
La economía cubana en 1984 * 

OMENTO ECONOMICO. 
[Cuál es la situación de 
la economíá cubana en es- 

/ re momento? 

1 
Laureano León: Como tus co- 

noces, desde hace varios años los 
precios del azúcar han estaao des- 1 cendiendo. el azúcar sigue siendo 
nuestro producro de exportación 
fundamental. En Cuba se han es- 
tado produciendo cambios estruc- 
turales en la producción, pero esos 
cambios no han avanzado al ritmo 
que nosotros deseamos, porque 
además, eso no se logra ni en diez, 
ni en quince ni veinte años. Trans- 
formar la estriictura de producción 
de nuestro país, que era una es- 
tructura monocultivadora y mo- 

noproductora de azúcar. Nosotros 
hemos logrado avanzar y cambiar el 
elemento fundamental. Por lo tan- 
to, cuando el precio del azúcar des- 
ciende -y ya en este momento te 
puedo informar por ejemplo qlie es- 
tá a 4.4 centavos dólar por libra- 
imagínate lo que eso representa.. . 
iproblemas! Está por debajo de 
nuestros costos. Segundo factor: 
En los últimos años, fundamental- 
mente después de que está en el 
poder la administración actual del 
gobierno de los Estados Unidos, 
después que Reagan está en el 
poder, se ha agudizado la campaña 
y la acción contra nuestra eco- 
nomía. 

El Departamento de Estado y el 

Uepartaniento del 1 esoro de USA 
han estado activamente participan- 
do en la vigilancia de rudos aquellos 
elementos que pueden beneficiar 
nuestra economía. Por ejemplo: 
empréstitos para nuestro desarrollo, 
préstamos para elevación y am- 
pliación de nuestra exportación, 
compras de materias primas, o in- 
versiones de equipo que pueden ser 
beneficiosas para nosotros; eri fin, 
todos y cada uno de los aspectos, 
elios han estado chequeando esto, 
tratando de perjudicarnos. Además 
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-y en cierto sentido han tenido 
éxito- han iogrado de veidad in- 
crementar el bloqueo con nuestro 
país. Ese es otro factor que ana- 
lizado, habitualmente es un ele- 
mento muy importante. Por otra 
parte, la crisis; el efecto de la crisis 
sobre la economía cubana se 
manifiesta de la siguiente manera: 
en los últimos años hemos in- 
crementado nuestra producción de 
exportaciones pero, como tu sabes, 
los precios de los productos que 
hemos exportado, no solamente 
Cuba sino todos los países sub- 
desarrollados y fundamentalmente 
en América Latina, han estado des- 
cendiendo. Y los precios de los 
productos que importamos, que 
son imprescindibles para nuestra 
econoniía, han estado ascendien- 
do. Quiero decir, las relaciones de 
intercanibio de los últinios años han 
sido altamente perjudiciales, a tal 
punto que entre 1980-83 estas 
relaciones de intercambio nos per- 
judicaron en una magnitud tal de 
cerca de un 70%. Es decir, que 
nosotros para comprar un producto 
que costaba un dólar tuvimos que 
exportar productos por 1,7 dólares. 
Este no es sólo el caso cubano, es 
el caso de toda la economía lati- 
noamericana, pero te estoy ponier:- 
do como factores que estén pre- 
sentes. Ante esa coyuntura -por- 
que tú te referías al problema 
coyuntural - nosotros habíamos 
hecho todo un trabajo de desarrollo 
de nuestra economía, y ese esfuer- 
zo de desarrollo nos llevó a en- 
deudarnos, entonces tuvimos que ir 
por estos factores a la renego- 
ciación de la deuda ya reciente- 
mente concluida, creo que en con- 
diciones si no óptimas, por lo 
menps aceptables en el contexto de 
las circunstancias actuales que 
existen. O sea, ya se ha renego- 
ciado la deuda nuestra,. totalmente. 
Recientemente terminó la última 
negociación en Francia. 

Ahora, nosotros tuvimos en los 
últimos tres, cuatro años que tomar 
medidas muy concretas para con- 
trol de nuestra economía y para 
disminuir el ritmo de desarrollo, con 
el objeto de poder atender estas 
circunstancias, a los compromisos 
internacionales y las limitaciones 
sobre todo en divisas. Como us- 
tedes conocen, nosotros en nuestro 

país los problemas relacionados con 
los países del CAME son altamente 
beneficiosos para nosotros. Esto 
quiere decir que el precio del azúcar 
allí tiene otras condiciones; existen 
un convenio de relaciones de 
precios en que nos vendemos los 
productos. Siempre hay una re- 
lación entre los precios en que ven- 
demos y los precios que nos ven- 
den a nosotros, quiere decir que 
cuando uno sube los otros también 
suben y hay siempre una relación 
fraternal, una relación de intercam- 
bio, muy positiva. 

Momento Econdmico: Es decir 
¿hay una relacidn flja entre, por 
ejemplo, el precio del azúcar en tér- 
minos relativos, y el precio de al- 
gunas importaciones que ustedes 
realizan? 

