonista y 

beneficiario de estos proyectos reformistas 
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Capitulo II: La recuperación económica 

Estas transformaciones económicas, junto al proceso de restablecimiento de condiciones para el 

crecimiento derivado de ellas, dan paso a una etapa de recuperación económica en el país a partir 

de 1994. 

El proceso recuperativo, aunque trascendente teniendo en cuenta la tendencia crítica precedente y 

el caudal de pronósticos en extremo pesimistas que se cernían sobre Cuba desde inicios de la 

década, hay que entenderlo como una etapa de evidente mejoría en el comportamiento de la 

economía. Por ello, a pesar de los avances implícitos en cuanto a crecimiento, la actividad 

económica no equipara el nivel de finales de los ochenta.  

 

2.1: Principales avances de la Economía hasta el 2005 

A partir del 1994 la economía cubana comenzó de forma paulatina a elevar los principales 

indicadores económicos. Para un mejor análisis de los mismos primeramente se valoraran los 

resultados de 1994 el año que marco el fin del decrecimiento económico, luego estos indicadores 

se dividen en tres etapas la primera en el periodo entre 1995 y 1999, otra entre los años 2000 y 

2003 y la última comprendida por los años 2004 y lo que va del 2005 

 

2.1.1 principales resultados económicos sociales de 1994 

Después de cuatro años de descenso económico en 1994 se pudo constatar una breve mejoría. 

Como lógico resultado del conjunto de medidas tomadas con el fin  de contrarrestar la critica 

situación en que se hallaba la economía cubana, mostrándose gran dinamismo en varias esferas 

que se convertirían en protagonistas de la incipiente recuperación. La apertura a la inversión 

extranjera daba sus primeros frutos, las asociaciones  con capital de 36 países, en unas 26 ramas, 

llegaban a 173, 27 de ellas en el turismo el cual creció con respecto al 93  en un 14,4 %. En el 

níquel también se llevaron a cabo convenios ventajosos  entre la compañía cubana del Níquel  y 

la empresa Canadiense conocida  como la  Sherrit, para producir, refinar, y comercializar el 

níquel y el cobalto a escala mundial. 
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No solo el turismo y el Níquel dieron pasos de avances también lo hicieron: la industria básica 

que creció en un 6% destacándose la extracción de petróleo con  1, 2 millones de toneladas, 

utilizándose 900 de ellas en la  generación de energía eléctrica. 

La industria alimenticia creció en un 5% logrando una ganancia  de 30 millones de pesos, de las 

85 empresas nacionales el 61% cumplió o sobre cumplió el plan de producción, 53 fueron 

rentables y de las y 24 de las no rentables redujeron sus perdidas. 

 

En 1994 hubo un freno al decrecimiento agrícola, aun cuando su crecimiento fue discreto. Mas 

del 58 % de la tierra estatal se hallaba organizada en  1352 UBPC. 

Se cosecharon 23.3  millones de quintales de viandas y hortalizas cifra inferior a la de 1993 este 

decrecimiento fue  4,4 millones de quintales de viandas fundamentalmente de papa, yuca, plátano 

entre otros. La producción de cítricos fue favorable llegando a ser de  536720 toneladas, 100000 

de ellas fueron exportadas logrando ingresar 12 millones de dolores, la ganadería vacuna y 

porcina creció  en 44000 y 100000 cabezas respectivamente. En sentido general el PIB tuvo un 

ligero incremento del 0,7% 

 

2.1.2: Principales avances de la  economía cubana entre 1995 y 1999. 

Solo a partir de 1995 la economía cubana comenzó a recuperarse a pesar que fuera aprobada la 

denominada Ley Helms-Burton, que trataba por todos los medios de frenar el proceso de 

inversiones extranjeras en el país: desde ese año, hasta el 1999, el crecimiento del PIB   fue: 2.5, 

7.8, 2.1, 2.2 y  6.2 receptivamente, alcanzando un promedio anual   de 4,4%,  a pesar de estar 

sometida a fenómenos natrurales. En octubre de 1996, acaeció la tormenta tropical Lili, afectando 

varias provincias occidentales y centrales, incluyendo la Isla de la Juventud. Este fenómeno 

atmosférico provocó cuantiosas pérdidas en la agricultura y otras ramas priorizadas, vinculadas a 

la alimentación de la población, obras sociales, viviendas, electrificación, comunicaciones, entre 

otras.  El costo de esta catástrofe, se calcula, superó los 800 millones de dólares Entre los sectores 

más activos de los últimos años se encuentra la extracción de petróleo crudo que entre 1993 y 

1998 logró triplicar el volumen de extracción nacional y solo en el año 1999 experimentó un 

crecimiento del 25%, mientras que la producción de gas se duplicó en el mismo periodo. En estas 

condiciones el país logró producir el 41% de la electricidad empleando combustibles nacionales y 

consolidar un programa de gasificación de hogares a un ritmo acelerado. En 1997 mejoró la 
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eficiencia energética, por primera vez, desde que se inició la recuperación económica. El 

consumo creció un 2%, es decir, ligeramente menos que el Producto Interno Bruto año en el que 

se  produjo, 1 475 000 toneladas de crudo, cifra similar a la de 1996, lo cual se consideró un 

éxito, ya que los pronósticos eran inferiores, debido a la declinación de los viejos yacimientos. 

Mientras en 1998  esta producción era de   1.6 millones toneladas de petróleo. Avanzó el 

programa de modernización de las termoeléctricas. Se encontraba en proceso de contratación la 

ejecución de una planta generadora, que alcanzaría 100 megawatts de electricidad, a partir de gas 

natural por primera vez en el país 

  

El níquel logró crecer en un 65% en 1995, llegando a sobrepasar las 60 000 toneladas en 1997 

mientras en 1998 alcanzaba una producción  de 68  mil toneladas. Este sector  junto  al turismo se 

convirtieron en el soporte de la economía cubana  

 

Las inversiones aumentaron un 4,2% en 1995, aunque su nivel de eficiencia siguió siendo bajo, 

especialmente en la construcción y montaje. Por ejemplo, en el sector del turismo sólo se cumplió 

el plan de habitaciones terminadas en un 40%, y el atraso constructivo de las principales 

instalaciones promediaba al cierre del año más de 20 meses, ya en 1996 se vio grandes avances, 

los aportes netos  incrementaron en un 50%, acorde con el plan trazado.   En 1997 se continuó 

desarrollando el programa integral del turismo que preveía construir más de 3000 habitaciones 

ese año, edificar una nueva terminal aérea en Ciudad de la Habana, la ampliación de la de 

Varadero que duplicaría su capacidad, entre otras obras relacionadas con este sector.  Por su parte 

en 1998 las inversiones crecieron en 7.4 %, desbancándose el turismo donde se construyeron 

1200 habitaciones, año  donde arribaron al rededor de un 1400000 visitantes.  En  1999 Las 

inversiones crecieron en un 9.4%  con unas 4300 nuevas habitaciones en el sector del turismo que 

recibió unos 165 000 visitantes.  Aunque  hay que destacar que las exportaciones  cayeron  en un 

11% mientras las importaciones aumentaban en un 6% 

 

En 1996 se alcanzaron  4,4 millones de toneladas de azúcar, un millón 100 mil más que lo 

producido en 1995. Esta seria la  mayor zafra de este periodo  hiendo en descenso en el 97 y 98, 

no fue hasta  el 99  que hubo una mejoría  con un aumento de  554000 toneladas con respecto ala 

zafra anterior, llegando a 3783300 toneladas de azúcar. 
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El cultivo  de la caña de azúcar que había sido  nuestro principal renglón económico por varios 

siglos. Se veía reemplazado por otros mas eficientes y rentables, esto obedece  a la disminución 

de los precios en el mercado mundial y el aumento de los costos, la caída  de los precios solo 

entre 1998 y 1999 representó pérdidas en el orden de los 265 millones de dólares, además de 

ineficiencias internas, en las UBPC y granjas estatales que requerían de una rápida respuesta. 

 

El insuficiente control interno y una deficiente contabilidad, la viciada práctica de cumplir cifras 

o planes sin medir costos ni exigir calidad, la tendencia a tomar decisiones inconsultas por 

intereses sectoriales, territoriales o de empresas, olvidando que lo primordial es resolver las 

necesidades del país, la actitud de algunos funcionarios capaces de reblandecerse por regalos o 

invitaciones y de incurrir en actos de corrupción , la falta de iniciativa o de voluntad para 

promover la solución de los problemas, la necesidad de lograr mayor exigencia sobre los 

resultados del trabajo y el modo de vida de todos los cuadros a todos los niveles,  son debilidades 

internas  que lastran el dinamismo del proceso de recuperación. 

 

El programa de construcción de viviendas siguió avanzando, creciendo   en 1997 en un 7,8% el 

total de viviendas construidas en 1998 fueron de 32 mil , más 16 mil hechas por la población . 

Mientras que en 1999 se construían, 24500 

 

En el sector bancario se lograban grandes avances Alrededor de 500 bancos internacionales 

mantenían, en 1995, relaciones con el Banco Nacional de Cuba, de los cuales 11, contaban ya con 

representación en nuestro país. 

 

Por esa vía, en 1995 se brindaron aproximadamente 270 millones de dólares a través de 

operaciones financieras de corto plazo. En el sector bancario se venía desplegando un amplio 

trabajo en correspondencia con la descentralización del comercio, las inversiones extranjeras que 

se venían produciendo en el país, (existían más de 200 asociaciones económicas), y los nuevos 

sistemas de financiamiento que se estaban implementando, a los cuales un banco central no podía 

dar respuesta, por lo que se habían hecho necesarias adecuaciones en este sentido. 
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En 1996, más de 300 unidades bancarias se fueron automatizando, con la introducción de 

alrededor de 5000 computadoras. En 1997 esta modernización se extendió a toda la nación. 

En cuanto a las finanzas internas, se disminuyó el déficit del presupuesto, incluso a niveles del 

3,6% del PIB. La moneda nacional tuvo un notable fortalecimiento, fruto de esas circunstancias y 

de la disminución del circulante, que debía continuar reduciéndose. Por tal razón ya en 1998 la 

liquidez fue de 9574 millones de pesos y se  elevo el salario medio  a 217 pesos. Mejor aun 

estuvo el 99 con una  liquidez  de 3781 000 000 pesos y un salario medio de 223 pesos. 

 

Entre  1997  y 1998 se concluyeron seis presas, que representarían en su conjunto más de 70 

millones de metros cúbicos de capacidad de embalse 

 

Las exportaciones de tabaco se incrementaron y los ingresos aumentaron en un 66%.la 

producción de tabaco en un 52%,En 1997  se elaboraron  100 millones de habanos para la 

exportación, Los ingresos en divisas de esta tradicional industria, sobrepasaron los 177 millones 

de dólares 

 

Los incrementos, en las actividades agrícolas empezaron a manifestarse desde 1995, con  un 

crecimiento de  4,2%, Las viandas y hortalizas, sin contar el sector privado, alcanzaron un 19,7% 

(28 MMqq), destacándose la papa con un 35%. En el arroz se lograron producir 100 000 

toneladas.  

 

Un buen signo,  fueron las ventas del mercado agropecuario en 1995, que ascendieron a 2 400 

000 quintales de viandas y hortalizas, reduciendo sus precios en un 29%. 

La producción ganadera, una de las que más afectadas en el Período Especial,  En este sector, con 

anterioridad, el país había realizado un gran esfuerzo, se logró avanzar en la genética, se hicieron 

fuertes inversiones y se habían llegado a producir 900 millones de litros de leche 

 

 Ya para 1998 El sector agropecuario creció en un 11.6 % especialmente la agricultura no cañera, 

en la producción de hortalizas se creció, en un 4% de viandas y en un 22% de tabaco,  

Esta mejoría se mantuvo en el 99  donde se creció en un 15.2% destacándose, las viandas 13,4%, 

hortalizas 56.3%, frijoles 29.2%, frutales 64.7%, huevo 17.9% y carne porcina en pie en un 
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10.7%. Tras la creación de las UBPC, la tierra cultivable del país había quedado como sigue: un 

33% en poder del Estado, un 42% en las UBPC, un 10% en las cooperativas de producción 

agropecuaria y un 15% en los campesinos y otros productores 

 

Según estadísticas oficiales, para ese entonces se habían entregado 3 215 caballerías de café y 

cacao a 8 655 personas. Ello requirió de un estricto control y organización. Esa tierra entregada 

en usufructo, debía destinarse fundamentalmente a la producción de alimentos 

 

El trabajo por cuenta propia sumaba por esa época 205 000 trabajadores, 64 000 de ellos como 

única opción de empleo y poco más de 80 000 como una fuente una opción adicional de ingresos.  

