
Cuba en el 2003 

Dr. Juan Triana Cordoví 

Síntesis de la política económica 
 
El énfasis sostenido en los programas sociales caracterizó el manejo de la política 
económica durante todo el año 2003. Postergados durante los años posteriores a 
1993, los sectores de la educación, la salud y la cultura han sido los más 
beneficiados con la orientación de la política económica en los últimos tres años, 
incluyendo el que recién culminó. El crecimiento del gasto presupuestario en estos 
rubros y de las inversiones destinadas a estos sectores resulta consecuente con 
las prioridades de política  definidas por el gobierno, empeñado en recuperar el 
terreno perdido  en los primeros años de la crisis. Los principales programas 
desarrollados fueron: 
 
• En Educación Primaria: plan de 20 alumnos por profesor, un televisor por aula, 

un video por cada 100 alumnos y 24 000 computadoras.  
• En Educación Secundaria: doble sesión, atención de un profesor cada 15 

alumnos, se construyeron 567 aulas nuevas en 98 escuelas, se construyeron 
13 villas de alojamiento para profesores en la capital, se graduaron 4 000 
profesores integrales. 

• Cursos de Superación Integral para Jóvenes, con matricula de 107 303 
estudiantes. 

• Municipalización de la Educación Superior alcanza 146 913 estudiantes en 732 
sedes. 

• Se han reparado  1 927 farmacias. 
• Reparación de 27 policlínicos en la capital y 36 en el resto del país. 
• Están trabajando 15 000 trabajadores sociales. 
• Formación  de  16 000 alumnos en las escuelas de arte. 
 
La prioridad dada a la esfera de la educación es consecuente con la idea 
reiteradamente expresada por el Presidente  Fidel Castro y otros altos funcionarios 
de que el desarrollo futuro del país deberá basarse en la potenciación del “capital 
humano” y en el desarrollo de la economía del conocimiento.  
 

Tendencia a la centralización 
 
Algunas de las medidas tomadas (y/o anunciadas) por el gobierno durante el año 
han sido interpretadas como una vuelta a la centralización. Entre estas se señalan 
la creación de los comités de compras para un grupo de productos importados y la 
obligatoriedad de las empresas de participar de ellos, la sustitución del dólar 
estadounidense por el Peso Cubano Convertible (CUC) en las transacciones entre 
las empresas estatales y la potestad dada al Banco Central de Cuba para aprobar 
las compras de dólares por las empresas estatales cubanas y la adopción de la 
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fijación de precios en las transacciones entre las empresas estatales cubanas bajo 
la fórmula del costo más el 10 %, método que fue adoptado en los inicios del 
proceso de transformaciones y que fuera paulatinamente abandonado debido a un 
grupo de insuficiencias que entonces se le atribuyeron. El regreso a la referida 
fórmula y la revisión de los esquemas de autofinanciamiento en divisas persigue 
en lo fundamental impedir que un grupo de empresas sobrefacturen elevando 
excesivamente sus precios al disfrutar de condiciones monopólicas o 
cuasimonopólicas en el mercado interno cubano, disminuir los costos del sector 
turístico, disminuir los gastos en divisas de las empresas estatales e incrementar 
los aportes al gobierno central. 
 

Detectadas violaciones en las disposiciones sobre precios 
Por quinta vez  se realizó en Cuba la “Comprobación Nacional del Control Interno 
y los Precios” que tiene como finalidad detectar las violaciones de orden 
económico y contable en que las empresas incurren.  De hecho se impusieron 4 
024 multas por violaciones de precios. Los organismos que registraron, en la 
verificación, mayor cantidad de entidades sin control o con control deficiente, 
fueron el Poder Popular y los ministerios de la Agricultura, y de las industrias 
Alimenticia y Sideromecánica, y en cuanto a las subordinadas al Poder Popular, 
las provincias con mayores problemas resultaron Sancti Spíritus, Camagüey, 
Santiago de Cuba y Ciudad de La Habana.1 

La ONE publica el Anuario Estadístico del 2002 
 
La Oficina Nacional de Estadísticas publicó su anuario del año 2002  casi a finales 
del 2003. 
 
Lo más significativo es que no se publican las cifras de la balanza de pagos 
correspondientes al año 2002, lo que impide un análisis más acurado de la 
evolución del sector externo en su conjunto. La tensa situación de liquidez en 
moneda extranjera que ha enfrentado Cuba en los últimos años puede haberse 
agravado por la posible elevación de la deuda externa, entre otras razones debido 
al incremento de la cotización del euro frente al dólar, lo cual de una parte 
incrementa por efecto contable el valor de la parte de la deuda externa contratada 
en euros y de otra  encarece los créditos a corto plazo concedidos a la isla.  
 