Laureano León: Concretamente 
con la Unión Soviética, que es con 
el que más comercio tenemos, el 
precio del azúcar está en depen- 
dencia del precio de las otras mer- 
cancías que compramos. Quiero 
decir, si el precio de esa merca- 
dería, el petróleo, la maquinaria, 
otras materias primas en el mer- 
cado mundial, se incrementa, 
tomidmos siempre ccnio promedio 
cinco años, los Ú l t i ~ o s  cinco años; 
SI se incrementa, el precio del 
azúcar ~ambien se incrementa. Esos 
son relaciones de intercambio 
fraternales, relaciones de intercam- 
b i r  de igualdad. Esta situación tam- 
bién la tenemos con otros países 
socialistas, aunque no tan bene- 
ficiosa como en el caso de la Unión 
Soviética. Por supuesto nuestros 
negocios, nuestras relaciones 
comerciales con el CAME, fun- 
damentalmente son con la Unión 
Soviética, aunque también Bul- 
garia, Checoslovaquia, RDA, Hun- 
gría, etc.; también tenemos rela- 
ciones con ellos. Esto nos ha sal- 
vado de que la disminución tan 
brusca, tan drástica de los precios 
del azúcar nos hayan afectado, 
que el problema del bloqueo, que 
las relaciones de intercambio, las 
están propiciando. Entonces hemos 
tenido que tomar medidas restrin- 
giendo algunas inversiones y to- 
mamos medidas también de restric- 
ción de la elevación del nivel de 
consumo de la población. S610 dos 
aspecros del nivel de vida de la 
población no restringimos: uno es 

la salud porque es un problema 
fundamental, y el otro la educa- 
ción. Eso no fue restringido. 

Momento Económico; Laureano 
¿podríamos deducir de esto que 
nos estás comentando, se podría 
afirmar con propiedad, que Cuba 
ha aplicado una política de esta- 
bilizacidn también? Este ha sido 
uno de los elementos que ha estado 
presente en prácticamente todos 
los discursos del ll Congreso de 
Economlá de América Latina y el 
Caribe. 

Laureano León: Como no. 
Nosotros hemos tratado por todos 
los medios de estabilizar. Ahora, 
¿qué ha pasado realmente?, porque 
simultáneamente con esto, y he ahí 
a donde quería llevar esta introduc- 
ción. Simultáneamnete con esto 
nosotros tenemos que disminuir el 
ritmo de nuestro desarrollo, incluso 
nosotros habiamos planificado para 
el quinquenio 81-85 más o menos 
una media de un 6% de crecimien- 
to anual. Sin embargo, a partir del 
83 disminuimos la nieta a 2.5% y 
este año también 2.5%. Ahora 
'qué ha ocurrido en la práctica?. 
Simultáneamente con esto no- 
sotros empezamos a ir a las masas. 
Fidel, riuestro partido, la dirección 
de nuestro gobierno rios ha en- 
señado qiie ante las dificultades no 
nos podemos aislar, sino que ahí 
hay que ir al pueblo. Entonces se 
fue ai pueblo en relación con los 
problemas del ahorro de la energía, 
del ahorro de las materias primas, 
de la elevación de 13 eficiencia en 
este trabajo, entonces eso nos ha 
permitido en el año anterior so- 
brecumplir este trabajo. Por ejem- 
plo de 2.5 que programamos en el 
año anterior, el crecimiento del 
Producto Social Global se elevó 
aproximadamente a 6.4%. Es decir 
más del doble de lo programado. 
Esto, a pesar de las severas dificul- 
tades y las severas restricciones. 
Este año (qué ha ocurrido? No- 
sotros seguimos programando 
2.5% en el desarrollo del producto 
social global. Y sin embargo al 
primer semestre (ver datos que en- 
trego, documento blanco) la 
economía cubana ha crecido 9.9% 
(la producción mercantil). 

Ahora jcómo se logró esto? Los 
datos evidencian que el 70% de in- 
cremento de la producción mer- 
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cantil se ha obtenido a costo del in- 

E cremento de la productividad del 
trabajo. Quiero decir que nosotros 
no tuvimos que invertir nuevos 
recursos, incrementar nueva fuerza. 
La elevación de la eficiencia fue una 
cosa patente y esto se ha logrado 
con la participación de las masas. 

t 
Por supuesto, como tú sabes igual 
que yo, esto no se puede lograr en 
un país capitalista. Tú no puedes 
decirles a las masas que produzcan 
mejor, con más eficiencia, si eso va 
contra su salario, contra el empleo; 
en nuestro país no tenemos esa 

$ situación. 
Momento Económico: Quisiera 

pedirte precisiones sobre esta cues- 
1 & tión, por ejemplo: [en qué se ha 

logrado ahorro de materias primas? 
Laureano León: No tengo cifras 

exactas ahora aquí, pero te puedo 
dar algunas referencias. 

En Cuba existe una norma de 
cuánto petróleo 'usar por cada 
tonelada de caña que se muele. En- 
tonces en Cuba se desarrolló a par- 
tir de hace 3 años, una campaña 
para que los centrales no consu- 
mideran petróleo. El proceso tec- 
nológico del central azucarero es 
que el central, como funciona 
eficientemente, actúa con sus 
propios mecanismos energéticos 
Es decir, se saca el guarapo, el jugo 
de la caña y lo que queda es el 
bagazo. Ese bagazo se consume 
como energía. Actualmente existe 
un mecanismo de estímulo a los 
trabajadores por el ahorro ener- 
gético y por el ahorro de deter- 
minados productos y materias 

