


Relaciones Económicas 
de Colombia y Cuba: 
Perspectivas y Posibilidades 

A. Introducción 

El comercio colombo-cubano, vir
tualmente suspendido por 14 años, se 
reinició vigorosamente en 1975, a par
tir de la reapertura de relaciones diplo
máticas entre los dos países. 

El sector exportador colombiano 
ha vislumbrado el mercado cubano co
mo uno de particular interés y dina
mismo . Por otra parte , se ha comen
zado a explorar otras posibilidades de 
cooperación económica que se abren 
en razón de la existencia de activida
des comunes desarrolladas bajo siste
mas económicos diferentes. 

A mas del interés que suscitan estas 
posibilidades de intercambio por sí 
mismas, las relaciones económicas co
lombo-cubanas pueden jugar un papel 
especial en la posible ampliación de las 
relaciones económicas entre Colombia 
y los países miembros del CAMEl. El 
gobierno colombiano ha venido toman
do medidas que faciliten una amplia-

1 Consejo de Ayuda Mutua Económica, organis
mo de apoyo y coordinación de la integración 
económica e ntre la URSS, Alemania Oriental, 
Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, 
Bulgaria, Cuba y Mongolla. 

Guillermo E. Perry R. 

ción de estas relaciones y en diciembre 
de 1975 solicitó la suscripción de un 
Convenio Especial con el CAME , el 
cual se negocia en la actualidad, con 
este proposito2 . 

En adición a las razones anteriores, 
el hecho de que los procedimientos y 
políticas de comercio exterior y coope
ración técnica de una economía cen
tralmente planificada, como la cuba
na, presentan aspectos novedosos a las 
relaciones de intercambio, ha motiva
do la presentación de este ensayo a los 
lectores de COYUNTURA ECONOMI
CA. 

El artículo describe brevemente la 
estructura de la economía y en parti
cular del comercio exterior de Cuba, 
así como su organización y políticas 
en este último campo . Posteriormen
te examina en algún detalle las posibi
lidades del intercambio comercial y de 
la cooperación económica y técnica en 
áreas de interés mutuo para los dos paí
ses. 

2 , FEDESARROLLO recfén ha terminado un es
tudio sobre el tema, con financiación de PRO. 
EXPO, del cual se toma el presente artículo. 
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B. La economía y las relaciones econó
micas internacionales de Cuba 

7. Estructura económica y del comercio ex
terior 

La economía cubana presenta ca
racterísticas muy sui-géneris que la di
ferencian de las economías de países 
del tercer mundo, por una parte, y de 
las economías centralmente planifica
das, por otra. 

A diferencia de la mayoría de los 
países en desarrollo de su mismo nivel 
de producto per-cápita ( 806 dólares 
en 1974) y ámbito económico (7 .414 
millones de dólares de producto inter
no bruto) 3 , la producción industrial 
tiene un peso significativo en su pro
ducción total (del 41% en 1974, véa
se cuadro 1). La estructura productiva 
actual está claramente influenciada 

3 Banco Nacional de Cuba y Dirección Central de 
Estadística, Desarrollo y Perspectivas de la 'Eco
nomía Cubana, 1975. Cuba tenía una pobla: 
ción de 9 .2 millones de personas en 19 7 4. 

por el gran énfasis en la industrializa
ción que han puesto los países socialis
tas en forma general dentro de su estra
tegia de desarrollo. Sin embargo, a di
ferencia de lo que ha sucedido en otros 
países miembros del CAME, el énfasis 
de su industrialización no ha recaído 
en tan alto grado sobre las industrias 
básicas y pesadas sino en gran medida 
sobre las ramas directamente relacio
nadas con la agricultura (industrias del 
azúcar, alimenticia, bebidas y tabacos 
-las cuales, en conjunto suman un 
44.3% de su producción industrial- y 
producción de maquinaria e implemen
tos agrícolas) y la industria ligera en 
general (véase cuadro 2). 

En cuanto al comercio exterior, en 
su importancia y estructura, éste se 
asemeja más al de los países del tercer 
mundo que al de los países socialistas. 
En primer término, la economía cuba
na es muy abierta. Sus exportaciones 
representaron el 31.4 % de su producto 
interno bruto en 1974 y sus importa
ciones el 30.5% del mismo para ese 
año (véase cuadro 3). 
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En segundo lugar, Cuba es básica
mente un monoexporta<;lor. El azúcar 

. representa entre el 7 4W· y el 86% de 
sus exportaciones en valor4 . Los pro
ductos primarios (azúcar, tabaco, ní
quel, cobalto y productos de la pesca) 
constituyen entre el 97 % y 98 % del 
valor de sus productos exportados 
(véase cuadro 4). 