La economía 

Un crecimiento mayor que el planificado 
 
El crecimiento del 2,6 % alcanzado por la economía en el 2003 revierte la 
tendencia manifestada desde el 2000. El Ministro de Economía ofreció además 
una tasa de crecimiento del 3,8 % como cifra alternativa que resulta de computar 
                                                 
1 Cuba on Line, No. 48, 2003. 
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los resultados de los sectores de los servicios sociales aplicándole una tarifa que 
considera el valor agregado que los mismos generan. En más de una ocasión se 
ha señalado  la desventaja del país al contabilizar el PIB, pues por el método 
tradicional de cálculo en el caso de Cuba un grupo fundamental de servicios como 
los servicios educacionales  y de salud que no constituyen transacciones 
comerciales entre individuos se valoran al costo (el cual por lo general solo incluye 
el gasto en salarios) y no el precio de los mismos. 
 
Gráfico 1. PIB a precios de 1997 y su dinámica (año anterior = 1,0) 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

MMP

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

%

PIB Dinámica

 
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2002. 
              Discurso de José L. Rodríguez, ANPP, diciembre, 2003. 
 
El crecimiento se logra con un buen desempeño fiscal y monetario, pues la 
relación déficit/producto fue de 3,5 %, mientras que la liquidez disminuyó por 
primera vez en los últimos cuatro años y la tasa de desempleo volvió a disminuir, 
llegando hasta el 3 %. El turismo, el níquel (debido fundamentalmente al 
incremento de los precios internacionales), la energía y las comunicaciones fueron 
los sectores que más contribuyeron al crecimiento alcanzado. 

La Comisión Económica para América Latina en su reporte sobre Cuba señaló una 
disminución de la inflación desde el 7 % al 5 % e identificó a la relativa escasez de 
divisas, ocasionada por un estancamiento de la inversión extranjera directa, un 
aumento del servicio de la deuda externa, principalmente intereses y el pago en 
efectivo de productos agropecuarios a EE. UU., así como el deterioro en la 
relación de los términos de intercambio,2 como el principal obstáculo para el 
crecimiento. 

El desempeño fiscal 
 
El déficit alcanzó el 3,5 % del PIB, 0,3  mayor que el resultado del año 2002. Los 
ingresos estimados crecen en 884,6 millones de pesos con respecto al año 2002 y 
los gastos corrientes  estimados  lo hacen en 646 millones de pesos mientras que  
los gastos en inversiones disminuyen en 45 millones de pesos. El déficit estimado 
                                                 
2 EFE, 17-12-03, Santiago de Chile. 



 4

(1 074 millones de pesos) es superior al del 2002 en 77,5 millones de pesos 
cubanos. 
 
Coherentemente con las prioridades de la política del gobierno las partidas 
correspondientes a los gastos corrientes en las actividades relacionadas con la 
educación, la salud, la cultura y la seguridad social fueron las de mayor aumento, 
así como los gastos en defensa. Estas partidas se han ido incrementando 
sistemáticamente desde 1999, año en que comenzó el desarrollo de un grupo de 
programas sociales al calor de lo que  se ha denominado “Batalla de Ideas”. 
 
También crecen los gastos asociados a las transferencias al sector empresarial 
estatal, compuestos fundamentalmente por subsidios del Estado a empresas 
irrentables, a productos  y a precios. A inicios de los años noventa, una parte 
importante del incremento de la liquidez en circulación estuvo asociada al 
incremento de los subsidios a empresas estatales con pérdidas y estuvieron en la 
raíz misma de los grandes desequilibrios macroeconómicos que Cuba debió 
enfrentar. En relación con el año 2002 los gastos asociados a estos propósitos 
crecen en 5,6 %, aunque quedan por debajo de lo planificado en unos 27 millones 
de pesos. Las empresas del Ministerio de la Agricultura  y del Ministerio del Azúcar 
concentran más del 90 % de los subsidios. Dadas las características del manejo 
de la política de precios en Cuba, el presupuesto central debe financiar a un grupo 
de empresas que no pueden formar sus precios libremente de acuerdo con la 
oferta y la demanda o deben de cumplir con contratos estatales a precios 
predeterminados que muchas veces no alcanzan a cubrir los costos de 
producción.  
 
Gráfico 2. Subsidios a empresas, productos y precios 
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Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
              Informe del MFP a la Asamblea Nacional del Poder Popular, diciembre, 
              2003. 
 
El estimado de gastos presupuestados en  inversiones resultó mayor que el  
planificado (1 905 millones de pesos contra 1 700 millones de pesos); pero a la 
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vez la inversión financiada por el presupuesto descendió por segundo año 
consecutivo. La participación del gasto estatal en inversiones ha mantenido una 
tendencia decreciente desde 1995  y en el 2003 alcanzó su nivel más bajo con 
solo el 9 % del total de gastos. 
 
Gráfico 3. Inversiones financiadas por el presupuesto estatal, en millones de 
pesos y como porcentaje de los gastos 
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Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
              Informe del MFP a la Asamblea Nacional del Poder Popular, diciembre, 
              2003. 
 
La imposibilidad de recuperar el gasto de inversión del gobierno resulta uno de los 
factores que limitan alcanzar una mayor dinámica de crecimiento de la economía 
nacional. Para el año 2004 se han planificado gastos de inversiones por valor de        
2 400 millones de pesos,3 lo que significaría una tasa de crecimiento del 26 % y 
revertiría la tendencia de los últimos tres años. 
 