primas. Los trtibajadores que logren 
trabajar, innovar, tivudar, contribuir 
al ahorro energélico, son no so- 
lamente reconocidos socialmente 
como trabajacores de gran aporte, 
sino materialmeritc retribuidos 
inejor que otros, y ya esto ha dado 
resultados corrio el que el año dn!r: 
rior la industria azucarera logrc~ íli:; 
rninuir cerca de Iin 30% sus ne 
cesidades plariific;idas energéticas, 
en términos de petróleo. Enionces, 
este año, o sea ¡a  próxima zafra, 
hay un movirriiento para incremen- 
iar el número de c%ent:ales no con- 
sumidoras de petróleo. Ya en mi 
país esto se destaca mucho, se 
realizan centrales que no consumen 
petróleo y esto se está generalizar- 
do. Desde el plinto de vista de rni 
apreciación, de rni evaluación 
general, creo que este programa va 
muy bien y ahora se está ampliando 
a otros sectores y ramas. Por ejem- 
plo, eri otros sectores como los 
productores de la  agricultura, la 
producción de cen:er-ito, erT la coris 
rrucción también se le están dando 
estímulos a estos ~rabajadores para 
que ahorren energía, y estaremos 
<lbteniendo --sobre todo en la 
producc~dn de cemento ~- resul- 
:ados muy favorables. También, 
gor ejemplo, estanios en un trabajo 
,de moderni~acicr: de nuestra 
.iroducción energBtica eléctrica y 
,iq~.ii, inclbso, ha sucedido un 
?lovimiento de sus!~tución de al- 
'giinas de las l~lantas más ineficien- 
tes para mejorar éstas. 

Momento tcondmico: 2 Todas las 
plantas eléctricas son básicamente 
llovidas con petróleo tarnbibn? 

Laureano León Casi todas. En 
~uest ro  país tenemos algunas 
pequeñas plantas hidroeléctricas, 
pero muy pequeñas. 

Momento Econdrnico: [No hay 
caidas de agua Nnporrantes, 

Laureano -eón: No, no hay 
caidas de agua importantes. 

Manuel Ficrenzanot 1 ) :  Pero es- 
tamos trabajando er; la terrnonu- 
vlear. 

Lacreano L.eón Está er  cons- 
trucción una termonuclear y te- 
nemos un programa de construc- 
ción de termonucieares que va has- 
ta el 2000. Hay una nucleoeléctrica 
en construcción en la zona sur de 
Cuba, en la zona de Cienfuegos. 
Entonces ahora e!- esta misma línea 
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qtie i ü  planteabas tu pregunta, 
nosotros tenemos en Cuba una 
comisión energética. Esa comisión 
energética está apoyada por todos 
los trabajadores, por todas las or- 
ganizaciones sindicales, y ahora 
hay un movir~ienro muy interesari- 
te, un movimieiito desde la tase, 
de aporte, sugerencia, propuesta 
de cómo ahorrar más energía. 

!Vomrn ;o Econdmico: ¿Cuál es el 
ciecinlivnto de /a población cu- 
bana  Esto permite estimar la con?- 
paración entre el crecimiento del 
producto social y la poblacidn. 

1-auíeano León: Bueno en el 61- 
timo censo la población creció 
0.7% como promedio anual entre 
1970 (censo) y 1981 (censo). Claro, 
es promedio de todo el país, hay 
regiones de nuestro país que no 
han crecido de esta manera, pero 
esto te evidencia un problema: uno 
de los indicadores de los países 
desarrollados es precisamente 
cómo crece la población, nosotros 
ya tenemos en algún lugar ya 
problemas de población, por ejem- 
plo unc de los problemas de 
América Latina que más agudiza la 
crisis, sobre todo, el nivei de vida 
de la población, es la uoncentración 
espantosa de las c~cidades. Eri e¡ 
caso de Cuba la ciudad de La 
Habana, en relación con la estruc- 
tiira geográfica de la población 
nuestra, por ejemplo del cerso de 
1970, era 20,4 y ya en 1981 la es- 
tructura f ~ e  :9.9. 

Momento Económico: O sea que 
hay un proceso de descentrali- 
zac~ón cfe,nográ fica. . . 

Laureano León: Exactamente. 
,byomento Económico: c Por qué 

no 170s hablas un p ~ c o  de la esrruc- 
tura de la economla cubana, cd~no 
ha el/o/olucionado? Por ejempls, 
¿que ramas y sectores se han 
desarro!lado mBs, a partir de la 
Flevolucidn? Yo tengo la impresión 
que al menos a l g ~ n o  de los más 
miporrantes son la agricultura y la 
ca~aderla. Tengo la impresidn de 
q ~ e  !a pesca, Icj construccidn, la in- 
ctustria alimeniaria, son quizá los 
sectores que ,nAs se han desa- 
rrollado c/e.r~ués de la Revolucidn, 
y ~ s t 3  le ha dado una diversifi- 
cació;i a la economía cubana, 
pec, me gtistarla ver si me falta al- 
aun sector y oir a!gút7 comentario al 
respecto. 

Laureano ieón: No, no te falta 
ninguno. Al triunío de la Revo- 
lución r l  sector urioritario, e: que 
tenia mayor peso en la estructura 
de nuestra proaucción, era el 
agropecuario. El grusso de los 
trabajadores, el voiumen de pro- 
ducción más imoortante, lo tenia el 
ssctor agropec~iario, y esto ma- 
nifestaba la característica rluestra 
del país subdesarrollado, es una 
característica normal. Al triunfo de 
la Revolución, eso, por supuesto, lo 
primero que trató de hacer la 
Revolución fue cambiar eso. Ahora, 
eso no lo hicimos inmediatamente; 
lo que hicimos fue fortalecer la 
prcducción agropecuaria, como 
una línea de resolver los problemas 
alimen!icios. Ahora esta primera 
etapa estuvo ligada con otra que se 
llamó "la defensa de nuestro país"; 
"la supervivencia", mejor dicho. No 
la defensa, sirlo ia "supervivencia". 
Entonces, er, la etapa de super- 
vivencia a veces no se tomaban 
todas las medidas en el campo de la 
economía para lograr los cambios 
estructurales; es verdad que los es- 
fuerzos fundamentales de nuestras 
inversiones estaban dirigidas al sec- 
tor agropecuario. Incluso los 
economistas cubanos en muchas 
ocasiones, estudiosos, teóricos del 
marxismo, nos criticaban porque la 
economía marxista o planificadora 
de la economía marxista planteaban 
-en nuestra opinión con razón- 
que el esfuerzo fundamental, con 
razón digo desde el punto de vista 
generai, había que hacerlo en el 
desarrcllo de las ramas básicas, 
creando la base de su desarrollo. 
Nos~7tros fuimos a la economía 
agropecuaria. Bueno, !ógicamente 
se nos producían problenias. Ya al 
final del 70 y sobre todo los años de 
la década del 70, nosotros eri líneas 
generales cumplimos las inver- 
siones fundamentales para el 
desarrollo de la rarna agropecuaria 
Están creados: desarrollo tecno- 
lógico, inversiones fundamentales 
básicas para garantizar la irrigación 
de nuestra tierra, el problema de la 
capacitación, ingenier0s, técnicos 
medios, trabajadores calificados 
que garantizan que esas inversiones 
se cumplieran óptimaniente. A par- 
tir del plan quinquenal 76-80, noso.- 
!ros, ccmo lineamientos del orirner 
Congreso del Partido, ervpezamos a 