Por otra parte, sus importaciones 
están constituidas en aproximadamen
te un 20Ji· por alimentos, en un 12-15% 
por combustibles y productos minera
les, en un 20% por bienes de capital y 
material de transporte y en un 40 % por 
bienes intermedios, entre los cuales tie
nen un alto peso los productos de fun
dición y acero y los petroquímicos 
(véase cuadro 5). 

En cuanto a la distribución geográ
fica de su intercambio, un 56 % de sus 

4 Según varíen los precios internacionales. La de· 
pendencia en su variación se amortigua un tan
to por la forma como se fijan los precios a l in
terior del CAME. Véase más adelante. 
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exportaciones y un 65% de sus impor
taciones tienen lugar con países miem
bros del CAME5. De ello, un 41 % y un 
56% respectivamente corresponden al 
comercio con la URSS. Las exporta
ciones a paises capitalistas desarrolla
dos constituyen un 28 '7r· del total y a 
países en desarrollo un 16%; las impor
taciones de estas áreas representan res
pectivamente el 25 % y el 10% de sus 
compras totales en el exterior (véase 
cuadro 6). 

Al contrario de lo que sucede con 
otros países miembros del CAME, la 
participación en su intercambio total 
del comercio con dichos países ha veni
do en aumento (era del 50 % en expor
taciones y del 57 e;;, en importaciones 
entre 1959 y 1968), y en especial la 
dependencia del comercio en la econo
mía de la URSS se ha incrementado (la 
participación correspondiente era del 

5 Anuario Estadístico de Cuba. En estas cifras no 
aparece el comercio co n la República Popular 
China. Este tiene una participación del 6% se
gún la obra citada del Banco Nacional . 
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37% y el 45% respectivamente en di
cho período). Las cifras comparativas 
del período 1959-1968 y 1974 refle
jan la virtual extinción del comercio 
con EEUU a partir del embargo que 
este país decretó contra Cuba. No obs
tante, las cifras de 1969 a 1974 indican 
asimismo la continuación de la tenden
cia señalada. 

Por otra parte, Cuba es el único país 
miembro del CAME que mantiene un 
alto saldo negativo frente a los otros 
miembros (27 .9% de sus importaciones 

del área) y en particular con respecto 
a la URSS ( 38.7% de sus importaciones 
de este país; lo cual representa el 90% 
de su déficit total con el áreas). Con 
respecto a terceros países, tanto des
arrollados como en desarrollo, presen
ta, en el agregado, saldos superavitarios 
o deficitarios según varíen los precios 
del azúcar en el mercado internacional. 

2. Política comercial cubana 

Los hechos anteriores se explican en 
gran medida por los términos de inter
cambio en general muy favorables que 
ha usufructuado Cuba en su comercio 
con el área socialista, por la mayor es
tabilidad cambiaría que le permite el 
sistema de fijación de precios en el co
mercio al interior del CAME y por el 
financiamiento blando que le han ofre
cido los países de Europa Oriental y 
en particular la URSS. 

En efecto, en 1977 Cuba recibe más 
del doble del precio internacional en 
sus ventas de azúcar a la URSS y com
pra petróleo a menos de la mitad de su 
precio internacional. Este hecho es en 
parte resultado de un tratamiento pre
ferencial otorgado según los principios 
del Programa Complejo y de concesio
nes bilaterales de la URSS, y en parte 
resultado del sistema de fijación de 
precios vigente para el intercambio en
tre miembros del CAME. 

Por otro lado, este sistema (basado 
en el promedio de los precios interna
cionales para los últimos 5 años) hace 
que las fluctuaciones de los ingresos y 
egresos de divisas sean menos drásticas 
que lo que ocurría si una mayor parte 
de su intercambio tuviera lugar con el 
área capitalista. Naturalmente, el siste
ma implica asimismo que en los años de 
altos precios internacionales del azú
car, Cuba vende este producto a los 
otros miembros del CAME a un pre-

6 Cifras para 1973. El año 1974 presenta una si
tuación excepcional por el aumento en los pre
cios del azúcar. 
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Cuadro 4 
f: 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES CUBANAS: 
:~: :B . ''\::::;, PROD'(JCTOS SELECCIONADOS 

(porcentajes) 

ProdJ~tos 1968':''' ·::::::~ {~69 

Total 98.4 98.6 99.5 
t~ 

Productos alimenticios 79.7 <: 78. 6 rZ~:: 79.8 
Pescados y prep¡u:ados de ~~scado 1.,5 1.9 2.5 
Frutas y legumbres o;~; 0.5 0.3 0.4 
Cítricos y conservas 0.3 0.4 0.3 0.3 
Azúcar, preparados de azúcar y 
mieles 77.4 76.5 77.1 

·:=~ 
76.7 

Bebidas y tabacps 6.0 }M 3.3 3.8 
Bebidas (0.3) (0.5) :::: (0.2) (0.1) 
Tabaco y sus manufacturas (5.7) (6.2) (3.2) 