 

La captura bruta pesquera dio sus primeros pasos en 1995 donde creció en  un 13,2%,. en el año 

1996  el aprovechamiento industrial de la langosta para la exportación paso del 51% al 64%, 

aportando al país 16 millones de dólares más con la misma producción. La Industria Pesquera 

(MIP) logró aportar en 1997, 138,2 millones de dólares a la Caja Central del estado 

  

En esta etapa  se trabajo en la remodelación de hospitales y la apertura de nuevos servicios de 

salud. Así como en la terminación de hospitales provinciales. 

 

El año 1996,  marcó logros considerables en la ingeniería genética. Alrededor de diez productos 

de altísima tecnología, ya se exportaban a más de 20 países. 

 

En 1997 se concluyeron 8 obras vinculadas a la biotecnología e industria farmacéutica. 

Se logró un discreto incremento en el aseguramiento de la base material de estudio en la 

educación. 
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Principales resultados de las UBPC hasta 1997. 

Después de cuatro años de constituidas las UBPC, éstas producen más del 70% de la caña de 

azúcar, el 42% de toda la leche del país, el 32% de las viandas, el 12% de las hortalizas, el 36% 

de los cítricos, el 16% de los frutales tropicales, 38% del arroz, 22% del café y el 7% del tabaco. 

En general, estas unidades desempeñan un papel y ocupan una posición importante dentro del 

sector agropecuario cubano, pero sus resultados económicos aún distan de sus verdaderas 

potencialidades. 

.Hay un conjunto de factores que están determinando actualmente la incapacidad de que las 

UBPC realicen su potencial pleno. Dentro de estos elementos deberían considerarse los 

siguientes: 

a. Las UBPC han heredado un sistema productivo altamente mecanizado, de gran escala y 

altamente dependiente de insumos modernos.  

b. Las UBPC han sido formadas en las peores condiciones: con aguda escasez de petróleo, 

piezas de repuesto, instrumentos, etc.; lo que hace difícil obtener a corto plazo ganancias 

reales a partir de un mayor esfuerzo productivo.  

a. Las UBPC son mayores en extensión y más difíciles de gestionar que las CPAs. No 

obstante habría que reconocer la disminución acentuada en cuanto a extensión agrícola 

que en promedio tienen las UBPC’s en comparación con las empresas agrícolas estatales 

que le precedieron .  

  

d) La mayoría de las UBPC presentaron problemas de insuficiencia de  

fuerza de trabajo. Adicionalmente, muchas UBPC han estado plagadas  

de inestabilidad en su fuerza de trabajo, lo que se concreta especialmente  

en aquellas que no han generado todavía niveles de producción para el au-  

toconsumo y de rentabilidad. Junto a esto, habría también que tener en  

cuenta el hecho de que 51% de las UBPC no cuentan con disponibilidad  

de viviendas para sus cooperativistas.  

e. Las UBPC no disponen todavía de suficientes niveles de autonomía con    
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respecto a las empresas estatales. En líneas generales hay consenso en que  

todo el andamiaje institucional relacionado con las UBPC tiene que modi-  

ficarse para coadyuvar al exito de esta innovacion.  

 

Como parte de este proceso de transformación, actualmente la estructura de propiedad ha sufrido 

una modificación sustancial, si se le compara con la existente hasta finales de los años 80´. En 

efecto más del 45% del área agrícola total del país es propiedad no estatal y dentro de ese 

porcentaje las UBPC ocupan un lugar preeminente. 

 

2.1.3 Evaluación de la economía cubana entre el 2000  y el  2003 

 

Durante los años  2000 y 2003 nuestra economía siguió mostrando  avances  dentro de un 

contexto  internacional matizado por  la llegada de manera fraudulenta, a la  presidencia de 

Estados Unidos del señor Bush, el derrumbe de las Torres Gemelas hecho terrorista que afectó de 

forma directa  al turismo cubano. La guerra injusta contra el pueblo de Iraq, donde miles y miles  

de civiles inocentes han perdido la vida, la mayoría mujeres, ancianos y niños.  

 

También en este periodo se han fortalecido los convenios económicos, sociales y los lazos de 

amistad y solidaridad entre el pueblo venezolano y el pueblo cubano. Nuestro  país sigue  a paso 

firme y  a pesar del bloqueo,  elevando el nivel de vida  y la cultura integral de nuestra población.  

 

En la educación se incorporaron 119 575 jóvenes a los cursos de superación integral 

reduciéndose la taza de desempleo aun 3.3%. Ya se cuenta con 50 000 computadoras en todas las 

enseñanzas y un TV por aula y un video por cada 100 estudiantes Se trabajó para que en la 

secundaría hubieran  15 alumnos por profesor , para ello se contó con los cursos emergentes de 

profesores generales integrales. La universidad se extendió a todos los municipios del país con 

una matricula  146 913 estudiantes en 732 sedes. 

 

Se trabajó en la formación de 16 000 instructores de arte. 

 Se amplió la feria del libro a 30 sedes donde asistieron  3.5 millones de personas. 
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La industria  farmacéutica incrementó  sus capacidades produciendo el 67% del cuadro básico de 

medicamentos y se han reparados 1927 farmacias y 27 policlínicos y la apertura de los centros de 

urgencia han fortalecido los servicios de salud en la base. 

 

Durante estos años varios fenómenos atmosféricos afectaron nuestro país  ocasionando 

importantes perdidas económicas y afectaciones  de 179814 viviendas afectadas por el huracán 

Michel del año 2001 y   los huracanes Lili e Isidore en el 2002, que entre ambos  afectaron unas 

92281 viviendas, además de daños en las redes eléctricas derribando 2767 postes, 9959 casa de 

tabacos y se perdieron 28500 toneladas de cítricos dejando en total perdidas valoradas en 713 000 

pesos. No obstante el PIB siguió, creciendo durante el periodo 2000 – 2003  siendo de 5.6% en el 

2000, 3% en el 2001 1,1 en el 2002( este año sufrió las consecuencias de  los hechos del 11 de 

septiembre  del 2001) y de 3,8 en el 2003 

 

La industria básica mostró resultados positivos: la producción de níquel y cobalto ha 

experimentado un crecimiento sostenido a partir de la creación de una empresa mixta con capital 

canadiense. De tal forma, en el año 2000 Cuba produjo el 10% del cobalto mundial y es el sexto 

productor de níquel, con 71,400 toneladas en ese año. Por primera vez los ingresos de los 

productos del níquel son superiores a los de la industria azucarera,  en el 2001 la producción de 

níquel fue de 76.5  mil toneladas, mientras en el 2002 lo era un poco inferios 75 000 toneladas, 

sin embargo  hubo aumentó de los precios en el mercado mundial, en el 2003 la producción 

volvió a ser inferior: disminuyó en un 4.2% pero aumentaron los ingresos producto a un aumento 

de los precios. 

 

La producción de petróleo y gas natural fue de 2.9 millones toneladas en el año 2001. la que se 

elevó  en un 26%.en el año 2002 , y en 2,9 % en el 2003 mientras la generación eléctrica lo hizo 

en 2.1%. 

 

En el 2002 la zafra  alcanzó una producción de 3 605 000 toneladas superior al año precedente en 

un 2% pero afectada por la caída de los precios, se reestructuro el MINAZ parando un total de 70 
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ingenios. En cuanto a la del 2003 no alcanzó los resultados esperados se produjeron 2 205 000 

toneladas dejando ingresos por exportación inferiores a los previstos aun con, precios favorables 

 

En el  2002 el sector no azucarero  creció en 10 de 21 ramas desatándose la industria eléctrica 

10.6%, la forestal 16.6%, la química 7.3% y comunicaciones y comercio con 10.1 y 3.1 % 

respectivamente.. 

 

La liquidez fue de 13 550 000 000 pesos con un salario medio de  262 pesos 

Por su parte en el 2003. Las comunicaciones crecieron en 5.1%, comercio en 4.7% y los servicios 

en 4.0 %. 

 

Las importaciones crecen en un 13.4 % y las exportaciones lo hacen en un 14.1%. 

El programa de inversión creció e 11.6% fundamentalmente en la extracción de  petróleo, 

generación de electricidad, la industria del níquel, electrificación del riego y en los programas 

sociales de la Revolución. 

 

La circulación mercantil minorista creció en un 12.0% destacándose la alimentación pública en 

15.7 % 
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2.1.4: El 2004 y 2005 : dos años decisivos para el realce de nuestra economía  

 En el 2004  Hemos debido encarar numerosos desafíos producto de los peligrosos fenómenos 

naturales que nos han afectado, las dificultades energéticas, el inédito encarecimiento en los 

precios del petróleo, unido todo ello a la implantación de las más insensibles y aberrantes 

medidas imaginadas por el gobierno de Estados Unidos, en su desesperado intento por destruir la 

Revolución. A pesar de ello. 

 

 En el 2004 recibió una continua atención la alimentación de la población, con un crecimiento 

del consumo social que se estima en casi un 20% , incluyendo la merienda escolar, que se está 

entregando gratuitamente a 306 373 estudiantes, cuotas especiales para mejorar la situación 

de los grupos sociales más vulnerables, tales como las entregas adicionales de alimentos a 1 

363 297 niños hasta 15 años y personas de más de 60 años en las cinco provincias orientales; 

así como 444 019 cuotas para embarazadas, madres lactantes, alumnos de escuelas primarias, 

ancianos y discapacitados en hogares de estas provincias; el suplemento alimentario para 71 

000 niños de todo el país de bajo peso y talla; Si a ello se añaden las restantes fuentes de 

alimentación, en el 2004 se alcanza un consumo de nutrientes estimado de unos 3 305 

kilocalorías y 85,5 g de proteínas diarias, lo que se encuentra por encima de las normas 

mínimas necesarias validadas por expertos de la FAO. Esto representa un crecimiento del 6,5 

y 5,9 % respectivamente en relación a lo logrado en el pasado año. 

 

 En  la producción agropecuaria,  a pesar de la sequía y los ciclones se creció  en renglones 

tales como viandas (5%), hortalizas (2%), plátanos (1%), frijoles (3%) y frutales (3%). 

Igualmente avanzan las producciones de la industria alimenticia, destacándose el crecimiento 

de un 5,2% en el yogur, 44% leche evaporada y 11% de carnes en conserva. 

 

 El ingreso medio que incluye el salario y los sistemas de estimulación alcanza los 354 pesos, 

sin considerar las gratuidades que reciben nuestros trabajadores. 

 

 La producción industrial creció en 10 de las 22 ramas que la integran, destacándose la minería 

y metalúrgica no ferrosa con un 10,7% y la industria electrónica con un 4,0%. La producción 
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azucarera, tuvo aumento en un 14,4%, con indicadores de eficiencia superiores a la cosecha 

precedente.  

 El año que concluye la producción de níquel, en la que Cuba ocupa el 5to. lugar mundial, 

crece un 6,9%, alcanzando ingresos superiores a partir de un sostenido incremento de los 

precios, lo que unido a las inversiones previstas, consolida el papel del sector para el 

desarrollo económico nacional. 

 

 La energía confrontó dificultades significativas en el 2004, obteniéndose 3,9 millones de 

toneladas de petróleo equivalente, cifra inferior a lo previsto. Por tal razón  la generación de 

electricidad con crudo nacional fue solo del 81,7%, lo cual conllevó la necesidad de 

incrementar las importaciones del fuel oil a elevados precios., la generación eléctrica bajó un 

1,4% con 88 días más de apagones respecto al año anterior, las perdidas a causa de las 

afectaciones electricas, superan los 200 millones de pesos. 

 

 Las construcciones crecen un 11,2% apoyadas en buena medida por las inversiones, que 

aumentaron un 7,8% concentrándose en sectores de significación económica y estratégica 

como el petróleo, la electricidad, el turismo, así como en los programas sociales priorizados 

de la Batalla de Ideas y la defensa 

 

 Se han logrado terminar 14 700 viviendas este año, de ellas unas 8 000 construidas por el 

Estado. También fue preciso acometer inversiones urgentes para contrarrestar los efectos de 

la sequía especialmente en la región oriental, y Camagüey. 

 

  En las comunicaciones se crece un 12,5%, significándose el aumento de la potencia radiada 

de televisión en un 58,5%, un incremento de un 7,3% en las líneas telefónicas instaladas y se 

alcanza un 84% de digitalización en el sistema. 

 

 En cuanto al comercio exterior  se dio continuidad a la política de adquirir las mercancías en 

las condiciones de oportunidad y precio más favorables, al tiempo que se logró avanzar en la 

consolidación del crédito externo del país. Al mismo tiempo se trabajó para promover las 

exportaciones y para obtener los mejores precios en el mercado. 
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 De tal forma, se estima que las exportaciones de bienes crezcan un 32,5%, dinámica que 

constituye la más elevada en muchos años y con un valor absoluto por encima de los 2000 

millones de dólares, cifra no rebasada desde 1991. 

 El turismo crecerá alrededor del 7,6%, alcanzando los 2,05 millones de visitantes, en tanto 

que los ingresos turísticos se estiman aumenten un 15%. 

 

 En el año 2004 se logra un incremento en el PIB del 5,0% alcanzando los  

36 453 millones de pesos a precios constantes. 