+ 

f 
cambiar, y empezamos a proc~rar i 
que las inversiones fundamentales 
se dirigieran a la industria. Este 
desarrollo industrial se ~roducía eri 
estrecha coordinación con nuestra 
colaboración con los países so- 
cialistas. L t y  icamente. Y tanibién, 
con alguna colaboraci6ri de gaíses L 

capitalistas. ¿En que? En las re- 
!aciones que nosotros podíamos 
conseguir préstamos, colaluoraciOn 
en tecnología que vos beneficiara a 
nosotros. Entonces ahí se hicieron 
las inversiones. Eso ya logró un 
cambio. Y ncjsotros al principio del 
triunfo de la Revolución el porcien- 
to mayor en la estrcictuia corres- 
pondía a la agriculTura. Er! este 
momento el porciento mayor 
corresponde a la industria. No 
quiere decir que hayamos cumplido 
toda la etapa; realmente nosotros 
pensamos por supuesto, que e¡ 
proceso de desarrollo de la industria 
no ha sido suficiente, por cuacto 
hemos tenido -como te expliqué al 
inicio- limitaciones en cuanto a las 
inversiones que nos permitieran 
seguir ese ritmo, pero por ejemplo 
ahora mismo en la reunión del 
Comité Ejecutivo del CAME, se está 
inaugurando una de las plantas de 
níquel que nosotros vamos a hacer, 
eco se ha hecho con colaboración 
del CAME. 

Momento Econdmicn; i Cuál de 
las plantas? 

Laureano Le6n: La de Punta 
Gorda. 

Momento Econdrnico; Laureano, 
jcuál es el grado de ~ritecracidn de 
la industria cubana? Po!- ejemplo yo 
observaba que tiende a ser rela- 
tivamente autosuficiente en la in- 
dustria azucarera y eri la industria 
de la construccidn, cuando menos 
[no? Me gi~stariá un comentario al 
respecto. 

Laureanc León: (Cuando tu 
hablas de integración y lutosufi- 
ciencia te refieres a integración con 
c>I bloque socialista? 

Momento Econdmico: Bueno, 
me refiero cr dos cosas: cdmo estd 
diseñado el papei que juega e/ sec- 
tor externo en la econcmia er, el 
abastecimiento de insumos, di- 
gamos; y su parte contraria: quk 
papel juega el p rop i~  sector inrcrno 
para autoabastecerse de maquinaria 
y equipo ... y alimentos, desde 
luego. Yo, por ejemp!~, recucrdc) 
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que la produccibn de cemente, de 
materiales de constarción crecien- 
temente sc;, satisfacía con produc- 
ción cvba7a Había ya excedentes 
que se exportaban, incluso a 
México se han llegado a exporlar. 
Pem también que ya erG posible 
producir un ce!?tral azucarero en 
Cuba, completo, si no recuerdo 
rna:. En fin, estas cuestiones, que 
son muy importantes porque di- 
gamos algunos otros pakes en la 
región hemos tenido sin duda un 
grado ue desarrollo industrial que 
en volumen es muy superior por 
nuestra propia historia, por nuestro 
propio mercado, pero que tiene 

fuertes logunas que no permiten 
compietar, por lc general, ni una 
sola rama capaz de abastecerse a si 
misrna, es decir, una especie de in- 
dustrializacidn Que algunos eco- 
nomistas han i lamad~ trunca, por- 
que fio permite caminar con los dos 
pies i> ~inguna sol3 rama. 

Laureano León: Yo pienso que 
hemos tenido avances, ahora no 
son los avances que noscjtros 
hubiéramos deseado, hemos tenido 
avances, ahora todavía el comercio 
exterior.. . 

Momento Econdmico: Pero, 
[cuáles son esos avances? 

Laureano León: Voy para allá, 

pero quiero decirtes antes. porque 
Orior a me preocupa que en el ext- 

veces nos analicen a nosotros un 
poco wbjetivamente y nu nos 
parece justo. En ese sentido que 
crean que todas las cosas las 
henios hecho bien. 