.::~: 
(3.7) 

Materiales crudos no comestibles, 

f' 
excepto los combustibles ,,.,. 12.3 13.1 16.7 15.8 
Minerales metalíferos y cJ;latárra .;:¡t 

~==== 

metálica (productos de níquel, 
cobalto y manganeso) 12.2 ~1 3.1 16.7 15.8 
Productos animales y vegetales -=~.::: 
en bruto 0.01 0.0 0.0 0.0 
Productos químif~s ,,,,. ~, 0;1 ·· o.l 0.1 0.1 
Artículos manufacturados clllsifi- .:::~: 

cados principalmente según el 
material 0.1 0.1 0 .0 0.0 

Fuente: Dirección General de btadística . . Anuario Estadístico de Cuba, 1973. 
~~=· ~== • ~:::: •'•'·. .:::::::~·-

·=~= 
Cuadro 5 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES CUBANAS: 
PRODUCTOS SELECCIONADOS 

=~=-::::: ::· 

Productos 1968 1969 1970 1971 19721 
~:~ 

79.0 
··==~ 

¡·:'''' Total 77.3 79.1 77.0 tl 
tf =~f· 

Productos alimenticios 19.1 17.7 18.5 20.6 22.7 

~ Materiales crudos no comestibles 
excepto los combustibles 5.0 4.4 4.6 ;:;:~:-. 5.0 4.2 
Combustibles y lubricantes mine- ':?.:: :);~~=-· ::i~ ;:;:: :;:;. =:~-· ')::·· 

;;~s.7 rales y productos c'onexos 8.5 8.7 9.2 
-~:;:: 

12.5 
Aceite~ y mantecas de origen ani· 
mal y vegetal 2.2 .,,,, 1.5 1.6 2.1 2.3 
Productos qufmicbs 8.7 5.8 6.0 4.1 4.8 
Artículos manufacturados clasif,j- ;.;:;::;;:;:: 

cados principalme,nte según el ma- ~~ =~=: 
terial ... , 9.8 10.4 9.9 w 11.5 
Papel, cartón y sus manufacturas 0.5 0.4 0.6 0.9 
Manufacturas de metales 0.2 0.1 0.1 0.1 
Maquinaria y materil!l de transporte 26. 5 30;5 28.1 ;:~ 18.9 
Artículos manufactufados diversos o. o Ó:O o. o o. o 

Fuente: Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de Cuba, 197.3. 
1 Cifras preliminares . 

. :::~- ··' -~~ 
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cio inferior: en 197 4 el precio inter
nacional promedio fue de 29.7 cen
tavos de dólar por libra FOB y las 
ventas a la URSS se liquidaron a 19.6 
centavos~ Por último, los saldos defici
tarios constituyen una deuda a interés 
muy bajo o nulo y pagadera en produc
tos. 

Así, no es sorprendente que Cuba 
haya incrementado su comercio con el 
área en forma más rápida de lo que ha 
crecido su intercambio global y que su 
política comercial actual otorgue prio
ridad a las compras efectuadas en el 
área socialistas. Básicamente lo que no 
puede adquirirse en el área (por razo
nes de calidad y tecnología, por faltan
tes o porque los otros países socialistas 
reservan ciertos bienes 'duros' para su 
comercio en monedas duras) se busca 
en el mercado internacional de acuer
do a los siguientes criterios: costo, com
pensación, cercanía geográfica e inte
rés político. La compensación (así el 
comercio se realice en libre convertibi
lidad) es de alguna importancia para 
Cuba, como economía centralmente 
planificada, por cuanto mediante ello 
puede planificar con mayor facilidad 
su comercio exterior. Sinembargo re
viste menos importancia que para otros 
países socialistas por dos razones: 1) 
las exportaciones cubanas están cons
tituidas en su gran mayoría por bienes 
duros, los cuales no requieren de la 
compensación para su colocación; 2) el 
valor de las exportaciones cubanas es 
muy variable por su dependencia en un 
solo producto sujeto a una gran inesta-

7 Banco N acional. op. cit, p ágs. 31 y 3 2 . 

8 Cuba ha estrechado sus relaciones form a les con 
los países miembros d e l CAME en los últimos 
años. E n 1972 ingre só al CAME y firmó ambi
ciosos co nve nios comerciales y de coope ració n 
con la U RSS. En 1974 se hi zo miembro del BIT 
y el BJCE. Se acaba d e iniciar la construcción 
d e un gran pro yec to de ex plotació n de níqu el 
con participac ió n de los otros miembros deJ 
CAME. Ya se adelanta l a con strucción de o tro 
p royect o de níque l y d e un a planta d e ener g í a 
nuclear con partic ipación d e la U RSS. Dura nte 
1977 se han llevad o a ca b o reuni o n es d e l Comí
te Ej ecutivo d e l CAME y d e los ministros d e 
comercio exterior de l area e n la Haban a .. 
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bilidad de precios. Hasta el presen
te la economía se ha regido por pla
nes anuales, pero ya está a conside
ración de la Asamblea Popular el pri
mer plan quinquenal. La política in
dicada es en efecto operativa, por 
cuanto el comercio exterior consti
tuye un monopolio estatal y se orien
ta por mecanismos administrativos y 
no por mecanismos de precios 