La participación del presupuesto del estado en el financiamiento de las inversiones 
totales ha crecido desde el año 2002, ello puede deberse a una combinación de 
factores entre los que se encuentran de una parte las limitadas capacidades de las 
empresas nacionales para generar suficiente recursos  de inversión  y también 
algunas regulaciones que limitan la posibilidad de las empresas para realizar 
inversiones con medios propios, la retención de las utilidades  a las empresas del 
sector estatal y por otra parte, la relativa baja dinámica  de las inversiones 
extranjeras directas y la disminución de la capacidad de las empresas estatales 
para tomar créditos, ya sean  provenientes del sistema bancario nacional o de la 
banca extranjera. 
 
 
 

                                                 
3 Ministerio de Finanzas y Precios: “Presupuesto del Estado. Proyecto 2004”, Informe, diciembre, 
2003. 
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El comportamiento monetario 
 
La liquidez en manos de la población  disminuyó en un 2,3 % ubicándose en los  
13 303,6 millones de pesos Cubanos de los cuales  1 995 millones se encuentran 
en cuentas de ahorro a 3 años vistas. Ello constituye una buena señal del 
comportamiento económico, pues es la primera vez en los últimos 6 años que se 
logra revertir la tendencia al incremento de la liquidez. No obstante, la 
monetización del PIB en pesos cubanos sigue siendo alta y debe oscilar alrededor 
del 45 % del mismo. 
 
Gráfico 4. Comportamiento de la liquidez total (en millones de pesos) 
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Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba 2002.  
              Estimados sobre el Informe de J. L. Rodríguez a la ANPP, diciembre, 
              2003. 
 
Mientras la tasa de cambio de CADECA mantenía su cotización de 26 pesos 
cubanos por dólar a la compra; aunque alta para el salario promedio, la estabilidad 
de la tasa por más de 96 meses es un resultado positivo del manejo de la política 
monetaria. 
 
Dentro de los ingresos, los salarios, el ingreso de los cooperativistas y de los 
miembros de las unidades básicas de producción han mantenido una tendencia 
relativamente estable en los últimos años, lo que contrasta con la dinámica de los 
ingresos de los campesinos privados y del sector cuentapropista. 
 
Desde la perspectiva de su estructura, los salarios y los ingresos provenientes de 
la seguridad  y la asistencia social constituyen el 85 % del ingreso de la población 
en pesos cubanos. Sin embargo, en esta forma se subvalora el ingreso del sector 
cuentapropista al considerarlo a una tasa de un dólar por peso. Desde la 
introducción del dólar en la circulación la posición relativa de  los diferentes 
sectores que reciben ingresos ha variado sustancialmente a favor de los 
poseedores de dólares, lo que en más de una ocasión ha sido señalado como una 
de las causas principales de las desigualdades actuales en la sociedad cubana. 
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Precios y Mercados 
 
Aunque sin cifras oficiales sobre el movimiento de la inflación, los diferentes 
mercados no experimentaron variaciones significativas en los precios de los 
productos. Por su parte la Comisión Económica para América Latina estimó que 
Cuba había logrado disminuir la inflación  en dos puntos  (del 7 al 5 %) en relación 
con el año 2002. 
 
En los mercados oficiales de precios estatalmente controlados no se produjeron 
variaciones significativas durante este año, mientras en el mercado agropecuario 
la situación es mixta, debido a la diversidad de formas que actualmente tienen.  En 
relación con el 2002, el año que terminó mantuvo niveles de precios más altos en 
todos los meses del año y también se mantuvo la tendencia al incremento de los 
mismos de enero a diciembre. 
 
Gráfico 5. Precios promedio mensuales en el mercado agropecuario* (pesos/lb) 
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* A partir de los precios promedio de 15 productos seleccionados, que representan el 64% 
de las ventas (boniato, yuca, plátano, tomate, ajo, cebolla, calabaza, col, arroz, frijol, naranja, 
fruta bomba, cerdo en piezas, ovino-caprino sacrificado, carne de ave en pie)

 
Fuente: ONE, Ventas en el mercado agropecuario (varios números) 2001-2004.  
 
A diferencia del año 2002 las ventas crecieron en un 24 % y alcanzaron niveles 
parecidos al 2001, sin embargo, también se incrementó el precio promedio anual 
de la canasta de productos 6,2 %.  
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Gráfico 6. Precios promedio y ventas anuales en el mercado agropecuario* 
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* Para la canasta de 15 productos (véase nota al pie del gráfico). 

Fuente: ONE, Ventas en el mercado agropecuario (varios números) 2001-2004.  
 
De hecho, ante la resistencia a la baja de los precios de los productos 
agropecuarios el gobierno ha desarrollado los llamados “mercados de precios 
topados”, con los cuales se intenta disminuir  los precios de estos productos. La 
principal característica de estos mercados  es que no tienen intermediarios y se 
rigen por una lista de precios aprobada por el Consejo de la Administración del 
Poder Popular en las provincias. 
 