Por ejemplo, nosotros hubié- 
ramos deseaao que estos cambios 
estructurales de nuestras relaciones 
con el comercio exterior hubieran 
evolucionado más. Hernos avan- 
zacio, yo personalmente como 
economista me siento altarnente 
satisfecho con los avances; ahora 
como tú analizas la dependencia 
aíin nuestra, de nuestro comercio 
e:x;erior, yo te tengo que decir que 
! ,o ,  que aún tenemos que hacer es- 
!uerzos mayores. Yo te \ ~ o y  a citar 
algunos ejemplos concretos de en 
dónde hemos avanzado, pero tengo 
que ylobalmente analizar que aún 
este problema no ha avanzado lo 
suficiente. Sí creo que hemos 
avanzado mucho, sobre todo en ¡os 
últimos dos o tres años en la sus- 
titución de importaciones capitalis- 
tas, y esto es una cosa importante. 
Por ejemplo nosotros hasta hace 5 
o 10 años el 30% de nuestro co- 
mercio tenía que ser con los países 
capitalistas, en este momento está 
alrededor del 12 6 13%. Ahora, 
claro, este 12 ó 13%, hay que 
decirlo, tiene una trascendencicl tal 
que a veces lesiona directamente 
un porciento alto de riuestras ramas 
de producción. 

Entonces ¿dónde hemos avan- 
zado? Primero ha habido avances 
en cuanto a la sustitucibri de im- 
portación. No toda la qc;e qui- 
siéramos, pero ha habido susti- 
tucióri de importacio~ies, incluso de 
las siguientes caracteristicas: que 
esto que comprábamos en los 
países capitalistas ahora lo com- 
pramos en los países socia!istas. 
Eso es una coca buena para no- 
sotros. Ahora que lo ideal sería 
producir esos productos. Ahí es 
donde digo que no hemos avan- 
zado lo suficiente. Bien, ahora 
¿dónde más hemos avanzado? Por 
ejemplo, en los productos alimen- 
ticios. Nosotros teníamos que un 
alto por ciento de la produccibn de 
leche la obteníamos de fuera: leche 
descremada, leche en polvo para 
satisfacer nuestras necesidades. 
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Este es un problema que no está cubanas de maquinaria, estoy ocupar más mujeres, que ya están 
totalmente resuelto pero que yo hablando de la inversión de disponibles, por que en nuestro 
pienso que los dos o tres años equipamiento. país el movimiento de las mujeres 
próximos quede completamente Momento Econdmico: Es decir, hacia la ocupación es muy grande, 
resuelto. Entonces, ¿dónde te- la construccidn y parte de la ma- Y este es un proglema que Iógi- 
nemos los problemas? Genética- quinaria. camente está limitado por nuestras 
mente estamos ~ r e ~ a r a d o s  para Laureano León: Exactamente, in- posibilidades de inversión y de 
producir la solucibn 'de este 'pro- 
blema que está vinculado no so- 
lamente con la producción de leche 
sino con la producción de man- 
tequilla, yogur, queso crema. 

Ahora, ja dónde quería llegar? 
Aunque esto ha avanzado, tenemos 
limitaciones porque nosotros no 
producimos alimentos para la 
ganadería. Tenemos limitaciones. 
Nosotros hemos logrado un de- 
sarrollo genético en nuestros 
animales de productores de leche 
niuy alto. Ahora seguramente us- 
tedes conocen, yo no soy técnico 
en la materia, supongo que ustedes 
tampoco, pero quiero informarles 
de lo siguiente: un animal produc- 
tor de leche, cuando llega a un 
nivel genético como el que tenemos 
nosotros, él produce la leche in- 
dependientemente de su reapro- 
visionamiento alimenticio, indepen- 
diente de lo que coma, la vaca 
produce todos los días esa can- 
tidad, 'qué ocurre? que se tuber- 
culiza si no recibe alimento concen- 
trado, ahí tenemos dificultades. 

Ya hemos logrado altas produc- 
ciones de arroz, tenemos empresas 
productoras de arroz de alta efi- 
ciencia, no hemos logrado cubrir 
todo, pero estamos próximos a es- 
to; claro nosotros no es que es- 
temos interesados en no comprar 
arroz, porque tenemos negocia- 
ciones con algunos países asiáticos, 
socialistas y no socialistas, que 
producen arroz y nosotros comer- 
ciamos con ellos, pero nosotros 
vamos al aseguramiento de nuestra 
producción de arroz. 

Tú hablabas de la industria 
azucarera, nosotros ya estamos 
montando nuestros propios cen- 
trales. No hemos logrado aún que 
todo el equipamiento del central 
sea cubano, pero entre el 60 y 
70% del valor total de la inversión 
de un nuevo central ya es con 
recursos cubanos. 

Momento Econdmico: ¿Se 
produce en fábricas cubanas? 

Laureano León: En fábricas 

CIUSO tenemos montado recien- 
temente una planta de turbinas, de 
compresores que nos va a elevar 
este porciento, es una cosa muy 
importante porque nos9tros es- 
tamos exportando centrales azu- 
careros y ya mucho de este 
equipamiento. Quiere decir que en 
todo este campo, por ejemplo, en 
la industria de maquinaria agrícola, 
estamos avanzando. Ya nosotros 
producimos implementos agrícolas. 

Momento Econdmico: i Como 
cuáles? 

Laureano León: Por ejemplo, 
chapeadoras.. . que es un adita- 
mento del tractor, que va limpiando 
la tierra de hierba, la va chapeando, 
dejándola pequeñita; tenemos el 
equipamiento de alzadora, este es 
un equipo de extracción hidráulica, 
que sirve para la alzadora de la caña 
pero también de otros productos. 
Las combinadas agrícolas, la com- 
binada azucarera, la KTP-2 y es- 
tamos ya en un nuevo modelo de 
mucha más elevación. 

Momento Económico: Tengo una 
pregunta rnu y importante que se 
refiere a la comparación de salarios, 
precios y empleo. Digamos que es 
un área donde la crisis ha golpeado 
de manera muy importante a los 
trabajadores de la mayoría de los 
países latinoamericanos. Ese tema 
me gustaría desarrollarlo. 