 

El sistema de salud de Cuba, en continuo perfeccionamiento, está diseñado para propiciar una 

larga vida saludable. Para ello se han tomado todas las decisiones que garantizan esos objetivos. 

 

 De los 444 policlínicos existentes, en todos los municipios del país, ya han sido remodelados 

109, y hay 32 más en ejecución. Se han mejorado o se imparten nuevos servicios de 

ultrasonido, fisioterapia, endoscopia, cardiología y radiología, regulación menstrual, apoyo 

vital, drenaje biliar, laboratorio integral, consulta de alergia para niños, optometría, 

oftalmología, estomatología y traumatología entre otros. Se han inaugurado 217 salas de 

fisioterapia y en el 2005 todos los policlínicos contarán con este servicio. En los municipios 

sin hospitales quirúrgicos, se han abierto 118 centros de terapia intensiva. Se amplió el 

servicio de hemodiálisis en 24 nuevas instalaciones y se incorporarán en los próximos meses 

500 ambulancias; También fue iniciada la reparación y modernización de 35 grandes 

hospitales. Es meta de nuestro sistema de salud que en los próximos años la esperanza de vida  

llegue hasta los 80 años, par ello cuenta con 68 927 médicos, así como con 149 708 

enfermeros y técnicos de salud 

 

 Nuevas tecnologías productivas y medicamentos fueron incorporados en el 2004 como la 

vacuna del Haemophilus y la vacuna cuádruple DPT-Hepatitis. Se incorporaron también más 

de 20 nuevos fármacos genéricos, entre ellos 3 que se suman a los productos para el 

tratamiento del SIDA, así como novedosos medicamentos para el tratamiento del cáncer, 

incluyendo una vacuna terapéutica cubana de factor de crecimiento contra el cáncer del 
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pulmón, donde el diseño de la planta para producirla, su construcción y operación son 

totalmente cubanos. 

 

La educación sigue y seguirá siendo una de nuestras prioridades: 

 

 En la enseñanza primaria, gracias a las condiciones creadas de un maestro por cada 20 

alumnos, los niños pueden recibir una atención más diferenciada e integral. Hay en el país 9 

000 escuelas primarias, de las cuales el 74% están en zonas rurales. la electrificación con 

paneles solares de 2 335 aulas en zonas apartadas del territorio; así como por garantizar una 

educación especial a los niños con limitaciones de algún tipo, por severa que esta sea. A 

través de la educación especial se han incorporado a la sociedad a más de 50 mil niños con 

alguna discapacidad. 

 

  Durante el 2004 se ha consolidado un nuevo modelo educacional integral para la secundaria 

básica, dirigido a lograr un mayor rendimiento docente, con una relación educativa más 

estrecha entre el profesor y los 15 alumnos. Contando  con almuerzo escolar o la merienda 

gratuita y al fortalecimiento de los medios audiovisuales y de computación. 

 

 Otro revolucionario concepto se expresa en el programa de universalización de la educación, 

que ya alcanza 938 sedes municipales y un total de 233 mil alumnos matriculados en 46 

carreras. 

 

 Igualmente, se asegura la accesibilidad plena de los jóvenes al estudio como empleo los 

Cursos de Superación Integral, donde estudian 129 038 compatriotas. 

 

 Actualmente, se cuenta con más de 700 mil profesionales formados por la Revolución y uno 

de cada 7 trabajadores es graduado universitario, en tanto que el nivel de escolaridad 

promedio de los mismos alcanza ya 11 grados. 

 

 La equidad se expresa, asimismo, en la cultura y el deporte, actividades exclusivas para 

minorías en otros tiempos, y que van logrando ya proporciones masivas en nuestro país. 
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 En este año se han graduado los primeros Instructores de Arte, con 3 271 egresados, que 

unidos a los ya existentes y con el objetivo de alcanzar 30 000 en unos años. 

 El personal dedicado a la ciencia y la tecnología alcanzó la cifra de 78 497 el pasado año, 

para un índice de casi 700 por cien mil habitantes, contándose con 6 965 doctores en Ciencias 

 

En el presente, la informática es otro de los sectores donde las tecnologías de punta han 

alcanzado un importante desarrollo. 

 

 En las escuelas primarias y secundarias, se utiliza masivamente la computación contándose 

con más de 100 productos multimedia solo en la enseñanza primaria y con una computadora 

para cada 50 estudiantes en la secundaria. A ello se suman las capacidades creadas en los 

Joven Club de Computación, en los que han aprobado cursos de instrucción 701 601 personas 

en 17 años. 

 

 Por otro lado, en estos momentos se forman para la industria cubana del software 11 000 

estudiantes de ellos 6 000 en la Universidad de Ciencias Informáticas y cerca de 40 000 

técnicos de nivel medio. 

 

 Ya el país cuenta con 300 mil computadoras y esta cifra se duplicará en los próximos 3 años. 

 

 Sin dudas el desarrollo más promisorio en esta esfera se encuentra en la industria del 

software. Se trabaja así en más de 100 productos multimedia para todos los niveles de 

enseñanza en asignaturas básicas y especiales. En el ámbito de la salud, se desarrolla la 

informatización hospitalaria, el sistema de atención primaria de salud, el de los bancos de 

sangre, telemedicina, genética médica y neurociencias, entre los proyectos más importantes. 

 

Nuestro país ha lo largo del año 2004 ha sufrido cuantiosas perdidas producto alas inclemencias 

del clima. 
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 Haciendo  un análisis de la sequía en las provincias orientales y Camagüey, para el período 

2003-2004 muestra afectaciones por 834 millones de pesos, especialmente en el sector 

agropecuario, donde se reporta la pérdida de 200 mil TM de viandas, la muerte de 127 600 

cabezas de ganado, así como, más de 53 millones de litros de leche dejados de producir, entre 

los impactos más significativos. En total se calculan 28 160 ha de cultivo perdidas y 39 972 

afectadas parcialmente. Esto incluye 19 inversiones emergentes con un costo de 79,4 millones 

de pesos, ejecutadas urgentemente para evitar situaciones catastróficas en las provincias 

orientales y Camagüey. 

 

 Con solo un mes de diferencia entre ellos, los huracanes Charley e Iván causaron cuantiosas 

pérdidas, caracterizándose ambos por su elevada intensidad. 

 

 En agosto Charley provocó averías de consideración en la generación y transmisión de 

electricidad en La Habana y Ciudad de La Habana, quedando aislada del Sistema Electro 

energético Nacional la provincia de Pinar del Río durante más de 10 días. Este huracán afectó 

76 821 viviendas, de ellas 4 425 derrumbes totales y causó serios daños a 54 325 ha en 

diversos cultivos, así como en la producción avícola y porcina, especialmente en la provincia 

de La Habana.Las pérdidas totales causadas por este meteoro se estiman en 1 223 millones de 

pesos. 

 

 Por otro lado, el huracán de gran intensidad Iván, si bien no azotó más que el extremo 

occidental del país, conllevó, por su peligrosidad, la evacuación de más de 2 millones 266 mil 

personas y el traslado de más de 2,4 millones de animales, incluyendo aves, cuya producción 

se vio afectada. Por las características de su trayectoria, paralela a la Isla, produjo una 

paralización de gran parte de la actividad económica del país durante 7 días, afectando 

además 23 445 viviendas, de ellas 935 derrumbes totales. Las pérdidas estimadas fueron 923 

millones de pesos. 

 

 A partir de ese análisis, se adoptaron un conjunto de medidas, que nos permitan enfrentar en 

mejores condiciones la próxima temporada ciclónica, teniendo en cuenta la frecuencia de 
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eventos meteorológicos de este tipo en los últimos años; los cuales solamente del 2001 a la 

fecha, han afectado 402 155 viviendas, de ellas 45 198 destruidas totalmente. 

 

A lo largo del año se han venido ejecutando un conjunto de decisiones y en el año 2005 se 

continuará este proceso, con el objetivo de reordenar nuestra gestión económica y erradicar los 

aspectos negativos detectados. Entre dichas decisiones pueden mencionarse: 

 Una reducción sensible de las empresas que operan en divisas. 

 La rebaja de precios y tarifas en divisas. 

 El cobro en moneda nacional de un grupo de producciones y servicios que anteriormente 

se facturaban en divisas. 

 

 La limitación de las facultades para la aprobación descentralizada de contratos y créditos 

en divisas. 

 

 El establecimiento de nuevas regulaciones para el ejercicio del comercio exterior. 

 

 La revisión y ajuste de los objetos sociales de 5 988 empresas y unidades presupuestadas. 

 

Se abrieron importantes perspectivas de inversiones y colaboración económica con países que, 

como China, ofrecen condiciones muy favorables para nuestro desarrollo. A lo anterior se une el 

proceso de profundización de las relaciones económicas y de auténtica integración recientemente 

acordadas con Venezuela. 

 

Junto a los factores económicos mencionados, no debe dejar de señalarse la presencia del 

creciente prestigio político que Cuba ha alcanzado en distintas regiones del mundo, a pesar de los 

intentos del gobierno norteamericano por aislarnos y destruirnos. 

 

Todo esto ocurre en un entorno latinoamericano donde el neoliberalismo muestra su completo y 

definitivo fracaso y donde cada vez con mayor frecuencia los pueblos promueven gobernantes 

comprometidos con políticas más progresistas en defensa de sus legítimos intereses. El ALCA, 

proclamado con gran rimbombancia hace exactamente diez años, genera hoy un creciente 
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rechazo, en tanto que para los pueblos de América Latina surge con renovada fuerza la 

perspectiva de una verdadera integración, bajo principios basados en la solidaridad y la defensa 

de los intereses de nuestros pueblos, tal como fueron expresados en la reciente declaración de 

Cuba y Venezuela respecto a la Alternativa Bolivariana para las América (ALBA). 

 

El 2005 pudiera ser el año del adiós al periodo especial 

 

El 2005 esta llamado a convertirse en el año del despegue  económico y social en nuestro país. 

Muestra de ello son una serie de medidas tomadas por la Revolución y  con el objetivo  de elevar 

el nivel de vida a la población y buscar unas finanzas internas saludables entre estas medidas 

tomadas y dadas a conocer  por el máximo líder de la Revolución Cubana se encuentran: 

 

 Repartir mediante las bodegas una olla arrocera eléctrica y una frijolera, además de una 

hornilla eléctrica y  juntas de ollas de presión a cada núcleo. 

 

 Reparar todos los refrigeradores que tengan alguna deficiencia en su funcionamiento. 

 

 Cambiar los bombillos de 60 Wad  por bombillos ahorradores. 

 

 Se le repartirán durante cuatro meses dos libras adicionales de arroz y dos de frijoles a los 

habitantes de la cinco provincias orientales y Camaguey como respuesta al critica  

situación  a causa de la sequía. 

 

 Se ha revaluado la moneda nacional con respecto al dólar en un 18%, el cual se ha sacado 

de la circulación, dejando en su lugar al peso convertible el cual se ha fijado a una taza de 

cambio de 25 por uno con el peso cubano. 

 

 Se ha elevados a 150 pesos las pensiones mínimas de los jubilados y se le han adicionado 

50 pesos a las pensiones  de los asistenciados sociales. 
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 Se ha elevado el salario mínimo a 225 pesos lo que eleva el salario medio de 283 hasta 

312 pesos.  

 

 Se han firmado convenios económicos fundamentalmente con china y Venezuela  de este 

último se hará una importación de varios productos: calzado , vestuario alimentos, 

muebles, juguetes  entre otros con un monto que asciende a 412 millones de dólares. 

 

 

Además,  para ello deben volcarse todos los esfuerzos y recursos posibles. Para lograr entre otros 

los siguientes planes y objetivos: 

 

 La política de inversiones, deberá apoyar los objetivos principales previstos, 

concentrándose en aquellos sectores donde ofrezcan el mayor rendimiento desde el punto 

de vista económico y social. 

 

 Los programas de la Batalla de Ideas, especialmente en los sectores de la educación y la 

salud, así como la defensa, serán objeto de la mayor prioridad. 

 

 Se dará continuidad al desarrollo del programa inversionista en la industria del níquel, así 

como en el turismo. 

 

 También se concentrarán importantes recursos para recuperar y elevar la producción de 

petróleo y gas, y para asegurar la vitalidad del Sistema Electroenergético Nacional. 

 

 Se trabajará para iniciar la recuperación del sistema de transporte de carga, frenando su 

deterioro. 

 

 Igualmente continuarán ejecutándose las inversiones necesarias para atenuar los efectos 

de la sequía. 
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 La producción de petróleo y gas deberá crecer en su conjunto un 8,8% alcanzando 4,2 

millones de toneladas. Por su parte la generación eléctrica deberá estabilizarse y crecer un 

2,6%, ampliándose la utilización del gas natural con este objetivo. 

 La producción de níquel crecerá para llegar a cerca de 77 000 TM, manteniéndose precios 

favorables en el 2005. 

 Las consecuencias de la sequía incidirán en la producción azucarera, aunque se espera una 

discreta mejoría en los precios. 