Los sectores 

Agricultura 
 
Durante el 2003 el sector agropecuario  no cañero logró mejor desempeño que en 
el 2002. La producción de viandas, hortalizas, plátanos frijoles, huevos y carne de 
cerdo resultaron las de mejor desempeño, aunque no se han ofrecido cifras al 
respecto. La producción de cítricos, con un crecimiento del 72 % resultó ser la de 
mayor dinámica. En la actual cosecha de cítricos que se extiende hasta los meses 
de marzo y abril la empresa Citrus International Corporation que procesa las frutas 
de las provincias de La Habana y Pinar del Río muele más de 500 t diarias  y 
espera procesar unas 55 000 t, 25 % más que en el 2003 y obtener ingresos por 4 
millones de dólares.4 
 
Las UBPC mejoran 
 
Los resultados de la Unidades Básicas de Producción Cooperativas en el sector 
agropecuario mejoraron durante el año 2003. En la actualidad existen 1 728 UBPC 

                                                 
4 Cuba on Line, No. 45, 2003. 
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que ocupan alrededor de 1 300 000 ha de tierras de un total cultivable en el país 
cercano a los  5,5 millones de hectáreas. 

Las UBPC entregaron 663 900 t de productos agrícolas en el 2002, lo que significa 
el 14 % de la producción global del Ministerio de la Agricultura, con una posición 
mayoritaria en los cultivos varios, ganadería vacuna, café y en los cítricos y 
frutales. Su participación en la cosecha 2002 fue de un 20 %, en tanto que en 
hortalizas no rebasaron del 10 %; aportan un 46 % en papa y en el plátano el  22 
%. En los cítricos cosechan el 52 %, en el cacao el 36 % y en el café su 
participación asciende al 20 % del total nacional. Las UBPC son influyentes en la 
producción lechera, con el 34 %, pero en carne vacuna es el 7 %.5 Especialistas 
del Ministerio de la Agricultura consideran que las UBPC se han desarrollado 
estos años en medio de varios factores negativos, en primer lugar, el 
comportamiento irregular del clima, entre sequías en la zona oriental del país y el 
paso de cinco huracanes, lo que intensificó el azote de plagas y enfermedades en 
la papa, café y arroz. Igualmente se constató la presencia de virus, insectos y 
hongos de virulencia inusitada, resultados de la guerra biológica de EE.UU. contra 
Cuba. Falta de combustibles y de bueyes para generalizar la tracción animal, y su 
excesivo tamaño al inicio,  junto al hecho de que el nuevo modelo agrícola, 
sostenible y rentable, no estaba diseñado en la práctica de gestión económica,6 
han sido señalados entre los obstáculos que han impedido un mejor desempeño 
de estas cooperativas. 

La transformación de la agricultura cañera ha permitido el fomento de 763 000 ha 
de nuevos bosques maderables, 16 000 de frutales y más de 200 000 de 
tubérculos y vegetales. 

Tabaco 
 
Cuba espera mejores resultados en la actual cosecha después de recuperar la 
infraestructura tabacalera a la cual dedicó unos 45 millones de dólares y asegurar 
los insumo de la actual cosecha,  invirtiendo unos 35 millones de  dólares en su 
compra. Se prevé una producción de 36 000 t de tabaco, tanto para la exportación 
como para consumo nacional, y un incremento en el rendimiento por área 
sembrada de 11,2 t a 13,47 por hectárea, el más alto desde 1959, pero aun lejos 
de las potencialidades que contemplan los especialistas. En correspondencia con 
el crecimiento de la demanda, se vaticina un aumento del área de cultivo de 1,557 
ha para el año próximo. Desde mediados de año se registró una reanimación de 
las ventas, que llegó a un 20 % en octubre pasado en los 122 países donde se 
distribuye ese producto. 

Los resultados de Habanos, SA en el primer semestre del año muestran cierto 
deterioro fundamentalmente debido a la apreciación del euro, lo que ha hecho que 
sus ventas disminuyan desde los 53 millones de euros  hasta los 43 millones para 
                                                 
5 Cuba on Line, No. 40, 2003. 
6 Cuba on Line, No. 40, 2003. 
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una disminución del 19 %, sin embargo, medidas en dólares las ventas crecieron 
en un 7,2 %.7 

Minería 
Níquel 
 
Aunque la producción de níquel del año 2003 descendió  en unas 3 000 t en 
relación con el año 2002, los precios del metal han permitido un incrementó de al 
menos 120 millones de dólares y el níquel  se consolidó como el primer renglón de 
exportación de la Isla. 
 
Gráfico 7. Comportamiento de los precios del níquel (cash) 
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Fuente: London Metal Exchange. 