Laureano León: Mira, por su- 
puesto, lo que voy a decir no tiene 
nada que ver con que nosotros no 
tengamos efectos de la crisis tam- 
bién. Los tenemos, en menor cuan- 
tía. Tu conoces que nuestra 
economía está planificada y por lo 
tanto nosotros evaluamos dónde 
destinar nuestros recursos. No 
tenemos desempleo. Quiere decir 
que nuestra fuerza de trabajo mas- 
culina está completamente ocu- 
pada, nuestra fuerza de trabajo 
temenina ya está por encima aei 
35%; hay una participación muy 
activa, sobre todo técnica, de la 
fuerza de trabajo femenina. Pero 
evidentemente, aún tenemos que 
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i 
desarrollo. Pero bueno, se tiene esa tidad de fuerza de trabajo, y &a correspondencia con este trabajo 
situación: no tenemos el problema tiene ocupación. Puede suceder que se hizo en los precios O sea. 
del desempleo, ese no lo tenemos. . que en un momento dado un por hubo un incremento de precios del 

Momento Económico: Es decir, ciento no esté ocupado, entró a la 13%, cuando se h~cieron los in- 
no ha y desempleo. edad laboral o terminó sus estw- crementos salariales entonces tú 

Laureano León No hay desem- 
p leo Anualmente entra una can- 

dios, pero eso no es un problema 
significativo. 

Momento Económico: No es ab- 
sorbido inmediatamente, pero erl 
general se aborbe. 

Laureano León: Inmediatamente; 
quiero decir, puede ocurrir que en 
un mes, dos meses, tres meses, un 
semestre una persona dilate en 
conseguir trabajo, pero lo consigue; 
estos no son problemas que a 
nosotros nos afectan. Desde el pun- 
to de vista de la relación de los 
precios con el salario, nosotros en 
1981 tuvimos un incremento de los 
precios. Quiero decir que nos 
habíamos pasado 22 años sin cam- 
biar, en líneas generales, los 
precios, y los precios de los artí- 
culos de primera necesidad ,no 
habían cambiado en modo alguno. 

Momento Económico: [En 22 
años? 

Laureano Le6n: En 22 años. 
Momento Econdmico: Es decir, 

la última rbvisidn de precios fue por 
1981, y antes de eso fue en,. . 

Laureano León: No. Varios de los 
productos no fundamentales si se 
habían modificado. Por ejemplo, 
bebidas alcohólicas, efectos elec- 
trodomésticos, el cigarro, estos 
productos varios sí habían cam- 
biado, productos de determinadas 
características sí habían cambiado. 
En nuestro país los precios de estos 
productos sirven para mantener es- 
tabilizado~ los precios de los 
productos de primera necesidad. 
Por ejemplo te puedo decir -por- 
que además esta es mi especiali- 
dad- que en materia de produc- 
tos, como la grasa, los frijoles, el 
arroz, el huevo, no se cambiaron; la 
leche subió un poquito; otros como 
la carne, el pescado, subieron un 
poco; en general los productos 
alimenticios subieron un 13% visto 
globalmente. 

Momento Económico: Eso en 
7987, y por única vez. 

Laureano León: En 1981, y por 
única vez . . ahora no he terminado 
aún Después de esto se produjo 
una reforma de salarios en nuestro 
país, que tenía por supuesto una 

encuentras estos factores; las 
capas de más bajo ingreso, por 
ejemplo, las personas que estaban 
subsidiadas, que estaban restira- 
das, entonces se tomó en cuerita su 
tasa salarial, en retribución para 
que pudiera satisfacer sus nece- 
sidades. Y en líneas generales para 
que establezcas una comparación 
entre el incremento de los precios 
simplemente se produjo un in- 
cremento de los salarios aproxi- 
madamente entre un 17 y un 25%. 
Claro, cuando analizamos este in- 
cremento hay que tener en cuenta 
que éste tiene una estructura, pero 
se tuvieron en cuenta también las 
capas de más bajos ingresos para 
que no fueran afectados por el in- 
cremento de los precios. 

Momento Econdmico: [El salario 
míni,mo recibid un incremento 
ma yor? 

Laureano León: Mayor, exac- 
tamente, para que pudiera asimilar 
esta cuestión y no fuera perjudi- 
cado. Es una línea de trabajo. en 
nuestro país: los productos de 
primera necesidad siempre tienen 
un nivel de precio que se correspon- 
da con estos ingresos, que están 
cubiertos con los productos que no 
son de primera necesidad, los ar- 
tículos como los efectos domés- 
ticos, el cigarro, la bebida, etc., y 
otros productos. 

Momento Econdmlco: Podemos 
decir que en Cuba no hay inflación. 

Laureano León: Podemos decir 
que no hay inflación, ,si esto lo en- 
tendemos en el sentido qiguiente: 
quiero decir, que nosotros como 
planificamos, tenemos en cuenta 
estos fenómenos, porque a no- 
sotros nos entra también el efecto 
de la inflación a través de nuestras 
relaciones comerciales con el cam- 
po capitalista. 

Pero; [qué pasa?; que nosotros 
lo tenemos en cuenta en nuestro 
mecanismo de planificación, y eso 
no va directamente, ni de una 
manera intempestiva ni fluctuante, 
hacia el lado nuestro. 

Esther Aguilera:iZ) Además, la 
inflación como concepto significa 



una redistribución de los ingresos a 
manos de las clases explotadoras. 