 Igualmente se verán afectadas las producciones agropecuarias no cañeras que crecen un 

2,1 %. No obstante, los procesos de reordenamiento ya en curso para enfrentar la falta de 

agua y otras medidas adoptadas permitirán crecimientos importantes en viandas, plátanos, 

frijoles, cítricos, leche fresca, carne de cerdo y huevos. 

 La producción industrial no azucarera deberá crecer un 2,1%, con incrementos 

significativos en la industria alimentaria donde aumenta un 68% la producción de yogur y 

un 45% la harina de trigo; la industria ligera; y la industria de medicamentos; se recuperan 

producciones como el acero en barras y el cemento que crecen un 70 y un 43% 

respectivamente entre las más importantes. 

 La cantidad de turistas se espera llegue a 2,3 millones para un crecimiento del 12,2%, con 

costos inferiores, lo que redundará en mayores ingresos para el país. 

 También se prevé un crecimiento del 9,0% en las exportaciones de bienes y servicios en 

tanto que se espera que las importaciones crezcan un 4,0%. 

 

Es bueno destacar que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la dirección del país y el 

pueblo trabajador, aun existe dificultades  tales como: el transporte público, la alimentación 

pública, el servicio eléctrico los altos precios en los mercados agropecuarios e industriales.  

 

No obstante el país estará en condiciones de crecer en el 2005 a ritmo similar a lo alcanzado 

en el 2004 y continuar desarrollándose social y económicamente. 
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2.2: El Comercio Exterior  y La Inversión Extranjera: sectores claves en la recuperación 

económica 

La economía cubana puede considerarse altamente dependiente del sector externo para su 

reproducción y desarrollo. Además de ser dependiente, la economía cubana tiene otra 

característica, es subdesarrollada. Para su desarrollo económico requiere de una mayor 

interrelación entre el sector interno y el externo.  

 

Se trata entonces de tener presente que la economía cubana se ajusta a la aplicación de un modelo 

económico con variables determinantes en el sector externo como: el crecimiento de las 

exportaciones, el crecimiento efectivo de las importaciones (hacia dónde orientarlas), el efecto de 

ambas sobre el Producto Interno Bruto (PIB), las variaciones de los términos de intercambio y el 

financiamiento externo. Sobre estas bases podría encontrarse el fundamento de la expansión 

productiva 

 

Al cierre del 2003 se encontraban operando, con posibilidades de realizar comercio exterior, 419 

entidades. De ellas 217 eran empresas estatales o sociedades mercantiles cien por cien cubanas y 

el resto con participación de capital extranjero.  A su vez, existen 816 sucursales de firmas 

extranjeras acreditadas en el país. Por áreas geográficas, todos los continentes, con excepción de 

Oceanía, crecieron en el intercambio, en particular América Latina y el Caribe.  

 

Durante el período 1993-2003, las importaciones manifestaron un mayor dinamismo, con un 

ritmo de incremento promedio anual de 8,8 por ciento, frente al aumento de las exportaciones del 

3,3 por ciento. Resulta evidente que el crecimiento sostenido y desproporcionado de las 

importaciones respecto a las exportaciones provoca un reiterado incremento del déficit comercial, 

no tanto así  de la deuda externa, pues el déficit se cubre en gran medida con los ingresos en 

frontera(turismo, salud y remesas).  

  

Se observa la estructura por países del comercio exterior cubano. Destaca que no existe ningún 

país que predomine o tenga un peso elevado en la estructura del intercambio, lo que proporciona 

a la economía cubana un mayor grado de independencia en este sentido.  
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En el 2002, Venezuela pasó a ser el primer socio comercial de Cuba(ver anexo #16) y España 

descendió al segundo lugar, seguida por China (primer lugar en Asia), Canadá, Rusia y Holanda. 

En el intercambio con Europa destacan también Francia, Italia y Alemania, mientras que por 

América Latina lo hacen México, Argentina y Brasil. Como región, América Latina representa 

casi el 40% lo que constituye un aspecto muy positivo, para el 2005 esta cifra debe elevarse 

teniendo en cuenta los acuerdos recientemente firmados con Venezuela, como una  muestra de lo 

que puede llegar a ser el ALBA.  

 

2.2.1: El papel del Comercio exterior de Servicios.  

 

Si a inicios de la década de los novena, los servicios comunales, sociales y personales aportaban 

aproximadamente el 22% del PIB, en tanto que ocupaban al 26 % de los ocupados totales en la 

economía nacional, en el año 2000, estas proporciones fueron del 24% y del 33%, 

respectivamente, lo cual evidencia un sostenido aporte para ambos indicadores. 

 

Durante la década de los años noventa, el sector terciario ha devenido en motor impulsor de la 

economía cubana. Su peso en el PIB se ubicó por encima del 50% en el 2000, alcanzando su 

mayor dinámica en el período de recuperación económica, es decir, a partir de 1994. El sector 

terciario aportaba en el 2000 el 52% de los empleos de la economía. 

 

La participación de los servicios dentro de los ingresos por exportaciones fue superior al 60% en 

el año 2000, concentrándose la actividad más importante en comercio, restaurantes y hoteles; ello 

compara favorablemente con un aporte en 1990 de menos del 10%. 

 

Este desarrollo de las exportaciones de servicios ha conducido a un superávit en la balanza de 

servicios, superior a los 2 000 millones de pesos en el año 2000, comportamiento satisfactorio 

que contrarresta el saldo negativo de la balanza de bienes. 
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Teniendo en cuenta la importancia ganada por el sector de los servicios en los años 90, la 

presencia en él de asociaciones económicas internacionales (AEI) ha incidido en el desarrollo del 

sector de los servicios, en el que la presencia comercial, como modo de suministro, tiene el papel 

preponderante. Al cierre del año 2000 existían en total 392 EI en activo (empresas mixtas y 

contratos de asociación y a riesgo), de las cuales, aproximadamente 1/3 se encuentran 

constituidas directamente en la esfera de los servicios.  

 

Desde entonces se ha manifestado un notable incremento en el número de entidades involucradas 

en el comercio exterior: de 50 en 1989 a 451 en el 2001, de ellas 225 de capital mixto. 

 

 

La experiencia del sector del turismo  

 

 

Desde el inicio de la década de los 90 Cuba ha dado pasos firmes y seguros en esta actividad 

turistica. La participación del turismo internacional en los ingresos de la balanza de pagos se 

elevó de un 4%  hasta el 41% en el 2000, donde Cuba recibió a 1 millón 774 mil visitantes 

extranjeros, lo que representó un crecimiento de 10,7% con respecto al año anterior, durante la 

pasada década su crecimiento promedio anual fue del 15%, mientras que en el resto del Caribe, 

por ejemplo, fue de 2,2% como promedio, y 2,5% en otros países de América Latina En esos 

años, la quinta parte de las inversiones totales se concentraron en el sector del turismo, mientras 

que el empleo directo se ha duplicado de 48 000 hasta 100 000 personas y otras 200 000 en forma 

indirecta; uno de cada 10 trabajadores empleados en la economía civil se relacionan con los 

servicios turísticos, si a inicios de este desarrollo la oferta nacional solamente satisfacía el 18% 

de la demanda de productos y servicios de la llamada industria del ocio, en la actualidad ello 

supera el 60%. 
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En el sector del turismo en el 2000 estaban constituidas unas 30 empresas mixtas en la rama 

hotelera con capitales de España, Canadá, Francia y México, entre otros países; y para la 

operación de terminales portuarias especializadas en la recepción de cruceros. De la misma 

manera, 50 hoteles eran administrados por 17 compañías extranjeras 

 

En apoyo al turismo, se multiplicó la infraestructura de aeropuertos.  El país le ha concedido una 

alta prioridad al transporte aéreo, ya que las 4/5 partes de los visitantes son transportados por 60 

líneas extranjeras que operan en los 9 aeropuertos internacionales cubanos. La línea Cubana de 

Aviación transporta el 20% de los turistas que visitan la isla, las producciones nacionales para el 

turismo han pasado del 25% en 1995, hasta 65% de participación en los insumos del sector en el 

primer trimestre del año 2001, durante el ultimo tercio de este año hubo un descenso en la entrada 

de turistas ala isla  a causa de los sucesos del 11 de septiembre, el turismo sigue considerándose 

el sector que más puede contribuir a la recuperación económica del país en los próximos años, en 

particular, a la disminución del desequilibrio financiero externo. Los principales mercados 

emisores de turistas fueron Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Reino Unido y México. 

Durante  el 2002  el turismo tuvo un descenso del 5% producto a los sucesos del 11 de septiembre 

del 2001, no obstante se construyeron 40 000 habitaciones, El turismo después de la contracción 

en el 2001 y 2002, creció en un 12.7%, con 1.9 millones de visitantes y unas 41 600 nuevas 

habitaciones. 

 

Para el año 2010 el país prevé acoger doce millones de turistas. En lo fundamental, el desarrollo 

de esta industria hasta el presente ha sido financiado por el Estado cubano, -alrededor del 80%,- 

pero se espera que en los próximos años la inversión extranjera juegue un papel significativo. En 

el año 2000 ya existían 26 empresas mixtas con un capital de más de 900 millones de dólares, de 

ellas, 24 eran compañías hoteleras que construirán más de 13 mil habitaciones. Existen además 

contratos con otras empresas extranjeras para la administración de más de 50 hoteles. En total, 

ese año cerró con más de 35 mil habitaciones dedicadas al turismo internacional. La asociación 
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con empresas internacionales ha desempeñado un papel importante en cuanto a aportes en 

capacidad gerencial, tecnología y acceso a mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Papel de la inversión extranjera directa 

 

Al esfuerzo interno realizado se le sumo la inversión extranjera directa, como un complemento 

necesario. Hasta la fecha unos 6 000 millones dólares han sido acordados de los cuales alrededor 

de la mitad ha sido ejecutado, lo que tomando en cuenta estos últimos doce años arroja un 

promedio anual de 214 millones cifra pequeña si compara con otros países de la región, e incluso 

con las propias necesidades de nuestro país. Sin embargo, el efecto de la IED ha sido de alto 

valor agregado. En los sectores y ramas que muestran hoy mejores resultados en la recuperación 

esta presente la inversión extranjera en sus diversas formas, tal es el caso del turismo, donde unas 

16 empresas administran 50 hoteles y manejan mas de la cuarta parte de las habitaciones, también 

la producción de níquel, la extracción de petróleo, la modernización de las comunicaciones, la 

producción de tabaco, la producción de cítricos y jugos. De hecho, de las 10 empresas que 

concentran hoy el 78% del valor de nuestras exportaciones de bienes en 5 de ellas hay presencia 

de inversión extranjera directa. Resulta oportuno señalar que la inversión extranjera directa (IED) 

ha sido la única forma de movimiento de capitales a la que se ha incorporado Cuba,  orientado a 

aquellas áreas donde, por las necesidades de introducir tecnología, capital o mercado o para 

garantizar ese desarrollo, no pueda hacerse con recursos propios. 

 

2.3:  La economía basada en el conocimiento una opción para el futuro 
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Cuba desde los primeros años del triunfo de la Revolución, ha destinado incontables recursos 

para que nuestro pueblo sea un culto e instruido forjando hombres talentosos en la ciencia y el 

conocimiento lo que unido a la infra estructura creada, los avances en diferentes ramas del saber 

y el hecho de contar con instalaciones reconocidas a nivel  internacional, colocan  a la 

Revolución Cubana en condiciones para desarrollar una economía basada en el conocimiento 

 

Pero el sector del conocimiento resulta extraordinariamente amplio, estructurado y relativamente 

poderoso. Cuba no puede renunciar a esa ventaja adquirida gracias a la  Revolución, de ahí la 

importancia económica estratégica que tienen hoy los programas que se desarrollan. Sin 

embargo, tener un relativamente fuerte “sector del conocimiento” no es garantía suficiente de 

caminar con éxito hacia la EBC. Es preciso convertir el conocimiento en productos y servicios de 

alto valor agregado y competitivos a escala internacional. De igual forma Contar con un Sistema 

de Ciencia e Innovación Tecnológica es una cosa, y conectarlo inteligente y eficazmente con el 

aparato productivo es otra. La ciencia es,  sin duda, condición necesaria, pero ni con mucho, 

condición suficiente. 

 

En el caso de Cuba aun no ha ocurrido este tránsito. De una parte el nivel de calificación de 

nuestra fuerza de trabajo compara con países como China o México, de otra, el peso de los 

productos de alto valor agregado en el PIB o en las exportaciones resulta aun poco relevante. 

 

De igual forma la cantidad de personas empleadas en las llamadas industrias del conocimiento 

aun está lejos de los indicadores de los países que liderean este camino. De otra, la capacidad de 

nuestro sistema productivo para generar empleo en sectores de  mayor complejidad es todavía 

débil y la generación de empleo en los últimos años no se ha concentrado en esos sectores. 