La disminución en la producción estuvo asociada al agotamiento de los 
yacimientos de la planta René Ramos Latour, la más longeva de las tres que 
existen en Moa. Una inversión valorada en más de 72 MMUSD se está realizando 
para garantizar  el acceso a yacimientos vírgenes a unos 600 m  de los actuales, 
con lo cual la planta podría elevar nuevamente su producción. La inversión, cuya 
ejecución demandará entre 18 y 20 meses, asegurará a la René Ramos Latour 
aumentar su potencialidad productiva a 17 000 t anuales de concentrados de 
níquel clase II.8 

Industria 
 
El sector industrial no azucarero creció en un 2,1 % durante el año 2003. Diez de 
las 21 ramas permitieron alcanzar esa tasa de crecimiento, siendo la industria 
gráfica la de mayor crecimiento con un 23,2 %; sin dudas beneficiadas por los 
amplios programas de educación que se desarrollan en el país. Otras 
producciones que crecen son la producción de lubricantes, la extracción y 
                                                 
7 CNCUBANEGOCIOS, noviembre, 2003. 
8 Cuba on Line, No. 2, 2004. 
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elaboración de sal, envases de vidrio, carburo de calcio, medicamentos, sulfato de 
alúmina, hidróxido de sodio, bandejas para huevos y tejas de fibroasfalto. Sin 
embargo otras producciones decrecen con respecto al 2003 como las 
producciones de níquel, cemento, acetileno, sacos multicapas, neumáticos 
nuevos, calzado textil-goma y cajas corrugadas.9  
 
Industria azucarera 

El inicio de la zafra azucarera ha sido valorado como satisfactorio y hasta el 
momento marcha según lo previsto. El plan de zafra prevé un incremento del 6 % 
en el volumen de caña a moler, 12 en el rendimiento industrial y el 19 % (2 260 
000 t) en el azúcar a producir con respecto a la campaña precedente.10 

Hasta finales de febrero el desempeño en la presente cosecha resulta mejor que      
la precedente: hay 57 centrales en producción (30  más que en la anterior), se 
acumula el 75 % de norma potencial de molienda, lo que resulta también mejor 
que el año pasado y la cantidad de caña que debe cosecharse por hectárea, se 
cumple al 100 % hasta enero.11  

Sin embargo, la evolución reciente de los precios de la azúcar, por debajo de los 
seis centavos la libra podría influir  negativamente en los ingresos por 
exportaciones reduciéndolos  aún más.  De hecho el crecimiento de los ingresos 
por exportaciones de azúcar mucho dependerá de la estrategia de ventas de Cuba 
en el mercado mundial. 

Industria Eléctrica 
 
La generación de electricidad en Cuba creció en un 2,1 % a la vez que continuó la 
adaptación de las plantas para consumir el combustible nacional. En el año 2003, 
el consumo de combustible cubano en la generación creció en un 16,6 %, y ya se 
produce el 84 % de esta energía con fuentes nacionales, a la vez se logró la 
puesta en explotación comercial del ciclo combinado de ENERGAS Varadero, con 
una capacidad adicional de 80 MW.12 
 
Petróleo y gas 
 
La producción de combustible (petróleo y gas) creció en un 4 %. El crecimiento de 
la producción de petróleo fue de 2,9 % y la producción de gas en 10,2 %, 
alcanzando los 644 MM de metros cúbicos.13 Las mejores noticias del sector están 
asociadas al futuro, con el inicio de la perforación por parte de la compañía 
Repsol-YPF de los bloques contratados frente a las costas de La Habana y 
Matanzas  y el inicio de los estudios para perforar de la compañía canadiense 
                                                 
9 Cuba on Line, No. 47, 2003. 
10 Granma digital, 11-12-03. 
11 Granma digital, 26-01-04. 
12 Cuba on Line, No. 47, 2003. 
13 Cuba on Line, No. 47, 2003. 
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Sherritt Internacional, también en la zona off-shore, pero más hacia el oeste. 
Repsol había adquirido los derechos sobre seis parcelas en el 2001 y sus 
expectativas van desde los 435 millones de barriles hasta los 932 MMBO según la 
medida MCU en una de las zonas al norte de la provincia de Pinar del Río, hasta 
expectativas de encontrar  yacimientos entre los 916 y 2 934 MMBO en una de las 
parcelas al norte de la Provincia de La Habana, cercana a los actuales 
yacimientos en tierra que se explotan hoy en la zona de Santa Cruz del Norte. 
Repsol-YPF, SA ha contratado los servicios de  la plataforma semisumergible Eirik 
Raude, de propiedad noruega, a un costo de 195 000 dólares por día.14 
 
Petrobras, que tiene gran experiencia en perforación en aguas profundas, está 
realizando un estudio de factibilidad para decidir si vuelve a perforar en Cuba, lo 
que solo hará si encuentra posibilidades seguras extraer de petróleo ligero. 
 
Algunas compañías norteamericanas criticaron al gobierno de Busch por impedirle 
entrar a tiempo en la puja por el petróleo cubano en el mar y el gobierno de Cuba 
en un nota de prensa los invitó a participar en este sector. 

Servicios 
El turismo se recuperó 
 
El número de visitantes creció en un 12,7 % y alcanzó la cifra de 1,9 millones de 
turistas, a su vez los ingresos turísticos crecieron en un 16 %, con lo cual el 
turismo mantuvo su condición de motor principal del crecimiento de la economía 
en el 2003. 
 
Gráfico 8. Turismo: visitantes e ingresos brutos 
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Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, 2002 y Estimaciones en base a 
              J. L. Rodríguez, Informe a la ANPP, diciembre, 2003. 
 