Laureano León: Yo quiero dejar 
puntualizado el concepto de in- 
flación; siempre se ve, y estoy 
hablando para una economía ca- 
pitalista, siempre se ve como un 
concepto capitalista y lo que quiero 
dejar puntualizado es que a veces 
los economistas marxistas nos ex- 
tremamos y no tenemos en cuenta 
el efecto que la inflación tiene sobre 
nuestra economía. 

Manuel Fiorenzano: Yo creo que 
aquí hay un punto que me parece 
bueno señalar, hablando de la 
alimentación del pueblo, y yo creo 
que puedo señalar lo siguiente, por 
lo general, nuestros enemigos 
señalan la existencia de una libreta 
de abastecimiento en Cuba, en el 

sentido de una limitación de los 
alimentos para la población y de 
determinados productos, sin em- 
bargo no es así realmente. En 
realidad nosotros lo que hacemos 
con esta libreta es garantizar un 
mínimo de alimentación de nuestra 
población, de los niños, un mínimo 
de calorías, es decir, que esto es 
bueno señalarlo, en nuestro país 
hay esa garantía que nuestra po- 
blación tiene mediante la libreta de 
abastecimiento, tiene un mínimo 
necesario suficiente de alimenta- 
ción de nuestra población, no sólo 
de alimentación, sino de deter- 
minados productos también indus- 
triales. 

Momento Econdmico: Antes de 
pasar de tema yo quisiera pregun- 
tarle a cualquiera de ustedes de la 

habitación, del costo aue represen- 
ta respecto a los ingresos, por qué 
no pones un ejemplo de qué com- 
prende la libreta de abasrecimiento, 
por ejemplo la leche. 

Manuel Fiorenzano: La idea de 
abastecimiento nuestra incluye la 
leche. tiay diferentes cuotas de 
acuerdo para los niños, determi- 
nadas edades para los ancianos. 

Momento Económico: Cuá: es la 
cuota, por ejemplo para los niños, 
cómo funciona esto. 

Esther Aguilera: Todos los niños 
tienen garantizado un litro de leche - 
diario. 

Momento Económico: ¿De cual- 
quier edad? 

Esther Aguilera: No, de cualquier 
edad, no. Es a los menores de 7 
años y mayores de 60. 

Momento Económico: [Todos los 
niños de cero a 7 años tienen 
derecho por la vía de ¡a libreta? 

Laureano León: A precio mínimo, 
a 20 centavos el litro, pero entre 
paréntesis, ese precio es el 30% del 
costo de ese litro de leche. 

Momento Econ6mico: Para cons- 
tatar jcuál es el ingreso mínimo de 
un trabajador cubano al mes? 

Laureano León: Al mes, dicho en 
términos de pesos cubanos son 
170, el promedio del salario medio. 
El salario mínimo está entre 90 y 
100, porque hay una estructura dis- 
tinta ahora del salario mínimo. 

Momento Económico: O sea, 
cuesta 20 centavos el litro de leche 
para niños entre O y 7 años, y el in- 
greso es entre 90 y 100 pesos el 
mínimo y el promedio es de 170 
pesos. 

Laureano León Este precio del 
litro de leche es el 30% del costo de 
esa leche. 

Esther Aguilera: Esto que te 
dijimos de un litro de leche diario de 
O a 7 y de más de 60 años, es lo 
que está normando al precio que te 
señala Laureano. Pero tú sabes que 
además tú puedes comprar a un 
precio diferente toda la que quieras. 

Momento Econdrnico: Es decir a 
un precio mayor, 'por la libre" 
como dicen los cubanos 

Latireano León: Y te quería 
hablar de eso, porque tiene una 
relación muy grande con la pregun- 
ta que anteriormente vimos. En O 
nuestro país, ya en este momento, 
el avance de la producción ha per- 
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mitido que resolvamos uno de los 
problemas que más nos preocu- 
paba a nosotros; es, que tuviera 
una efectiva realización ese ingreso 
salarial. Entonces ahora en nuestro 
país existen en todo lo largo y an- 
cho de la isla diferentes tipos de 
mercados. Mercados que están en 
correspondencia con los productos 
normados a precios mucho más 
bajos y mercados a precios más al- 
tos en que tú puedes comprar todo 
lo que tú quieras. Ahí se venden 
producios, por ejemplo, alimen- 
ticios de todo tipo: arroz, frijoles, 
carne, carne de todos tipos, pes- 
cados, mariscos, cerdo, res, ave, 
todo se puede comprar y también 
productos, zapatos, calzados de 
todos los tipos, ropa, los efectos 
electrodomésticos de más alta 
calidad, se pueden comprar por 
supuesto a precios más elevados 
que eso nos ayuda a que los otros 
productos tengan precios más 
bajos. 

Momento Económico: O sea, ha y 
dos sistemas de precios.. . 

Laureano León: Dos sistemas de 
ventas, hay un solo sistema de 
precios, perdóname que yo te haga 
una puntualización desde el punto 
de vista del especialista. Entonces, 
hay un solo sistema de precios. 
Ahora, este precio tiene diferentes 
formas de manifestarse, porque hay 
varios sistemas de ventas; hay un 
sistema de venta de las tiendas v de 
los productos que están normados, 
y hay un sistema de venta de los 
productos que no están normados. 

Esther Aguilera: En el mercado 
paralelo. 