 

La conversión de la ciencia en industria es aun incipiente, la experiencia de los polos  científicos 

es, sin dudas, una realidad que debe ser extendida a otros sectores. De igual forma debe 

estimularse el uso intensivo del conocimiento por parte de nuestras empresas. En la década de los 
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noventa se observo un cambio sustancial en la estructura del gasto en I+D a favor de las 

empresas.  

 

Esta tendencia debe reforzarse en el futuro. Sin embargo ello no repercutió en cambios relevantes 

en la elevación del valor agregado de las producciones de las empresas Otro de los problemas que 

deben ser resueltos en el futuro es el de la necesaria coherencia entre el reconocimiento social y 

material a los portadores del conocimiento. Ello no se circunscribe exclusivamente a lo que 

pudiéramos llamar los trabajadores de la ciencia. 

 

La capacidad para aprovechar el conocimiento existente fue fundamental en los primeros años de 

la Revolución para enfrentar los intentos del gobierno norteamericano por ahogar 

económicamente la Revolución, fue el conocimiento acumulado por los obreros cubanos lo que 

permitió en los inicios que las fábricas no se detuvieran, lo  mismo ocurrió en los inicios de los 

años noventa. Los retos que Cuba debe enfrentar en el futuro son tan grandes como aquellos que 

logró vencer en el pasado 

 

 

 

Transformar nuestra economía, de una economía que usa el conocimiento a otra basada en el 

conocimiento es, desde nuestra perspectiva, fundamental para vencer los retos futuros. Ello 

exigirá transformaciones importantes, no solo en el orden tecnológico, sino en el orden de nuestra 

propia cultura y modo de hacer economía, en el funcionamiento de la misma, tanto desde la 

perspectiva macroeconómica como microeconómica y en el diseño de las políticas públicas y 

sectoriales. Cuba tiene ventajas que bien aprovechadas 

pueden llevarla hacia una economía basada en el conocimiento. 

 

“ Prácticamente en cualquier literatura que se consulte se encontrará el reconocimiento claro de 

que a partir de los años 80 la economía de los países desarrollados comenzó a entrar en una etapa 

diferente, en la que el conocimiento comenzó a ser el activo económico principal. Se le 

categoriza como una “Tercera Revolución Industrial”,. Sin embargo el consenso es menor cuando 

se trata de precisar qué es lo que “economía del conocimiento” quiere decir exactamente. 
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Algunos la identifican con el surgimiento y la utilización masiva de la computación, otros más 

ampliamente con la microelectrónica y las telecomunicaciones, adicionando algunos entre sus 

rasgos principales el surgimiento de nuevos conceptos sobre la generación y uso de la energía, así 

como nuevos materiales Un enfoque superpuesto, pero no totalmente coincidente, identifica el 

proceso con la expansión del sector de los servicios y el manejo de la información, incluyendo la 

industria del entretenimiento y la producción de afectividades”(8).  

 

No es fácil, y especialmente cuando no ha transcurrido tiempo histórico suficiente para ver los 

procesos en perspectiva, distinguir los síntomas externos de los procesos esenciales subyacentes; 

pero aunque sea necesario esperar para un análisis más completo, lo que es innegable es que 

estamos presenciando el surgimiento de sectores de la economía que generan productos con un 

alto contenido de conocimiento en el valor y en el precio (en parte por la calificación elevada de 

los trabajadores que los producen), en que el conocimiento es el insumo limitante, y el acceso al 

conocimiento el determinante principal de la competitividad.  

 

Sectores productivos que generan productos innovadores con ciclos de vida cortos, en los que es 

frecuente que una parte creciente de los ingresos de la empresa se obtenga por productos que no 

existían hace 5 años, y donde se compite por diferenciación de productos más que por alta escala 

y bajo costo. Sectores productivos cuyas empresas internalizan la investigación científica, 

emplean una fuerza de trabajo de alta calificación, y negocian sistemáticamente transacciones 

sobre “activos intangibles” (tecnologías , patentes, marcas, etc.). Sectores productivos donde la 

apropiación exclusiva, o al menos ventajosa, del conocimiento permite imponer precios de 

monopolio a los productos , que se distancian enormemente de sus costos de producción.  
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Estos rasgos se pueden reconocer en sectores muy diversos: la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, la industria del software, la aeroespacial, la industria farmacéutica, la 

química fina, la biotecnología, los nuevos materiales, y otros. Algunos incluyen el turismo 

especializado y “de naturaleza” también en esta lista, como un sector basado en el conocimiento.  

 

No son todavía el componente de mayor peso en la economía, en ninguna parte, pero su 

participación es creciente, y son los sectores que más crecen.  

 

El surgimiento del sector de la Biotecnología en Cuba.  

 

Un análisis profundo y abarcador de la experiencia de la Biotecnología Cubana no ha sido escrito 

todavía por ninguno de sus protagonistas (aunque ha habido intentos por observadores externos, 

con los sesgos y limitaciones esperables). Este artículo no es dicho análisis. La tarea queda aun 

pendiente.  

 

Nos limitaremos en esta sección a apuntar algunas razones por las que esta experiencia no se 

parece a otras, y su carácter único le permite ser punto de partida para una interpretación de los 

procesos fundamentales que subyacen en el tránsito hacia una economía basada en el 

conocimiento.  

 

La Biotecnología es esencialmente el uso de bacterias, levaduras, células animales y vegetales, 

cuyo metabolismo y capacidad de biosíntesis se orientan hacia la fabricación de sustancias 

específicas. La Biotecnología es ante todo, un proceso de producción.  

 

Las premisas tecnológicas para la expansión de este tipo de proceso productivo estaban dadas 

desde la década de los 70, después del surgimiento de las tecnologías de clonación y expresión de 

genes (ingeniería genética) y del desarrollo moderno de las técnicas de cultivo celular en gran 

escala, la fermentación y la purificación cromatográfica de biomoléculas.  

 

La transformación de esas premisas tecnológicas en una industria se inició en algunos lugares de 

los Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80, con la aparición de múltiples 



 64 

pequeñas “empresas biotecnológicas” que aprovecharon el momento favorable de la economía de 

ese país para movilizar capital de riesgo de inversionistas privados , o de la bolsa de valores. En 

Europa un proceso equivalente no comienza hasta finales de los 80 y allí el acceso a capital de 

riesgo no ocurre hasta mediados de los 90.  

 

En el momento actual se estima que existen algo más de 3000 empresas biotecnológicas en el 

mundo, la mitad de ellas localizadas en Estados Unidos, y aproximadamente otra mitad en 

Europa, principalmente en Inglaterra y Alemania. En el resto del mundo el fenómeno es todavía 

incipiente.  

 

En Cuba, con la orientación y conducción muy cercana de Fidel, se crea el Frente Biológico en 

1981 y comienza un proceso de fundación de Centros de Investigación-Producción que abarca la 

década de los 80 y la primera mitad de los 90, y que dio origen a lo que es hoy el Polo Científico 

del oeste de la Capital: un complejo de más de 40 instituciones, que agrupa más de 12000 

trabajadores y más de 7000 científicos e ingenieros. Con un volumen menor, la biotecnología 

extendió también sus actividades a otras provincias, principalmente Camaguey, Sancti Spiritus, 

Villa Clara y Santiago de Cuba.  

 

Vista en la perspectiva de 20 años, llama la atención de todos cuán precoz es la incorporación de 

nuestro país a una industria que apenas estaba emergiendo en algunos pocos países muy 

industrializados. La combinación de la visión estratégica de Fidel, y de la inmensa obra 

precedente de formación de capital humano de la Revolución hizo esto posible.  

 

La experiencia de la Biotecnología Cubana ha sido exitosa con cualquier indicador que se quiera 

emplear para medirla: generación de productos (biofármacos y vacunas), impacto en la salud 

pública, patentes, exportaciones, flujo de caja, costo por peso, retorno de la inversión u otros. El 

sector continua en expansión y de hecho se prevé una inflexión hacia rendimientos económicos 

aun superiores a partir del 2005.  
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Ese resultado en sí mismo ya constituye una particularidad de la experiencia cubana, pues más de 

la mitad de las empresas biotecnológicas surgidas en los Estados Unidos a principios de los 80 no 

han logrado transitar a la rentabilidad y han terminado siendo adquiridas por otras 

(principalmente por grandes empresas farmacéuticas) y se estima que en el momento actual 

apenas un 20% de las empresas biotecnológicas norteamericanas y europeas logran financiarse 

por sus propias ventas de productos.  

 

Ellas operan mediante inyecciones de capital de riesgo o financiamiento obtenido por venta de 

acciones en la bolsa de valores, que les permite continuar invirtiendo a expensas de ganancias 

futuras posibles, en lugar de ganancias pretéritas.  

 

Vista en comparación con otras experiencias de inversión en biotecnología y parques 

tecnológicos, la experiencia cubana exhibe un conjunto de rasgos que la hacen única. Ocurre en 

un país de escasos recursos, industrialmente subdesarrollado, y además sometido al bloqueo 

económico más largo e intenso que se conoce en la historia, y a la hostilidad de la potencia 

económica también más poderosa conocida por la historia.  

 

Ocurre simultáneamente con la desaparición del campo socialista europeo, que precipitó al país 

en la crisis económica (caida del 35% del PIB, del 85% de las exportaciones y de más del 75% 

del suministro de combustibles) que conocemos como Periodo Especial.  

 

En ese contexto la Biotecnología Cubana continuó creciendo y comenzó a exportar. Este 

resultado requiere ser estudiado y explicado. Sus razones fundamentales conectan la 

productividad económica con la formación de valores y con la justicia y masividad en el acceso a 

los conocimientos, como se verá más adelante.  

 

La Biotecnología Cubana surge además como una inversión del Estado Socialista, sin acudir a la 

inversión extranjera (por demás no disponible en ese momento) y defendiendo todo el tiempo la 

propiedad social sobre sus activos tangibles.  
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Surge y se desarrolla, en fin, contra todas las recetas y todas las probabilidades que los analistas 

de la biotecnología en otros países podrían haber establecido.  

Es por tanto imprescindible que estudiemos esta experiencia.  

 

Esta experiencia es radicalmente diferente de la de muchos otros llamados “parques 

tecnológicos” que se han creado y estudiado en varios países, y que por lo general, para los países 

subdesarrollados, han sido guiados por la inversión extranjera privada de las empresas 

multinacionales, con transferencia de procesos productivos incompletos, frecuentemente 

maquiladores, y han generado poco desarrollo autóctono de tecnologías. Visto en retrospectiva, 

esto era de esperar: El capitalismo nunca transfiere el recurso limitante principal de la 

competitividad, que en los sectores de alta tecnología es precisamente la capacidad de generación 

de conocimiento nuevo. El capitalismo no tiene respuesta para una verdadera transferencia de 

capacidad competitiva hacia los países del sur. 

.  
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Conclusiones 

 

Para la enseñanza de estos temas, en las asignaturas de Economía Cubana, Economía Política de 

la Construcción del Socialismo se deben destacar las siguientes conclusiones:  

 

1. El factor determinante  que condujo al periodo especial en Cuba fue el derrumbe del 

campo socialista y la desaparición de la URSS. 

 

2. Durante los primeros años de la década de los noventa la economía Cubana se vio 

seriamente afectada, con una disminución de casi un 35 % del PIB. Siendo el año 1993 el 

mas critico del periodo especial 

 

3. Con el objetivo de salir de la crisis que afectaba la economía cubana se tomaron un  

conjunto de transformaciones económicas que condujeron a cambios profundos tanto 

estructurales como funcionales, dando lugar a una reforma  económica. 

 

4. Esos cambios transformaron el modelo económico sin abandonar el justo sistema socio - 

económico del país lo que demuestra que estamos en presencia de una reforma 

económica. 

 

5. Un aporte decisivo a la recuperación lo hizo el sector del turismo con crecimientos 

anuales cercanos al 15%, llegando a 2,5 millones los visitantes en el 2004 mientras las 

exportaciones aportaban en el propio año un valor absoluto superior a los 2000 millones 

de dólares   
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6. Se demostró que el socialismo  y el pueblo cubano están lo suficientemente fortalecidos 

como para resistir lo que sea necesario sin renunciar a nuestras conquistas. 
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Recomendaciones  

 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de diploma y teniendo en cuenta la importancia 

del mismo  y la escasa  bibliografía que enfocan las transformaciones como Reforma 

Económica se recomienda que: 

 

1. Se utilice como material didáctico en las asignaturas de Economía Cubana y 

Economía Política de la Construcción del Socialismo 

 

2. Se incluya en el micro campo de la carrera para que sirva de material de estudio y 

consulta a los estudiantes y profesores de la misma. 

 

3. Se emplee como material de estudio en las SUM 

 

4. Se siga profundizando el tema en próximos cursos, fundamentalmente a escala 

regional. 
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    Cuba transformaciones económicas en el sector   agropecuario en los noventa,  

    Dr. Antonio Romero.  

 

 

Anexo #7  ENTREGA DE TIERRAS A PRODUCTORES INDIVIDUALES. 