 
 

                                                 
14 Reuters, La Habana, 2-12-03. 
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El crucerismo se consolida 
Aun con la desventaja de no poder contar con las compañías norteamericanas, el 
crucerismo se consolida como opción turística para Cuba, que espera este año  
123 escalas de buques en puertos y fondeaderos de Cuba, y 90 000 turistas entre 
los meses de diciembre y abril. Directivos de CUBANCO, empresa encargada en 
Cuba de las operaciones de los cruceros, precisaron que como resultado de un 
conjunto de acciones y estrategias para la revitalización de las escalas de 
cruceros en el país, la compañía Festival Cruises ratificó que, a partir del mes de 
mayo próximo, realizará con sus buques dos escalas semanales en La Habana y 
otra semanal en Punta Francés, conformándose como la única compañía que 
vinculará los tres puntos más solicitados del Caribe: Cuba, México y Jamaica.15 

Telefonía 

ETECSA, la principal empresa de telecomunicaciones de Cuba y única autorizada 
a prestar servicios de telefonía, terminó el 2003 con más de 70 millones de dólares 
en inversiones, lo cual equivale al 25 % de sus facturaciones en el año.  

Cuba, durante los últimos nueve años ha digitalizado casi el 80 % de la telefonía, 
la tasa de teléfonos por cada 100 habitantes rebasará este año los seis como 
promedio nacional y los 14 en el caso de Ciudad de La Habana, instaló unas 54 
000 líneas telefónicas  con lo cual ha duplicado la cifra de líneas telefónicas que 
había en Cuba en 1995 y que hoy se cifran en más de 700 000,16  el índice de 
computadoras aumentó a 2,3 por cada centenar de personas.17 Hoy existen en 
Cuba, más de 480 000 cuentas de correo electrónico y casi 100 000 cibernautas; 
además unos 1 100 dominios.cu, 750 sitios o portales y 270 000 computadoras, el 
65 % de ellas conectadas con la red.18  

Sin embargo el reporte de Telecom Italia sobre los resultados de la empresa 
cubana en el 2002 reflejó una caída de las utilidades de ETECSA desde los 137 
millones de dólares hasta los 132 millones, pero las ventas se incrementaron 
desde 281 millones de dólares hasta los 294 millones. 19 

El sector externo 

Se incrementaron las exportaciones 
 
El comercio total de bienes  creció en un 13,2 %.20 Las exportaciones tuvieron una 
dinámica mayor que las importaciones al crecer un 18 % contra un 11,5 %, y el 
saldo negativo del balance de bienes fue menor en un 20 % al del año 2002. Este 
                                                 
15 Cuba on Line, No. 48, 2003. 
16 EFE, 11-11-03, 
17 Granma digital, 11-11-2003. 
18 AP, La Habana, 18-1-04. 
19 CNCUBANEGOCIOS, noviembre, 2003. 
20 Opciones, 25-01-04. 
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crecimiento revierte  la tendencia manifestada desde el 2000 a la disminución de 
las exportaciones. El saldo negativo del balance comercial es cubierto en parte 
con préstamos a corto plazo con tasas de intereses entre un 5 % y un 8 % por 
encima de la LIBOR debido al riesgo país, lo que a su vez recarga las tensiones 
financieras que debe enfrentar el país. 
 
Gráfico 9. Balanza comercial cubana 
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Fuente: 1990-2002, ONE, Anuario Estadístico de Cuba, 2002. 
              Raúl De la Nuez, entrevista en Opciones, 25-01-04. 

El incremento del valor de las exportaciones (18 %) se vio influenciado por el 
comportamiento significativamente favorable de los precios del níquel, cuyo 
promedio del año fue superior en casi 3 000 USD la tonelada al 2002.  

Los principales socios comerciales en el 2003 fueron Venezuela, España, China, 
Italia, Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Alemania y Japón que en su 
conjunto representan el 71 % del intercambio comercial.21 

La Comisión Económica para América Latina estimó que la Balanza  de Pagos 
cerró con un superávit de 70 millones de dólares resultado de un déficit de 200 
millones en la cuenta corriente y de un superávit de 270 millones en la cuenta de 
capital. Las transferencias desde el exterior alcanzaron los 915 millones según 
estimaciones de la CEPAL,22 en el año 2001 las transferencias alcanzaron los 812 
millones de usd, sin embargo, no hay cifras oficiales  2002. 

Precios de las commodities 

Los dos principales bienes de exportación de Cuba tuvieron comportamientos 
diferentes. Mientras que el níquel inició  y terminó el año con una tendencia 
alcista, el azúcar, luego de una fugaz recuperación en febrero experimentó una 
                                                 
21 Opciones, 25-01-04. 
22 EFE, Santiago de Chile, 17-12-03. 
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tendencia sostenida a la baja que no se revirtió en todo el año. En la exportación 
de puros, el incremento de las ventas medido en  dólares (7,2 %) tuvo que 
enfrentar la apreciación del euro que significó una caída del 19 % en los ingresos 
medidos en euros. Tampoco las exportaciones de langosta alcanzaron los niveles 
de años anteriores, debido fundamentalmente a los bajos volúmenes de captura 
en las principales zonas productoras. 