Manuel Fiorenzano: Ahí yo creo 
que hay que hacer una aclaración 
[qué ocurre en el sistema capitalis- 
ta? Ocurre que, bueno, como 
hemos visto en la mayoría d e  los 
países, pues existe el llamado ejér- 
cito desempleado, es decir el 
trabajador sabe que si no produce y 
si no trabaja con la mayor calidad y 
con la mayor intensidad, hay otro 
obrero, ciudadano que está es- 
perando para ocupación. Esto no 
ocurre en nuestro país, en nuestro 
país todos los trabajadores tienen 
garantizado su empleo, su ingreso; 
entonces esto que se decía que 
existen otros productos con otros 
precios permite estimular también 
al trabajador, que no se ve pre- 

sionado por esa situación del ejér- 
cito desempleado que tiene a su 
lado, como eso no existe en riues- 
tra sociedad, pues hay que buscar 
otros estímulos a la producción, 
creo que esto es importante. 

Momento Económico: ¿La si- 
tuación de los costos de la habi- 
tación y la cobertura? 

Laureano León: Bueno, este es 
un problema de mayor limitación 
que nosotros tenemos. Nosotros 
hemos intentado empezar a cons- 
truir a partir de 1981, 100 mil vivien- 
das anuales, pero no lo hemos 
podido hacer. Se ha incrementado, 
nosotros hemos pensado resolver el 
problema de vivienda en nuestro 
país por una vía que parece ser la 
vía fundamental, pero que hay 
otras. O sea, que en un momento 

dado analizarrios las soluciones del 
problerrias, y había otras soluciones 
que no tuvimos en cuenta. Por 
ejemplo, nosotros -como tú co- 
noces - tenemos empresas cons- 
tructoras de vivienda y pensamos 
que el Estado pudiera construir las 
viviendas que le hacen falta al 
pueblo, y realmente eso era una 
utopía, no podíamos hacerlo. ¿Que 
hemos hecho? En los últimos tres 
años hemos facilitado a la po- 
blación los materiales, los recuisos. 
Se los hemos vendido' para que 
ellos construyan su vivienda. 

Momento Económico: La au- 
toconstrucción. 

Laureano Lebn: Exactamente, y 
por ejemplo, se han construido más 
viviendas con el esfuerzo de la 
población que la que hemos podido 



construir por organismos. En 1981- 
82 se construyeron en el país cerca 
de 200 mil viviendas, quiere decir 
que en dos años se construyeron 
cerca de 180 mil viviendas por el 
esfuerzo de la población; 1983-84, 
el proceso siguen incrementándose, 
porque además tenemos recursos 
nisteriales para dárselos a la po- 
blación, de los que producimos. 
Por ejemplo cemento, arena, aun- 
(que tenemos unas limitaciones ÚI- 
timamerite, porque esto se ha in- 
erementado tanto, tenemos al- 
gunas limitaciones. El costo de 
iabor de la vivienda en el ingreso 
familiar es muy bajo, bueno, por 
ejemplo, en el caso de la población, 
en este momento los alquileres son, 
~ o n - 1 0  promedio el 10% del ingreso 
de la población. 

1 Miembro del Comhb Ejecutivo Nacional de 
la ANEC. Funcionario del Comitb Estatal de 
Finanzas de Cuba. 

2 Economista. Secretaria de Relaciones Inter- 
nacionales de la NEC. Profesor de Economía 
Política en la Universidad de La Habana. 

Estadística de la Deuda Publica 
Segundo Trimestre de 1984 

I 
1 Estructura de la deuda pública externa 
I (Saldos en milloiic~\ <le dol,trrs) 

1 9 8 4  
Concepto Dic. 82 Dic. 83 Marzo junio 

Total 58 874 2 05 í5b 2 0 3 LO? 2 f>O 7% 0 

Gobierno Federal 12 470 1 16 001 C) 17 O64 8 2 0  t,28 2 < 

27 239 O 26 582 3 26 778 4 LO i i l L  ') 
F 

5ertor paraestatal 
Socs Nalec de rredito 15 348 5 14 957 O 15 262 5 15 $87 O 
Otras entidades 3 810 (1 4 O 5 3  1 1 01)7 5 4 1 i'i O 

i 

Pago de intereses de la deuda interna 
I del Gobierno Federal 

(Abril junio tft. 1084) 
i 

Miles de millones Estructura 
de pesos O/O 

Total 507 0 1(H) 0 

I3an( o tlt. hlixxic o 15<) 1 
Deida ~nterna titiilu(la 21\0 O 
( TTIS 88 0 
Il,inc a na< ~on,ili/a(In 1 4  
F\;;ifin\a $1 (1 

f 
Z 

Fuentes de financiamiento de la deuda pública 1 
(Saldos en miles de millones de dólares) Z 

1 9 8 3  1 9 8 4  a 1 

Diciembre Marzo Junio 
Concepto monto particp. monto particp. monto particp. E 
Total 62.6 1000 63 2 1000  66 8  100 o 

- Sind~caciones 34 9 55 8 27 1 42 9 29 5 44 2 
-Reestructuraciones sin- 

dicadas -- -- 10 7 1 6 9  1 1 1  16 6 
-Reestructuraciones 

directas -- -- 9 5 1 5 0  1 0 4  15 b 
-Organismos financieros 

internacionales 4 4 7 0  4 6  7 3  4 7  7 O 
- Emisiones pbblicas 3.8 6 0  3 7  5 9  3 5  5 2 
-Operaciones bilaterales 3.1 5 0  3 2  5 1  3 2  4 8  
- 0 p e r a c i o ~  &cartera 15.2 24.3 3 2 5 1  3 4  5 1 
- C O I O C ~ C ~ O W S V  0.9 1 4  0 9  1 3  0 8  1 2  
-Proveedores ; ..: 0.3 0.5 0.3 0 5  0 2  0 3 

Fuente: S.onar(le )).cknd. v C d k o  Plblico. lnfornn tío Deuda Pública correspondiente al segundo trímes- 
tm de lw. * 
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