  

Cultivo Hectareas  Beneficiarios  Area/productor 

(ha) 

Café y 

Cacao 

43145  8655  4,9 

Tabaco 25189 11986  2,1 

Cultivos 

Varios 

5180 22376 0,23 

TOTAL 73514 43017 1,7 

FUENTE: Lage, C. "Informe al V Pleno del Comite Central del PCC. Periodico Granma, 26 de 

marzo de 1996  

Anexo # 8  Ventas en los Mercados Agropecuarios. 

UM:Miles de qq. 

 

 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

Año Total I II III IV 

1994 905 - - - 905 

1995 3662 949 868 881 964 

1996 4372 1223 1103 868 1178 

1997* 3342 1150 1127 1065 - 

PRODUCTOS CARNICOS 

1994 43 - - - 43 

1995 205 49 46 49 61 

1996 217 54 55 49 59 

1997* 135 37 43 55 - 
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Fuente: MINAG 

 

 

 

 

Anexo # 9 la reforma económica en china 

 

La reforma china entre 1978 y 1995  ha tenido un éxito indiscutible, especialmente en 

comparación con el descalabro de la mayor parte de las otras economías en transición.  La que ha 

arrojado un balance claramente positivo situando a China en posición de convertirse en la 

superpotencial industrial y comercial del siglo XXI.  Y cuyo arquitecto fuera Deng Xiaoping 

quien  ha sido una de las figuras más destacadas de la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los 

pocos dirigentes históricos de la Larga Marcha y de la Revolución de 1949 que han permanecido 

activos hasta los años noventa. Secretario General del Partido Comunista Chino (PCCh) entre 

1956 y 1967, fue, junto con Zhou Enlai, uno de los lugartenientes de Mao Tse-tung. Sobrevivió a 

las sucesivas purgas que, entre 1967 y 1973 y de nuevo en 1976, le relegaron al ostracismo 

durante la Revolución Cultural. Desde 1977 Deng Xiaoping fue igualmente, en sentido figurado, 

el último emperador de  China. 

Factores estructurales ventajosos. 

  

Debemos empezar este análisis valorando una serie condiciones ventajosas que tenia la china al 

iniciar su reforma. 

.La China poseía un aceptable equilibrio  macroeconómico, tenía una alta proporción de 

agricultores y efectuaba ya la mayor parte de su comercio exterior con países de economía de 

mercado,. Además, China ha podido beneficiarse de su pertenencia a Asia oriental, la región más 

dinámica del planeta, y contar con los polos de desarrollo de Hong Kong y Taiwán, así como con 

las contribuciones de los restantes chinos de ultramar..  

En el caso de China, el Producto Material Neto (PMN) creció 8,3 por 100 en 1975 y, tras la 

recesión de 1976 (-2,7 por 100), de nuevo 7,8 por 100 en 1978, lo que indica una situación 

expansiva que contrasta con la crisis que sufrieron otras economías en transición a finales de los 
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años ochenta y principios de los noventa. China tuvo un ligero déficit presupuestario hasta 1976. 

El primer superávit de las cuentas públicas apareció en 1977 y, aunque fue de escasa importancia 

(apenas 1,1 por 100 del PMN), perduró hasta 1978. El saldo comercial exterior mostró una 

trayectoria muy cambiante, pero en ningún caso presentó una situación tan deteriorada como en 

Europa oriental. Si bien en 1976 y 1977 los intercambios comerciales arrojaron superávit, en 

1978 el déficit fue de 1.100 millones de dólares, cifra que llegó a duplicarse en 1979, para 

retomar un signo excedentario en 1981. En lo que se refiere a la deuda externa, la aversión a los 

préstamos extranjeros que prevaleció durante la fase maoísta hizo que los niveles de 

endeudamiento y su servicio fueran notablemente más bajos que los de la mayor parte de los 

países del Tercer Mundo. En 1980, según datos de las World Debt Tables del Banco Mundial, la 

deuda externa china apenas representaba 1,5 por 100 del PNB, frente a 12 por 100 en la India, 31 

por 100 en Brasil y 45 por 100 en Hungría.  

China tenía en 1978 348.000 empresas industriales, de las que la inmensa mayoría (344.000) eran 

pequeñas y medianas   

.  

En efecto, China ha podido sacar partido de la transferencia de producción y, hasta cierto punto, 

de tecnología efectuada por sus más desarrollados vecinos. Además, los exportadores chinos han 

encontrado en los países de su entorno los mercados de mayor crecimiento del planeta.  

Por otra parte, aunque Japón ya no es en la actualidad uno de los principales inversores 

extranjeros en China (Hong Kong y Taiwán encabezan con diferencia la lista), sí lo fue a 

principios de los años ochenta, contribuyendo de forma decisiva al éxito inicial de la reforma.  

Los polos de desarrollo de Hong Kong y Taiwán y las contribuciones de los otros chinos de 

ultramar han desempeñado por tanto una función más importante que Japón en el éxito de la 

reforma china. China se ha beneficiado del abandono progresivo, por parte de los pequeños 

dragones, de algunos sectores intensivos en mano de obra (textil y confección, calzado, juguetes 

y electrónica de consumo sencilla). La apreciación del won coreano y, sobre todo, del nuevo 

dólar de Taiwán respecto del dólar estadounidense y del yuan chino ha fomentado la inversión de 

los dragones en China y provocado un aumento de la cuota del mercado mundial de ésta en los 

sectores citados.  

Las razones que motivaron la inversión de Hong Kong y Taiwán en China son diversas: 

apreciación de sus monedas respecto del dólar estadounidense y del yuan chino; aumento de los 
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costes laborales; incremento del precio del suelo; endurecimiento de las exigencias 

medioambientales; y voluntad de circunvenir el proteccionismo occidental  

En el caso de Hong Kong, la inflación, la escasez de mano de obra, la competencia de otros 

países asiáticos, la pérdida de preferencias comerciales y la existencia de un tejido de pequeñas y 

medianas empresas incapaces de mecanizarse, entre otros factores, han impulsado a muchas 

empresas de la colonia británica a trasladarse a China. Las inversiones de Hong Kong se han 

concentrado en la provincia de Guangdong y especialmente en la zona económica especial de 

Shenzhen aunque también en el conjunto del delta del río de las Perlas. Hay que tener en cuenta 

dos aspectos: en primer lugar, las estadísticas oficiales chinas incluyen conjuntamente a Hong 

Kong y Macao, si bien se considera que la colonia portuguesa desempeña una función marginal 

(4 por 100 del flujo conjunto en 1992); en segundo lugar, y mucho más importante, figuran en 

tales estadísticas las inversiones en el continente de subsidiarias de empresas extranjeras situadas 

en Hong Kong, que es el principal centro de operaciones en el sur de China para la mayor parte 

de las grandes compañías multinacionales. Se considera incluso que hay empresas chinas que 

reinvierten desde Hong Kong en su país para sacar provecho de los incentivos a las inversiones 

foráneas.  

En cuanto a Taiwán, la fiebre inversora en el continente ha obedecido a la apreciación de la 

moneda local, al incremento de los costes salariales, a la especulación del suelo, a las 

disposiciones más estrictas de protección del medio ambiente y, sobre todo, al levantamiento del 

control de cambios (julio de 1987) y de la prohibición de visitar China (diciembre de ese año), así 

como a los continuos superávit de la balanza por cuenta corriente de la isla y a la consiguiente 

acumulación de reservas en divisas. Entre los factores de atracción de la inversión taiwanesa en el 

continente (estimada en 25.000 millones de dólares acumulados hasta 1995), cabe destacar el 

idioma común, los bajos salarios (una duodécima parte de los vigentes en la isla), la existencia de 

familiares al otro lado del estrecho y, claro está, un mercado potencial de enormes proporciones. 

La inversión taiwanesa en China se enmarca en la prodigiosa internacionalización de las 

empresas manufactureras de la isla y es un aspecto polémico de las relaciones bilaterales, pues, 

dicen algunos economistas locales, puede tener algunos inconvenientes para Taiwán, si bien 

parece que, de momento, las ventajas están siendo superiores.  

En cuanto a los chinos de ultramar, han sido un elemento clave del éxito de la reforma. Se estima 

que ese colectivo, que es muy diverso, suma 55 millones de personas, incluyendo en esa cifra la 
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población de Hong Kong y Taiwán. Una estimación del semanario The Economist cifraba en 

1994 su producto bruto en 450.000 millones de dólares y sus activos líquidos en nada menos que 

2 billones de dólares, frente a los 3 billones del Japón, que tiene una población más de dos veces 

superior. Hay unos 20 millones de chinos de ultramar en el sudeste de Asia, repartidos de la 

siguiente manera: 6 millones en Indonesia (4 por 100 de la población total), 5 millones en 

Malasia (30 por 100), 5 millones en Tailandia (10 por 100), 2 millones en Singapur (75 por 100), 

y 1 millón tanto en Filipinas como en Vietnam. Se considera que controlan la mayor parte de las 

actividades de inversión y comercio exteriores de todos los países de Asia oriental, con las únicas 

excepciones de Corea y Japón.  

Los chinos de ultramar son originarios de las provincias meridionales del continente 

(especialmente Fujián y Guangdong). Emigraron durante el siglo XIX, expulsados por las guerras 

y hambrunas y atraídos por las oportunidades de trabajo como coolies en las minas de estaño y 

plantaciones de caucho de las empresas occidentales en el sudeste de Asia. Con el tiempo, se 

convirtieron en tenderos, intermediarios entre compañías locales y extranjeras y, finalmente, 

empresarios independientes. En algunos países son la comunidad con más recursos: en Indonesia, 

donde no llegan siquiera a 5 por 100 de la población total, controlan tres cuartas partes de la 

riqueza en manos de particulares. Según la edición en chino de la revista Forbes (mayo de 1994), 

de las 1.000 mayores compañías cotizadas en las bolsas de valores del sudeste de Asia más de la 

mitad son empresas de chinos de ultramar.  

Esa importante comunidad ha cumplido una función esencial en el curso de la reforma china. Sus 

ataduras con sus lugares de origen, que fueron precisamente los que primero se abrieron al capital 

extranjero, les han convertido en inversores importantes en China meridional. Desde el punto de 

vista social, se convirtieron a todos los efectos en la burguesía local china, pero sin las 

consecuencias políticas asociadas, por su carácter de expatriados, que tan difícilmente hubiesen 

sido admitidas por el Partido Comunista Chino.  

Caracterizados por el trabajo duro, la frugalidad, un notable espíritu familiar y una sofisticada 

educación, los chinos de ultramar tienen contactos políticos e información privilegiada en China. 

Además, sus peculiares prácticas empresariales (hipercentralización y rapidez en la toma de 

decisiones; extrema complejidad de los entramados familiares) y, sobre todo, su extensa red de 

cooperación mutua les confieren una notable ventaja respecto de otros inversores extranjeros, 

incluidas las muy eficientes empresas japonesas y coreanas. ).  
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En suma, aunque no existen estimaciones fiables sobre los intereses de los chinos de ultramar en 

la madre patria, en buena medida por el secretismo que preside sus actividades, todo parece 

indicar que su contribución al éxito de la reforma china ha sido sustancial. 

 

 

Una estrategia gradualista adecuada  

En cuanto a la política económica, la estrategia de transición en China se distingue  por el 

carácter gradual o incremental en la reforma de los precios y en la creación de derechos de 

propiedad privada, y por la cautela y la experimentación en la apertura a la economía mundial.  

Así, la liberalización de los precios en China ha  consistido en un proceso gradual y controlado, 

articulado en un sistema dual o de dos carriles, que permitía la coexistencia de precios libres y 

administrados para un mismo bien. En la actualidad casi todos los precios han sido liberalizados, 

aunque persisten ciertos controles en productos sensibles, como grano, carbón y otras materias 

primas energéticas.  

En lo que afecta a la creación de derechos de propiedad privada, no ha habido en China 

privatización masiva. Incluso en la agricultura, la privatización de la tierra sólo se produjo de 

facto y parcialmente. El sistema de responsabilidad familiar imponía a los agricultores una serie 

de obligaciones fiscales, de suministro de servicios a la comunidad y, sobre todo, de 

cumplimiento de ciertos objetivos de producción. No puede afirmarse, por tanto, que la 

descolectivización de la agricultura, que acabó con las ineficientes comunas, desembocase en una 

privatización sin paliativos. En el caso de la industria, la ausencia de privatizaciones de las 

empresas estatales es aún más clara. Si bien es cierto que la proporción de las empresas estatales 

en la producción industrial total se redujo de 80 por 100 en 1980 a 34 por 100 en 1994 (ver 

gráfico C), tal disminución obedeció al auge de las empresas En otras palabras, la creciente 

importancia del sector privado en China obedeció a una expansión mayor de las empresas no 

estatales respecto de las estatales y no a una privatización de estas últimas..  

En lo que atañe a la liberalización comercial, se circunscribió inicialmente a las zonas 

económicas especiales (ZEE) y no ha habido desarme arancelario de importancia hasta).  