Mientras, el petróleo mantuvo precios promedios cercano a los 29 dólares el barril 
y luego de una baja en los meses de febrero y abril, los precios recuperaron su 
tendencia alcista. 

Gráfico 10. Precios mundiales, comportamiento mensual en el 2003 
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Fuente: World Bank, Comodity Price Data, January, 2004. 

La tendencia de los últimos tres años en la evolución de estas mercancías 
muestra comportamientos desfavorables para Cuba por el incremento de los 
precios del petróleo y la disminución de los precios del azúcar, que no alcanza a 
remontar los 16 centavos de dólar el kilogramo, aunque la evolución favorable de 
los precios del níquel ayuda a compensar la situación anterior. Sin embargo, en 
ambos bienes Cuba presenta serias limitaciones al incremento de su oferta 
exportable. 

  
ene.-dic. 
2001 ene.-dic. 2002 ene.-dic. 2003 

Azúcar c/kg 19,04 15,18 15,63 
Níquel $/t      5,945     6,772     9,629 
Petróleo $/bbl 24,42            24,97 28,86 

Fuente: World Bank, Commodity Price Data, January, 2004.  
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Según el informe de la CEPAL en el año 2003 Cuba volvió a  experimentar el 
deterioro de su relación de precios de intercambio, lo cual repercutió 
negativamente en su liquidez en moneda dura. 

Gráfico 11. Índices de precios mensuales: exportaciones e importaciones cubanas 
de productos básicos. Relación de intercambio (año 2001 = 1,0) 
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Fuente: Commodity Price Data, World Bank. 

Sólo en el último trimestre del año la relación de precios resultó favorable y mejoró 
en relación con la que tenían los productos cubanos en el 2002. 

La IED decrece 

La abrupta disminución de las asociaciones con capital extranjero hasta las 342 
refleja también la significativa disminución de las corrientes de inversión extranjera 
hacia la Isla. Varios factores pueden estar asociados a este hecho; en primer 
lugar, está la propia tendencia mundial a la disminución de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia el mundo subdesarrollado,  en segundo lugar, la del 
relativamente pequeño tamaño del mercado cubano unido a que los sectores más 
jugosos ya están prácticamente copados y que otros de interés como el 
inmobiliario permanecen de facto cerrados a la IED y tercero, el relativamente 
pequeño tamaño del mercado cubano es un factor que no estimula el incremento 
de la inversión extranjera. 

Los socios extranjeros con mayor participación son España con 98, Canadá con 
52 e Italia con 51, se dio a conocer. Al finalizar el año estaban en operaciones 313 
contratos de producción cooperada y 10 de administración productiva.23 

                                                 
23 Granma digital, 24-01-04. 
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Comercio con Estados Unidos 
Aun cuando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se encuentran en uno de 
los momentos de mayores tensiones, el comercio entre ambos países mantiene 
una buena dinámica, lo que llevó a que Estados Unidos alcanzara el sexto lugar 
entre los socios comerciales. El volumen total de mercancías vendidas en el año 
fue equivalente a 343,9 millones de dólares.24 Desde su comienzo hasta el 2003, 
alrededor de 524 millones de dólares ha contratado Cuba por medio de la 
empresa importadora de alimentos Alimport, a compañías norteamericanas por la 
adquisición de 2 230 000 tt de mercancías del sector agroalimentario destinadas a 
la población. Los productos importados,  en un 95 % se venden a precios 
subvencionados por el Estado cubano a la población para engrosar la canasta 
familiar. Otros constituyen materia prima para diversos alimentos de distribución 
normada, como la soya para el yogurt, o las harinas proteicas y el maíz para la 
producción de huevos. El 5 % restante se vende en las redes de tiendas en 
divisas. 
En diciembre de 2001 –cuando comenzaron las operaciones– se ejecutaron 
alrededor de 4,6 millones de dólares y en 2002, 175,9 millones de dólares. Las 
compras se han realizado a 110 compañías de unos 35 estados, entre las más de 
2 200 de 45 estados con las cuales se han sostenido  negociaciones.  En estas 
exportaciones han tenido importante peso Arkansas, Illinois, Minnesota, aunque 
en los últimos meses los empresarios de la Florida han visitado frecuentemente a 
Cuba. Cuba importa en la actualidad unos 1 000 millones de dólares en alimentos 
y productos agroalimentarios. Según cálculos de Alimport, esta cifra podría 
incrementarse a 1 400 millones de dólares en los próximos años y hasta 
duplicarse si cesara el bloqueo. El 60 % de las compras podría hacerse en el 
mercado estadounidense, casi el doble de la cantidad que se adquiere en la 
actualidad.25 Solo en arroz, componente fundamental de la dieta del cubano, se 
han adquirido más de 200 000 t, Cuba importa más de medio millón de toneladas 
del cereal, cifra que podría llegar a 600 000 t si no existieran restricciones al 
financiamiento.26  