3. Organización para el comercio exterior y 
la colaboración científica, económica y 
técnica 

A partir de 1976, como consecuen
cia del Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, se emprendió una 
reestructuración del aparato estatal y 
del sistema de dirección de la econo
mía. En cuanto hace al comercio exte
rior se adoptó la organización vigente 
en la URSS: las empresas de comer
cio exterior dependen administrativa
mente del Ministerio de Comercio Ex
terior. Estas Empresas se especializan 
en grupos de productos, como sucede 
en los países de Europa Oriental: Ma
quimport, Quimimport, etc .. Transito
riamente se mantienen algunas empre-

: sas (que tienen a su cargo la comercia
lización interna de los productos que 
importan) bajo el Comité Estatal de 
Abastecimientos: Tracto Import (ma
quinaria agrícola), Transimport (ma
terial de transporte) y Construimport 
(maquinaria de construcción). Lo mis
mo sucede con Medicuba (que importa 
material farmacéutico y equipo hospi
talario), la cual depende del Ministerio 
de Salud Pública y con Caribex (ex
portadora de mariscos y pescados) que 
depende del Ministerio de Pesca. Final
mente hay algunas empresas menores 
que exportan directamente como en el 
caso de libros, discos, películas, etc . 

Por otra parte , la importació n de 
plantas completas, la import :::tción de 
equipos mayores a crédito y el inter
cambio de servicios, se efectúan a 
través de empresas especializadas que 
dependen del Comité de Colabora-
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ción Científica y Técnica9 . Este Comí
te es también el encargado de suscribir 
y administrar los Convenios d~ co!a_bo
ración económica, técnica y cientlflca, 
en sus distintas modalidades, que cons
tituyen el marco jurídico dentro del 
cual se efectúa la 'colaboración' en 
condiciones preferenciales. 

4. Cooperación cient/fica y téwica entre Cu
ba y otros pa/ses de América Latina 

a. Cuba-Méjico 

Estos países han suscrito dos conve
nios: uno de colaboración científica
técnica y otro de colaboración econó
mica-técnica, que han operado ya por 
tres años. 

El primero comprende actividades 
de investigación conjunta, intercambio 
de información técnica y sobre marcas 
y patentes, intercambio de mision~s 
técnicas, intercambio de especies am
males y vegetales y adiestramien~o ~n 
las áreas siguientes: agropecuaria m
cluyendo desarrollo forestal_, pese~, 
transporte, comunicaciones, mdustna 
azucarera, química, alimenticia y _m_e
talmecánica, salud pública y adminis
tración metropolitana . Las principales 
acciones hasta ahora han estado cons
tituidas por: intercambio de plantas, 
intercambio de especies avícolas (Mé
jico recibió una línea de gallinas po
nedoras de alto rendimiento desarro
llada en Cuba) ; asistencia técnica de 
Méjico en riego por goteo para cítri
cos; investigaciones conjuntas ene!_ gol
fo de Méjico para estudiar especies y 
determinar reservas pesqueras; adies
tramiento en reparación ferroviaria de 
personal cubano en Méjico; intercam
bio técnico en la industria tabacalera 
(Cuba ha dado asistencia técnica en 
tabaco negro y recibido en ta?~co ru
bio); asistencia técnica de MeJICo . ~n 
fertilizantes fosfóricos; cooperacwn 
técnica en procesamiento de alimentos 

9 La compra y venta de servicios técnicos se efec
túa a través de la empresa Cubatex. 

y cooperación en administración y pla
neación de acueductos. 

El segundo cubre las siguientes áreas: 

-Azúcar : acuerdos de suministro 
cubano de pa1tes y piezas para ingenios; 
asistencia técnica cubana en la progra
mación de la zafra ; diseño y construc
ción conjunta de dos inge nios geme
los totalmente automatizados; coope
ración de derivados, especialmente en 
producción de alcoholes. 

-Industria metalmecánica: coopera
ción en industria automotriz, en pro
ducción de vagones para ferrocarril y 
en producción de tractores de orugas 
(acuerdos de complement~~~ón y su
ministro); asistencia de MeJICO y su
ministro de equipos para la ampliación 
de la planta mecánica de Santa Clara, 
en particular de la fundición de acero. 