Sobre la política cambiaria, baste recordar aquí que China ha mantenido durante muchos años un 

sistema de tipos de cambio múltiples, que desapareció en 1994 con la implantación de un tipo de 

cambio único flotante. Además, la depreciación de la moneda, que todavía no es plenamente 



 80 

convertible, ha sido progresiva. El deseo de dotarse de una mayor estabilidad y racionalidad 

cambiarias, junto al espectacular crecimiento de las reservas en divisas (que superaron 75.000 

millones de dólares a finales de 1995), El resultado de esa apertura precavida a la inversión 

foránea fue la concentración de la presencia de empresas multinacionales en las ZEE en general y 

en Shenzhen en particular. Las restricciones a las actividades de las empresas extranjeras y a su 

repatriación de beneficios fueron relajándose progresivamente en la segunda mitad de los años 

ochenta y, si bien no existe todavía una apertura completa, la inversión directa extranjera ha 

crecido de forma extraordinaria (gráfico D). Durante 1995 el gobierno chino empezó incluso a 

dar cierta marcha atrás en su apertura al capital foráneo, ya que éste se ha concentrado en las 

provincias costeras y ha provocado cierta desnacionalización (las empresas extranjeras son ya 

responsables de una tercera parte de las exportaciones totales del país) y escasos efectos internos 

de arrastre. A finales de 1995 se anunció la próxima eliminación de los incentivos fiscales a la 

importación de bienes de equipo por empresas con participación extranjera y se habló incluso de 

reducir las prerrogativas de las ZEE, con el fin de fomentar el desarrollo de las provincias del 

interior. 

. Revolución en el sector de información.  

Durante la década de 1980 y la primera parte de la de 1990, el gobierno chino mantuvo un control 

estricto sobre el sector de información y emprendió repetidamente campañas en contra de las 

tendencias de liberalización en los medios de comunicación masiva. Sin embargo  hoy día, China 

tiene en operación en el sector privado una eficiente red de compañías editoras, imprentas y 

distribuidores minoristas. Esta red publica obras de intelectuales liberales, lo cual hace imposible 

que el gobierno prohíba dichas obras.  

La introducción de nuevas tecnologías de información, incluyendo el correo electrónico, los 

aparatos de telefax, la transmisión de programas de televisión vía satélite y las grabadoras de 

video, ha disminuido aún más la capacidad del estado para ejercer control social.  

Las películas extranjeras han captado un gran segmento del mercado chino de videos 

pregrabados, y la diseminación de las antenas parabólicas para transmisiones vía satélite ha 

permitido que unos cinco millones de familias chinas (el equivalente de aproximadamente 25 

millones de personas) sintonicen la red de televisión STAR, basada en Hong Kong. Esta 

revolución de la información ha producido un alto nivel de pluralismo intelectual y cultural, al 

tiempo que ha aumentado la calidad y la disponibilidad de la información. Aunque no se han 
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realizado estudios sistemáticos para medir el impacto preciso de la revolución de la información 

en China, evidencia anecdótica muestra que este fenómeno ha comenzado a influir de una manera 

sutil en el proceso de transformación de valores en China. A nivel de la clase privilegiada, esta 

revolución de la información quizá haya tenido un impacto aún más profundo y más fuerte. En 

comparación con sus antecesores, los funcionarios chinos de hoy están mucho más informados, 

son más sofisticados y tienen una mayor competencia para tomar decisiones políticas y 

económicas. La formación de este grupo tecnócrata central es de buen agüero para la 

continuación del programa moderado de reforma del país.  

Reducción del control estatal sobre la sociedad 

. Antes de las reformas, el gobierno chino dependía de su control estricto sobre los mercados de 

trabajo, de vivienda y de alimentos para hacer cumplir sus metas políticas. A los infractores 

típicamente se les negaba el acceso a tales bienes distribuidos por el gobierno. Este mecanismo 

de control rápidamente atrofió, primero en el campo y luego en las ciudades, en tanto que las 

fuerzas del mercado volvían cada vez más ineficaces tales controles.  

Como resultado de la contracción del control ejercido por el estado sobre la sociedad, un 

fenómeno que ha sido impulsado por el mercado, también ha aumentado dramáticamente la 

movilidad física y social de los ciudadanos chinos. El sector privado ahora proporciona muchas 

oportunidades de movilización ascendente para ciudadanos particulares que no tienen nexos 

políticos con el gobierno. La política de "puertas abiertas" también ha permitido que ciudadanos 

chinos viajen al exterior con más libertad que nunca, un privilegio que anteriormente estaba 

reservado solamente para los grupos dirigentes.  

PRINCIPALES RESULTADOS Y LOGROS DE LA REFORMA. 

La tasa de crecimiento anual medio del Producto Interior Bruto (PIB) de China pasó de 4,8 por 

100 en 1957-78 a 9,3 por 100 en 1978-95. Por tanto, la expansión durante el período de reformas 

duplicó prácticamente a la registrada durante la fase maoísta y supuso un incremento, sin 

precedente histórico ni parangón internacional, de casi 8 por 100 por habitante. La economía 

china cuadruplicó el tamaño que tenía en 1980 a finales de 1995, cinco años antes de lo previsto 

inicialmente por el gobierno.  

No hay precedente histórico alguno de la evolución de la renta per cápita china (Banco Mundial, 

Se duplicó en apenas diez años (1977-87).). Además, como el crecimiento chino se ha acelerado 
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en los últimos años ochenta y primeros noventa, la renta per cápita se está duplicando ahora cada 

ocho o nueve años.  

Según el Banco Mundial (1995), el PNB per cápita chino creció en 1980-93 a una tasa anual 

media de 8,2 por 100, cifra igual a la Corea del Sur y bastante superior a la de otras economías 

dinámicas de Asia, como Tailandia o Singapur (6,4 y 6,2 por 100, respectivamente).  

Además, el crecimiento chino ha sido duradero y relativamente estable (ver anexo #),el 

incremento del PIB superó 7 por 100 en 15 de los 18 años transcurridos entre 1978 y 1995. 

Además, en los tres años restantes (1981, 1989 y 1990) la tasa no bajó de 4 por 100, una cifra 

respetable, si bien sensiblemente más baja que la media para todo el período.  

 

: apenas 7 por 100 de media anual en 1980-93, frente a más de 35 por 100 en la actual Federación 

Rusa o 245 por 100 en el conjunto de América Latina. La deuda externa ha aumentado mucho en 

términos absolutos y bastante en términos relativos, ya que pasó de 13.000 millones de dólares en 

1984 a 106.600 millones en 1995 (equivalentes a 16 por 100 del PIB y a 70 por 100 de las 

exportaciones), pero la acumulación de reservas en divisas, debida a los ingresos por exportación 

y a la inversión extranjera, permite al país hacer frente sin dificultades a sus compromisos de 

pago. El servicio de la deuda apenas llega a 9 por 100 de las exportaciones, cifra 

considerablemente inferior a la registrada en Brasil o la India (más de 30 por 100).  

La proporción de la industria en el PIB ha aumentado en más de diez puntos porcentuales. En el 

seno del sector industrial, el peso relativo de la industria ligera ha pasado de 43 a 50 por 100 

entre 1978 y 1992 llegando has un 85% la manufactura lo que invirtió la pauta anterior de 

crecimiento, característica de los países de planificación central, basada en la preeminencia 

absoluta de la industria pesada. Las empresas estatales efectuaban en 1978 más de tres cuartas 

partes de la producción industrial, proporción que se ha reducido hasta algo más de un tercio en 

1994, en provecho de las empresas colectivas, mixtas y privadas.  

El comercio exterior se ha multiplicado por más de trece. La suma de exportaciones e 

importaciones creció de 20.600 millones de dólares en 1978 a 280.000 millones en 1995. La 

cuota de China en el comercio mundial ha aumentado, de manera impresionante, de 0,6 por 100 

en 1977 a casi 2,5 por 100 en la actualidad. El grado de apertura ha pasado de 6 por 100 del PIB 

en los años sesenta a más de 43 por 100. Las exportaciones chinas suponían apenas un 

paupérrimo 0,3 por 100 de las mundiales en 1978, porcentaje que ha llegado a más de 3 por 100 a 
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mediados de los años noventa. Las manufacturas representaban ya la mitad de las exportaciones 

totales a finales de los años setenta, pero suponen 85 por 100 en la actualidad. Aunque los 

productos textiles y los artículos de confección siguen siendo las principales partidas exportadas, 

ha aumentado mucho el peso relativo de los productos mecánicos y eléctricos.  

En suma, el crecimiento económico de China ha descansado en una industrialización sostenida, 

que ha potenciado el peso de la industria ligera y que se ha orientado cada vez más al exterior.  

La inversión directa extranjera supone ya casi la décima parte de la formación bruta de capital 

fijo y las empresas con participación extranjera efectúan un quinto de la producción industrial y 

un tercio de las exportaciones totales. Tal desnacionalización no sería preocupante si no fuese 

porque aumenta la vulnerabilidad de la economía china a unos eventuales cambios en la 

estrategia de localización internacional de las empresas multinacionales y hace perder eficacia a 

la política industrial. En otro orden de cosas, el medio ambiente se ha resentido mucho desde 

1978, por causa del crecimiento rápido, la industrialización acelerada de las zonas costeras, el 

desarrollo indiscriminado de las manufacturas rurales, la expansión territorial de las grandes 

ciudades y la extensión de las redes de transporte, entre otros factores. Deforestación, 

contaminación del aire y de los ríos, lluvia ácida, desertización, erosión y emisión de gases de 

invernadero tienen además una importante incidencia global, dado el tamaño geográfico y 

demográfico de China.  

 

Por último, aunque las estadísticas a este respecto deben manejarse con suma precaución, todo 

parece indicar que los indicadores de desarrollo humano, pobreza, consumo por habitante, 

empleo y, con algunos matices, distribución de la renta, han mejorado sustancialmente durante la 

reforma. Por ejemplo, el número total de pobres se redujo de 270 millones de personas en 1978 

(28 por 100 de la población total) a 98 millones en 1990 (8,6 por 100), una mejora impresionante, 

por mucho que la última cifra se haya mantenido o quizá incrementado algo en los años noventa. 

El consumo por habitante se duplicó con creces entre 1978 y 1992 y ha seguido aumentando 

desde entonces.  

La reforma económica en China ha tenido, por tanto, consecuencias positivas y negativas. Si bien 

hacer balance de sus pros y contras es un ejercicio arriesgado, resulta seguramente justo concluir 

que las ventajas han superado ampliamente a los inconvenientes y que la economía y la sociedad 
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chinas se han beneficiado claramente de la decisión de sustituir la planificación central por un 

sistema dependiente, en mucha mayor medida, de los mecanismos del mercado.  

 

. El éxito de la reforma ha obedecido, en gran medida, a unas buenas condiciones de partida . A 

finales de los años setenta China no tenía graves desequilibrios macroeconómicos (inflación, 

déficit presupuestario y exterior o deuda externa), por lo que no tuvo que recurrir a la 

estabilización. la alta proporción de agricultores Además, el grueso de su comercio exterior se 

efectuaba ya con países de economía de mercado, razón por la cual el desmoronamiento de los 

paises socialistas y el CAME no le afectó.. Deng defendió las cuatro modernizaciones (en la 

agricultura, la industria, el ejército, y la ciencia y la tecnología) como un proceso por etapas: 

había que reformar primero la agricultura y comprobar los resultados, antes de extender los 

cambios a las ciudades y la industria. Además, la política de puertas abiertas o de apertura al 

exterior se circunscribió inicialmente, desde 1980, a cuatro zonas económicas especiales en las 

provincias meridionales de Guangdong y Fujián y sólo fue extendida en 1984 a otras ciudades del 

litoral y aplicada con carácter general a finales de los ochenta, en el marco de la estrategia de 

desarrollo costero. Hay que tener en cuenta también que Deng Xiaoping se caracterizó en todo 

momento por defender la continuidad de la reforma. 

Título: Gradualismo y factores estructurales en la reforma económica china (1978-1995 

Autor(es): Pablo Bustelo; Yolanda Fernández Lommen  

 http://www.jornada.unam.mx/1999/jul99/990728/cam-agricultura.html   

      

Agricultura y modernización en China*  

 

En el presente, nuestra economía nacional ha cambiado de centrar su atención en torno a una 

economía de escasez y al aumento en la cantidad, hacia una economía centrada en un mercado de 

compradores y un mejoramiento general de la calidad. Bajo la nueva situación macroeconómica, 

los cambios fundamentales han tenido lugar en la relación de la oferta y la demanda y en las 

condiciones de mercado.  

El principal elemento de control en el desarrollo agrícola ha cambiado del control de la oferta a 

un doble control de la oferta y la demanda. Los beneficios de los agricultores están seriamente 

controlados por la demanda del mercado. Por consiguiente, el desarrollo ulterior de la agricultura 

http://www.jornada.unam.mx/1999/jul99/990728/cam-agricultura.html
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y su influencia en el ingreso de los campesinos tiene que estar orientado al mercado y debe estar 

centrado en la calidad y en el valor agregado.  