En la Feria Internacional de La Habana, Cuba cerró contratos por 165 millones de 
dólares, 78 de los cuales se firmaron con empresas estadounidenses.27 

La venta de fármacos, un agujero al bloqueo 

Después de 15 años de probada la vacuna cubana contra la meningitis 
meningocóccica tipo B, ha sido reconocida por el Gobierno de los Estados Unidos, 
el cual le ha otorgado licencia a  SMITHKLINE BEECHAM transnacional 
farmacéutica para que en el futuro inmediato la introduzca en su territorio. El 60 % 
del mercado y una buena parte del capital de la SMITHKLINE BEECHAM están en 

                                                 
24 Opciones, 25-01-04. 
25 Opciones, 2-11-03. 
26 EFE, 3-11-03. 
27 EFE, 3-11-03. 
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territorio de Estados Unidos, y que se trata de una de las transnacionales más 
poderosas de la industria farmacéutica mundial.28 

La compañía biotecnológica CancerVax, de San Diego, California, solicitó al 
Gobierno norteamericano un permiso para adquirir un anticancerígeno cubano de 
nombre  Theracim h-R3, registrado en la Isla para el tratamiento de tumores de 
cabeza y cuello avanzado, en combinación con radioterapia. Desde que EE.UU. 
impuso el bloqueo a la Isla, hace más de 40 años, solo ha concedido una licencia, 
en 1999, cuando la compañía farmacéutica británica Smith Kline Beecham, ahora 
Glaxo SmithKline, convenció a Washington de eximir una vacuna, la 
antimeningocóccica (VA-MENGOC-BC), descubierta por Cuba y la única efectiva 
en el mundo contra los serogrupos B y C de esa enfermedad que causa la muerte 
de muchos niños en el planeta.29 

Las previsiones para el 2004 
En informe a la Asamblea Nacional, el Ministro de Economía delineó los 
elementos centrales de la conducción económica para el año 2004. Cuba deberá 
enfrentar una situación muy parecida a la del 2003 en su sector externo, con altos 
precios del petróleo y los alimentos, y precios menores para el azúcar y también 
para el níquel, continuando de esta forma la fuerte restricción externa que ha 
enfrentado la Isla en todos estos años.  
En cuanto a la conducción de la economía las medidas están dirigidas a elevar la 
eficiencia económica, reducir gastos, incrementar los ingresos y concentrar los 
recursos y las decisiones para su uso, de donde  es posible asegurar que la 
centralización ganará un mayor espacio en la conducción de la economía. De igual 
manera las inversiones estarán sujetas a la disponibilidad de créditos, con  lo cual 
se mantiene la restricción a las empresas nacionales de hacer inversiones con 
recursos propios. 
 
Las prioridades en la asignación de recursos estarán dirigidas a garantizar la 
elevación de la capacidad defensiva; incrementar la calidad de la alimentación 
normada de la población y del consumo social priorizado, aumentar la producción 
nacional de alimentos; cubrir las necesidades mínimas de combustible que se 
requieren; asegurar los medicamentos y garantizar el apoyo a los programas 
sociales que se desarrollan en el contexto de la Batalla de Ideas, especialmente el 
educacional y a la lucha por la excelencia en los servicios de salud. 
 
Los sectores que han constituido las fortalezas principales en el crecimiento 
continuarán desempeñando ese papel en el año 2004. El petróleo, la generación 
eléctrica, el programa de gas para el hogar, la telefonía, la industria farmacéutica, 
el turismo y el níquel serán los responsable del crecimiento pronosticado que es 
de 2,5 %. 
 
 
                                                 
28 Cuba on Line, No. 40, 2003. 
29 Cuba on Line, No. 45, 2003. 
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Sectores  

Crecimiento 
pronosticado 
2004 

Petróleo y gas 6,30 %
Electricidad 1,60 %
Níquel  7,40 %
Azúcar 2,00 %
Agricultura no 
cañera 3,70 %
Industria no 
azucarera  2,50 %
Arribo de turistas 10,50 %
Exportaciones 7,50 %

 
Fuente: Informe del Ministro de Economía a  
              la ANPP, diciembre, 2003. 
 
Este pronóstico resulta en cierto sentido modesto, si se toma en cuenta que los 
sectores “locomotoras” de la economía, turismo, níquel, energía, 
telecomunicaciones y el mercado interno en divisas deben tener un buen año. En 
especial el caso del turismo, donde los pronósticos para la región se muestran 
optimistas y en el níquel, cuyos precios en el mercado mundial es probable que 
mantenga los altos niveles alcanzados debido, por una parte, al esperado 
crecimiento de la economía mundial y al déficit en la oferta del mineral.  De igual 
forma el mercado interno en divisas puede tener un comportamiento muy dinámico 
si se cumplen los pronósticos de crecimiento del turismo y también debido al 
previsible incremento de los viajes de Cubanos residentes en Estados Unidos a 
partir de cambios en la disposiciones migratorias que fue anunciado por el 
gobierno cubano en el año 2003, y que debe entrar en vigor en el primer semestre 
del 2004. 
 
 
 