- Siderurgia: cooperación en proce
samiento de mineral de hierro e n Mé
jico · y asistencia técnica a Cuba en 
industrialización de lateritas. 

- Industria química: cooperación en 
producción de amoníaco, petroquími
ca y refinados de petróleo. 

Además el Convenio prevé la crea
ción de empresas mixtas (se han esta
blecido dos: una para planeación y dise
ño de proyectos industriales y otra pa
ca comercializar productos cubanos en 
Méjico y algunos prosiuctos -ron, ta
baco-, en terceros países) y un fondo 
especial para financiar todas las activi
dades en su desarrollo. 

Es interesante anotar que este Con
venio cubre además todos los aspectos 
comerciales, de modo que la Comisión 
Mixta respectiva se ocupa de ambos 
temas . 

b . Cuba-Panamá 

No se ha suscrito ningún convenio, 
pero ha habido asistencia técnica cu-
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bana en la producción de cítricos y en 
desarrollo forestal y pecuario y en la 
industria azucarera. Además Cuba do
nó un centro de acopio completo para 
la industria azucarera. 

c. Cuba-Venezuela 

Se está neg_2ciando la suscripción de 
un Convenio de colaboración cientí
fica-técnica cubriendo las siguientes 
áreas: industria azucarera, ganadería, 
hortalizas, agricultura, prospección de 
petróleo, producción de fertilizantes, 
siderurgia e industria química. En V e
ne zuela coordinarían la ejecución de 
los programas el CONICID (Consejo 
Nacional de Investigación Científica y 
Técnica) y CORDIPLAN. 

d. Cuba-Perú 

En 1974 se firmó un Convenio de 
colaboración científica y técnica cu
briendo las siguientes áreas: 

-Industria azucarera y alimenticia: 
intercambio de especies y variedades. 

-Agropecuaria: maíz, arroz, café, 
raíces y tubérculos, desarrollo forestal, 
cítricos, piña, ganadería y avicultura. 

-Industria: fertilizantes (úrea, áci
dos sulfúrl.co y fosfórico); siderurgia y 
metalúrgia; derivados de la caña (en 
especial,' utilización de bagazo en la in
dustria de pulpa y papel y en la pro
ducción de tableros de madera). 

Hasta ahora la colaboración ha sido 
de carácter científico y técnico excep
to en el caso de la pesca. Hace dos años 
se suscribió un convenio especial (eco
nómico comercial) que se encuentra 
en renegociación, mediante el cual se 
está efectuando explotación conjunta 
de recursos atuneros en el mar territo
rial del Perú (aprox. 40.000 ton.-anua
les). Se utilizan 17-18 barcos cubanos 
con tripulación mixta y algunos barcos
madre cubanos con instalaciones recep
toras, procesadoras, congeladoras y de 
producción de harina de pescado. Cuba 
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entrega un porcentaje de la captura a 
Perú y el resto lo exporta desde allá a 
Japón y Europa. Los barcos se reparan 
en los astilleros peruanos. 

e. Otros países 

Cuba tiene estrechas relaciones de 
colaboración con otros países como 
Guyana (a quien presta asistencia téc
nica en pesca especialmente) y Jamai
ca, con quien coopera especialmente 
en el campo azucarero. No se posee in
formación mas detallada sobre estos 
convenios. 

C. Posibilidades de intercambio 
Colombo-Cubano 

7. Posibilidades de intercambio comercial 

La política comercial descrita en el 
capítulo anterior implica que difícil
mente Cuba desviará importaciones 
provenientes del área socialista por 
compras a países como Colombia en 
moneda convertible, aún en casos en 
que por concepto de fletes u otras ven
tajas comparativas nuestras ofertas con- . 
lleven un menor costo. De modo que 
nuestras exportaciones a Cuba pueden 
crecer en general en la medida que sus
tituyan con mejores términos otras 
fuentes de aprovisionamiento en mo
neda convertible, o constituyan una ex
pansión neta de su comercio, y estarán 
limitadas por la situación coyuntural 
de disponibilidad cubana de divisas 
fuertes, es decir, por los precios in
ternacionales del azúcar. Complemen
tariamente, nuestras exportaciones 
pueden incrementarse en cualquier cir
cunstancia en la medida en que estén 
compensadas por importaciones, como 
es la regla general con los otros países 
miembros del CAME. Asimismo, ope
raciones de cooperación en las que 
Cuba adquiera productos colombianos 
en moneda convertible y los transforme 
con destino a mercados del CAME, no 
serían atractivas para Cuba, por cuan
to su interés en esos mercados radica 
fundamentalmente en los términos de 
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intercambio muy favorables que reci
be por sus productos tradicionales. La 
cooperación con miras a terceros que
da limitada a mercados del área con
vertible. 