Lo anterior como aspecto central de ajuste agrícola estructural y del mejoramiento general de la 

calidad en la agricultura. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. El ajuste estructural es un 

proceso en el cuál intervienen muchos factores. En el presente, dicho ajuste no pueden hacerse 

sin el liderazgo, apoyo y protección del gobierno.  

Ajustes Estructural Agrícola desde la Reforma  

A finales de los años 70, las reformas fueron llevadas a cabo en el campo bajo el sistema de 

responsabilidades convenido con las familias rurales, en el cual las remuneraciones están 

vinculadas a la producción. En 1981 nuestro gobierno trabajó basado en la política de que "la 

producción de granos debía estar enfocada hacia una economía diversificada y desarrollada". 

Esto significó que teníamos que entrar a un nuevo periodo de ajustes en la estructura agrícola. 

Desde entonces, con la profundización de las reformas al sistema económico y el mejoramiento 

de los estándares de vida de los ciudadanos urbanos y rurales, los ajustes en la estructura agrícola 

aceleraron el paso.  

En los pasados veinte años la producción de granos ha crecido constantemente, llegando a 

producirse 500 millones de toneladas de granos en un año. Otros productos agrícolas se 

incrementaron tambien rápidamente, y los estándares de la población mejoraron, impulsando el 

Gran Acuerdo.  

 

De acuerdo con las estadísticas, el crecimiento agrícola fue sólo del 15 por ciento de 1952 a 1978. 

Entonces, la política agrícola se centró en tres aspectos: enfocar la agricultura a la siembra, 

enfocar la siembra a la producción de granos, y enfocar la producción de granos sobre altos 

rendimientos. Se trataba por tanto, en este periodo, de una política totalmente orientada a granos. 

En contraste, entre 1978 y 1997 el crecimiento agrícola fue de 37.2. La velocidad de los cambios 

fue mayor en el Gran Acuerdo que en el periodo pre-reforma.excedieron al gran reparto que el 

periodo pre-reforma. Tanto así que hemos cambiado el modelo basado en la producción de 

granos, con una estructura productiva más libre y eficiente. Al mismo tiempo, la agricultura y 

otros sectores derivados han establecido una nueva relación económica con el sistema de 

mercado, para aumentar la capacidad y la competencia de la agricultura y promover un desarrollo 

general de la economía rural.  
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Problemas en la estructura agrícola  

En los años recientes, con los grandes cambios en la situación macroeconómica, la agricultura en 

nuestro país ha experimentado grandes transformaciones. Existe sobreopferta de productos 

agrícolas. La productividad en nuestra agricultura es mejorada constantemente. Especialmente en 

los años recientes hay buenas cosechas en la producción de granos; también los productos 

pecuarios y acuáticos se incrementan rápidamente. Por otra parte, para la mayoría de los 

residentes rurales y urbanos sus necesidades de comida y vestido se encuentran satisfechas.  

Pero con la disminución de la proporción del gasto en alimentos básicos la necesidad de 

productos agrícolas del mismo tipo también cayó. Los cambios en éstos dos aspectos han 

determinado que el diseño de la oferta y la demanda para los productos agrícolas en nuestro país 

haya cambiado de un problema de cantidad a un problema estructural de variedad y calidad.  

Ahora, la producción abundante de granos ya no es un indicador unívoco de riqueza. Con el 

sistema de mercado y la sobreproducción, los productos agrícolas no necesariamente encuentran 

buenos precios en el intercambio. En 1997 y 1998 el ingreso de los campesinos cayó rápidamente 

por dos años consecutivos debido a la sobreproducción y a la caída de los precios. Hay demasiada 

oferta inválida e insuficiente oferta válida; de ahí que los ingresos campesinos se hayan visto 

afectados.  

Papel del gobierno en el ajuste estructural agrícola  

Es una percepción común que un mayor desarrollo de la agricultura y su influencia en el ingreso 

de los campesinos debe ser orientado al mercado, y que debe enfocarse a la calidad y al valor 

aggregado. También es común pensar que dicho dicho ajuste estructural agrícola no necesita un 

amplio y fuerte liderazgo y apoyo del gobierno. En nuestra opinión la experiencia apunta en una 

dirección diferente: el gobierno debería jugar un papel muy importante en los ajustes 

estructurales.  

En el anterior sistema económico planificado, los ajustes a la estructura agrícola fueron hechos 

completamente por el gobierno. En la economía de mercado los ajustes estructurales se realizan 

dominantemente por el sistema de precios. Pero la economía de mercado está lejos de ser 

perfecta, en particular en un sector que, como el de la agricultura, tiene características muy 

particulares. El principal obstáculo para realizar los ajustes que requiere la estructura agrícola es 

la contradicción entre la micropolítica y las relaciones macro entre la oferta y la demanda. Por 

ello se requiere la mano directa del gobierno.  
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Nuestro gobierno tiene que poner suficiente atención a las características específicas de nuestro 

país. Por ejemplo, el número de campesinos es grande, la capacidad económica no es lo 

suficientemente grande, y la habilidad para resistir los riesgos es débil.. En este marco, el 

gobierno debe entender que el sistema de mercado puede traer grandes beneficios para los 

campesinos, pero tiene que reconocer a la vez que las reformas estructurales pueden constituir un 

rudo golpe para los productores individuales. Entre otros, podemos señalar las siguientes 

dificultades específicas de los pequeños agricultores vis a vis de los retos de los cambios 

estructurales:  

a)Desde las reformas los agricultores viven cambios constantes en la economía y en la tecnología. 

En dicho proceso sufren dos tipos de lógicas contradictorias: por un lado ven que su mundo 

tradicional tiende a destruirse; por el otro ven que no resulta fácil adecuarse a la modernidad y los 

cambios técnicos. Por consiguiente, enfrentan grandes dificultades a la hora de tomar decisiones, 

de procesar información de mercado, de cambios tecnológicos, de precios relativos. Lo que traen 

los mercados no siempre son buernas noticias. En otras palabras, la economía de mercado está 

lejos de generar el entusiasmo necesario para la proeducción agrícola. O, en otras palabras 

también, trabajar duro o no no marca la diferencia para ser rico o no.  

b) Las características de la agricultura provoca problemas particulares a los campesinos en el 

marco de una economía de mercado, pues desde un punto de vista original o esencial, agricultura 

significa una forma de actividad económica en la cual las necesidades humanas se satisfacen a 

través de una producción que, como la de plantas o animales, impone reglas de juego productivas 

que no pueden vencerse por la simple modernización tecnológica. La producción agrícola es un 

proceso de multiplicación de vidas. Esto hace que que el manejo de la producción encare riesgos 

y controles diferentes, entre otros factores, por el carácter perecedero de los productos, tanco 

como por el carácter amplio y estacional de la producción agropecuaria.  

Visión de futuro  

Todo lo anterior implica, reiteramos, que el gobierno debe poner gran atención a los problemas 

que enfrentan los campesinos en una economía de mercado. Los campesinos chinos necesitan la 

ayuda y el apoyo gubernamental para vencer las dificultades que tienen en el presente.  

Una fórmula que puede ser adoptada es la de "reducir cantidad, mejorar calidad, tener procesos 

finos y abrir mercados". Más específicamente, el gobierno debería considerar lo siguiente:  
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* Que en el ajuste estructural de la agricultura lo primero que debe ser revisado y puesto en 

equilibrio es la relación entre oferta y demanda global. De acuerdo con la política presente, el 

gobierno ciertamente debería ajustar variedad y calidad, pero es más importante el arreglo entre 

la oferta total y la demanda del mercado. Demasiada oferta afecta los precios agrícolas y el 

ingreso de los campesinos; también puede afectar los equilibrios ambientales, aunque beneficie a 

los consumidores.  

*La producción de granos en China debe ser protegida, y debe impulsarse sus potencialidades. 

Debe ser posible en el futuro producir más granos cuando sea necesario, en lugar de perseguir un 

rápido incremento en la producción a cualquier costo.  

*Los ajustes en la estructura agrícola deben tener apoyo gubernamental. Como ha sido 

demostrado en otros países, en orden de llevar adelante los cambios estructurales adecuados el 

apoyo financiero del gobierno se convierte en un deber.  

* Deben establecerse precios de protección a los granos, y compras gubernamentales de los 

excedentes. De esta manera se estabiliza el ingreso campesino y se protegen sus beneficios. 

Debemos tomar el ejemplo de Japón con el arroz, en el sentido de establecer controles a la 

producción para evitar sobreproducción. La protección de los precios agrícolas no solamente 

beneficia a los campesinos y estimula el consumo en el sector rural, sino que también impulsa un 

desarrollo social justo.  

* La gran población y el bajo nivel de consumo en el medio rural de China determina que 

estimular el consumo y el mercado rural debe ser una prioridad, para aumentar la demanda 

interna y promover el desarrollo económico general.  

* Ciertamente, la sola política de precios de protección no es suficiente. Se requiere, además, 

desplegar una política bancaria y financiera en favor de los campesinos. Se requiere también un 

sistema adecuado de información y de capacitación para los campesinos.  

* Deben desarrollarse grandes inversiones en el medio rural en agua, electricidad, transporte y 

telecomunicaciones, como actividades adicionales al fortalecimiento de la infraestructura 

preexistente.  

En resumen, frente a los retos de los cambios estructurales en la agricultura China, resulta 

indispensable establecer un amplio margen de posibilidades de acción y de diseño de políticas 

públicas en los niveles de apoyo y de protección a los agricultores.  
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. http://www.jornada.unam.mx/1999/jul99/990728/cam-agricultura.html   

     Agricultura y     modernización en China* , Zhang Zongfa 

 

 

 

Anexo # 10 Estructura de los ingresos por exportaciones de Cuba. (%) 
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Fuente: (CEPAL, 1999) e Informes del Banco Central de Cuba 

 

 Anexo # 11 Saldo comercial de servicios en millones de pesos 
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Fuentes: (CEPAL, 1999) e Informes del BCC 

 

 Anexo # 12 Estructura de las exportaciones de Cuba (en %) 

 

http://www.jornada.unam.mx/1999/jul99/990728/cam-agricultura.html
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Fuente: Informes del Banco Central de Cuba, varios años. 

 

 

 

 

 

 

 Anexo #13 Asociaciones Económicas Internacionales en sectores seleccionados 
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Fuente: (MINVEC, 2000) 

Partidas 1997 1998 1999 2000 

Servicios 52.0 63.3 63.8 61.3 

Turismo 32.0 52.8 43.0 41.0 

Transporte 13.0 6.2 13.4 11.4 

O.Servicios 7.0 4.3 7.4 8.9 

Bienes 48.0 36.7 36.2 38.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Anexo # 15 Evolución de importantes indicadores del turismo 

 

Indicadores 1990 2000 crecimiento 

tasa anual (%) 

Visitantes (miles) 340 1774 18 

Ingresos  (MMUSd) 243 1952 23 

Habitaciones 12900 35293 11 

Fuente: (MINTUR) 
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Anexo # 16 Principales países en el intercambio comercial en 2002. 

 

Lugar en el 

intercambio 

total  

País  
En dólares 

estadounidenses  
Porciento  

1  Venezuela  744.728.000  13,46  

2  España  703.320.000  12,71  

3  R.P. China  590.761.000  10,68  

4  Canadá  442.502.000  8,00  

5  Rusia  351.579.000  6,36  

6  Holanda  357.310.000  6,46  

7  Italia  290.805.000  5,26  

8  Francia  260.774.000  4,71  

9  México  227.190.000  4,11  

10  Estados Unidos  169.581.000  3,07  

 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 2002 
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Anexo # 17 Resultados en la 

agricultura en los años 200 y 

2001 
 

 Agricultura(mt) 

producciones 2000 2001 

viandas 2075.8 2125.2 

hortaliza 2372.7 2650.6 

arroz cáscara húmeda 552.8 590.6 

maíz 273.2 306.7 

frijoles 106 105.6 

cítricos 958.6 893.8 

otras frutas 600.8 609.3 

vacunos sacrificios 151.5 143.9 

aves sacrificios 73.3 71.0 

ovino caprino 15.8 17.3 

huevos(mmu) 1721.6 1512.7 
 

Fuente  revista cuba socialista  

# 24 del 2002 
 



 95 

Anexo #  18 Comercio exterior 

años 1990 y  2000 
 

 comercio exterior  

 UM 1999 2000 

exportaciones mmp 1495783 1675868 

europa  900278 990163 

asia  182563 205817 

africa  18650 12898 

america  393963 466469 

oceania    

importaciones mmp 4349090 4829050 

europa  1764144 1819542 

asia  777878 783973 

africa  24323 24597 

america  1769771 2196441 

oceania  12927 4497 
 

Fuente  revista cuba socialista  

# 24 del 2002 
 

 

 