Las exportaciones de Colombia a 
Cuba en los últimos años (cuadro 7) 
cubren rubros muy disímiles y que 
cambian de año a año; legumbres y 
tubérculos en 1970; calderas, herra
mientas, cuchillería y cubiertos y otras 
manufacturas de metal en 1973; arroz, 
cemento y motores eléctricos monofá
sicos en 1975; fríjol negro, maderas, 
textiles y productos metalmecánicos 
en 1976. A partir del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas, el comer
cio ha tendido a estabilizarse en 1975 
y 1976. En estos dos años ha habi
do un intercambio de misiones co
merciales que ha facilitado los contac
tos directos entre exportadores e im
portadores de los dos países. La misión 
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cubana visitó el país en Abril de 1975 
y entró en contacto con varias empre
sas colombianas en los rubros indica
dos en el cuadro 8. La misión colom
biana visitó a Cuba en Febrero de 1976. 
Como consecuencia de ella se suscri
bió un Convenio de crédito recíproco 
entre los dos bancos centrales, se esta
blecieron corresponsalías entre el Ban
co Nacional de Cuba y algunos bancos 
comerciales, se iniciaron discusiones 
para solucionar las dificultades de 
transporte aéreo y marítimo y se es
trecharon los vínculos en los sectores 
metalmecánico, textil y de los mate
riales de construcción. 

El análisis que sigue de los produc
tos colombianos que presentan una 
mayor posibilidad, se basa en los cri
terios anteriores y en cifras hasta 
197 310, dado que por razones estraté-

10 Anuario Estadístico de Cuba. 1973. Estadísti
cas del CAME. Moscú, 1976 (traducción del ruso). 
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gicas, ante el bloqueo económico que 
sufre dicho país, no hace públicas sus 
cifras más recientes de comercio exte
rior. Esta información se complemen
ta en algunos casos con lo que se sabe 
sobre sus planes de producción re
ciente y futuro. El análisis se basa ade
más en estudios previos de INCO
MEX11 y en memorandos internos del 
Banco de la República12. 

El primer grupo de productos es
taría constituido por aquellas que 
muestran importaciones crecientes del 
área no socialista y sobre los cuales no 
se conocen planes de expansión sig
nificativa de la producción interna. En 
esta situación están: maíz, fríjoles ne
gros (caraotas), máquinas herramientas 
y partes y piezas13. En el segundo grupo 
se clasifican productos cuyas importa
ciones de países no socialistas se man
tienen estacionarios u oscilan con la 
disponibilidad de divisas de Cuba14: 
madera aserrada y traviesas de madera 
(debe advertirse que la mayor parte de 
estas importaciones procede de países 
socialistas -URSS- de modo que lo 
proveniente de otras áreas no llegaba a 
US$1.0 millón en 1972) y neumaticos. 
Un tercer grupo contiene productos 
cuyas importaciones de países no so
cialistas disminuyen: leche en polvo, 
fertilizantes nitrogenados distintos de 
urea (la mayor parte procede de paí
ses socialistas), implementos agrícolas 
bombas de agua para pozos profundos 
(la mayoría de éstas provienen de paí
ses socialistas). 

1 1 INCOMEX, Cuba: Economía y Comercio Exte
rior, Marzo de 1975. misión comercial de la Re
pública de Cuba, Junio de 1975. Misión Comer
cial a Cuba, Marzo, 1976. 

12 Memorando de Marta Luc1a Gómez a la Geren
cia, Marzo 1976. 

13 La mayoría de los últimos grupos proviene sin 
embargo. de países desarrollad os. Las partes y 
piezas se refieren a equipos agrícolas y otro tipo 
de maquinaria. 

14 Los tres productos encontrados en esta clasifi
cación presentan oscilaciones. 
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A continuación se presentan cuatro 
grupos para los cuales no se cuenta con 
información sobre la procedencia de las 
importaciones, la cual debe ser deter
minada para clasificarlos correctamen
te en uno de los grupos anteriores o de 
los posteriores, pero sobre los cuales 
se sabe que las importaciones proce
den en su mayor parte de países socia
listas. Con importaciones crecientes: 
carne y sus preparados, coque , tejidos 
de lana, llantas; papel, cartón y sus 
manufacturas. Con importaciones es
tacionarias: máquinas de oficina y cal
zado. Con importaciones oscilantes: 
productos lácteos y huevos, cebollas, 
fuel oil, aceites vegetales, soda cáustica, 
tejidos de algodón y seda y accesorios 
para maquinaria agrícola. Con impor
taciones decrecientes: papa, antracita, 
aceites y mantecas animales, tejidos de 
lino , carretas de caña , bombas distin
tas a las mencionadas arriba, motores 
eléctricos, manufacturas de metales 
comunes y cemento. 

Por último, los grupos con menores 
posibilidades, según lo expuesto, están 
conformados por productos cuyas im-
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portaciones proceden en totalidad de 
los países socialistas: algodón en fibra 
y aceite vegetal crudo (constantes) y 
quesos, pescados y mariscos15 ( decre
cientes). 

Caben varias observaciones. Por una 
parte, los planes de expansión en tex
tiles (tejidos) y cemento posiblemente 
lleguen a eliminar las importaciones a 
estos rubros. Sinembargo, esta expan
sión generará un aumento en la de
manda por hilazas e hilos de algodón. 
Asimismo, con base en los sectores 
prioritarios del plan quinquenal puede 
afirmarse que se abrirán posibilidades 
amplias para nuevos productos de ex
portación colombiana como el carbón 
coquizable y la roca fosfórica. 

Dado el cúmulo de factores que afec
ta la posibilidad de nuestras exporta
ciones a un mercado como éste y su 
variabilidad, se recomiendan explora
ciones sistemáticas del mercado cubano 
a través de sus empresas de comercio 
exterior. Conviene anticiparse al mo
mento en que estas empresas empren
dan giras por el exterior en búsqueda 
de proveedores. Asimismo, resulta de 
gran utilidad la operación anual de 
una comisión mixta para identificar 
oportunidades y concretar acuerdos. 
Esta comisión habría de operar en el 
marco de un convenio comercial y de 
pagos, que convendría suscribir, como 
sucede en la actualidad con otros paí
ses miembros del CAME. 

Las restricciones eventuales por es
casez de divisas fuertes podrían ob
viarse mediante créditos a dos o tres 
años, en términos comerciales, otorga
dos por el Banco de la República al 
Banco Nacional o alternativamente por 
PROEXPO a las empresas cubanas de 
comercio exterior a través de los ex
portadores individuales (en este últi
mo caso el crédito no podría pasar de 
seis meses bajo las regulaciones) vigen-

1 5 Los pescados y mariscos son resultado de con
venios de pesca con la URSS. puesto que Cuba 
es un exportador neto de estos rubros. 

tes cuando Cuba se encuentre con es
casez de monedas convertibles. 

Por otra parte, la posibilidad de 
compensar parcialme nte nuest ras ex
portaciones es exigua en el corto plazo , 
por cuanto Colombia no es importa
dora de azúcar16. Hasta el momento 
las compras colombianas son ínfim as: 
US$ 8.000 en 1975 (libros) y US$ 
33.000 en 1976. Algunas importacio
nes de níquel, cobalto y manganeso y 
sus manufacturas; ron, tabacos, libros, 
productos de enequen y servicios po
drían constituir una base mínima de 
compensación. Los servicios compra
dos podrían referirse al campo de la 
pesca, la industria azucarera y de deri
vados del azúcar (ron, pulpa y papel), 
las pruebas de maquinaria agrícola y 
otros. Preferiblemente podrían llevar
se a cabo en el marco de Convenios de 
cooperación científica, como se deta
llé' posteriormente. 

En el mediano plazo, los planes de 
producción de Cuba, especialmente en 
el área de maquinaria agrícola17, equi
pos de riego, fertilizantes nitrogenados, 
detergentes, conservas, cítricos, barcos 
camaroneros de ferrocemento y otros , 
podrían proveer una base ampliada de 
importaciones colombianas. 

2. Cooperación cientffica y técnica 

a. Areas posibles de cooperación 

Los campos en que parecería haber 
un mayor interés para adelantar pro
gramas de cooperación económica y 
técnica entre los dos países son los 
siguientes: 

Pesca marítima; industria azucarera 
y derivados, en especial en la produc-

16 A muy corto plazo se ha presentado una coyun
tura excepcional. Colombia adquirió en 1977 
azúcar cubana para cubrir el déficit interno y en 
consecuencia de ello se han renovado las impor
taciones cubanas que se habían reducido por la 
escasez de divisas fuert es en la Isla . 

1 7 El caso de la combinada para corte de caña que
mada (TP-2) es un ejemplo pertinente. 
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ción de ron, de papel periódico y kraft 
a base de bagazo de caña; pruebas 
de maquinaria agrícola para otorgar 
licencias de venta por parte del ICA; 
ganadería de tierra caliente y avicul
tura; cultivo y procesamiento del ta
baco; industria metalmecánica, en par
ticular en la producción de maquinaria 
y equipos agrícolas y, sus implemen
tos y partes; y turismo. 

i. Pesca marítima 

En 1972 Colombia capturó alrede
dor de 91.000 toneladas de productos 
pesqueros, de las cuales apenas 16.000 
corresponden a pesca marítima. La 
única pesquería marítima desarrollada 
industrialmente es la del langostino 
(camarón blanco). En el Atlántico ope
ra la empresa mixta Vikingos S.A., con 
base en el puerto de Cartagena y con 
54 barcos (entre propios y afiliados) 
en 1975. Su producción en 1974, con 
4 7 barcos, era de 1.500 ton. anuales lo 
cual la sitúa como una pesquería de ren
dimiento aceptable (30 ton. al año)18. 
En el Pacífico opera la empresa mixta 
Copescol, con 120 barcos propios y 
2.300 toneladas anuales de captura en 
1973-1974. En 1975 se diversificó la 
pesca hacia otros tipos de camarón (ti
tí y de aguas profundas). La pesca de 
langostino (20 ton. por barco) es de 
muy bajo rendimiento; sin embargo, la 
diversificación emprendida puede vol
verla tan rentable como la del Atlánti
co. 

Las reservas estimadas de langostino 
(camarón blanco y rosado) en el Cari
be permitirían una explotación anual 
de por lo menos 4.000 ton., sin perju
dicar las poblaciones naturales, es de
cir, más de tres veces la producción 
actual. 

En cuanto al Pacífico, por el contra
rio, el langostino está 'siendo explota
do a su potencial de 2.300 ton. anua
les. Otro tipo de camarones podría 

lB Aproximadamente el rendimiento que obtiene 
Cuba en sus aguas territoriales. 
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pescar8e en magnitudes anuales de: 
3.500 ton. (tití) y 500 ton. (camarón 
de profundidad). Se conoce muy poco 
sobre el camarón rosado. 

A más de lo anterior, y con base en 
estudios preliminares, el Caribe presen
ta potencialidades de captura anual de: 
1.000 ton. en langosta (Guajira y ca
yos adyacentes), 30.000 ton. en sardi
na y machuelo, 20.000 ton. en peces 
demersales y otros pelágicos (en islas y 
cayos). Otras especies, como lisa, ró
balo, etc. no han sido estudiadas pero 
parecen ofrecer reservas naturales 
abundantes a más de posibilidades de 
cultivos de mar. Especies de ciénaga, 
como las ostras, requerirían de estu
dios e inversiones adicionales para nor
malizar la salinidad del medio. 

El Pacífico, por su parte, presenta 
posibilidades de captura anual de al 
menos: 20.000 ton. en atún, 1.000 
ton. en jaiba, 10.000 ton. en peces de
mersales. Se sabe menos aún en el caso 
de pelágicos (sardinas, jurel, macarela, 
etc.). 

En todas estas especies el desarrollo 
pesquero es incipiente o nulo y no se 
encuentra organizado industrialmente. 
En total la captura de estas especies, 
es decir aparte del langostino y otras 
especies de camarón, llega apenas a 
12.000 ton . anuales y se efectúat bá
sicamente con artes manuales y faenas 
de un día de duración. 

En lo que hace a instalaciones de 
tierra, facilidades de transporte y orga
nización general del mercado, el desa
rrollo industrial se limita apenas, co
mo en la extracción, a la pesca de ca
marón. La capacidad de congelación 
(185 ton. diarias en el Pacífico; 85 ton. 
diarias en el Atlántico) y enlatado ( 30 
ton. diarias en el Pacífico y 5 en el A
tlántico) es baja, pero aún así excesi
va para la producción pesquera actual. 

En resumen, la potencialidad de cap
tura mínima en los dos océanos es del 
orden de 100.000 ton. anuales y la ex-
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plotación actual no pasa de 20.000. 
La pesca es básicamente artesanal, con 
excepción del caso del camarón, y no 
cuenta con buena infraestructura. Si 
bien Colombia no posee una riqueza 
comparable a la peruana, podría ex
pandir considerablemente su industria 
pesquera. En buena medida, tanto en 
el Caribe como en el Pacífico, barcos 
extranjeros están aprovechando nues
tros recursos sin ningún beneficio ni 
control por parte del país. 

Hasta 1960, Cuba se encontraba en 
situación similar de haber vivido de es
paldas al mar. Hoy día es el tercer ex
portador mundial de langosta y el dé
cimocuarto en producción pesquera to
tal y expande rápidamente su capaci
dad de extracción y procesamiento con 
el objeto de doblar la producción de 
1974 en el quinquenio 1976-1980. En 
1960 se capturaban 27.000 ton. anua
les; la cifra de producción industrial en 
1974 era de 165.000 toneladas. El ma
yor crecimiento se produjo en pesca de 
altura que pasó de 4.700 a 105.000 to
neladas anuales. Entre 1959 y 197 4 Cu
ba adquirió 120 barcos camaroneros, 
29 atuneros y 28 arrastreros de pesca
do e invirtió en instalaciones de proce
samiento y enlatado . A partir de 1975 
ha contratado 44 camaroneros más y 
42 para pesca de atún y otros. Además 
ha comenzado la producción de cama
roneros de ferrocemento. Por otra par
te, ha dedicado grandes recursos a la in
vestigación y desarrollo de artes pes
queras y ha desarrollado la comerciali
zación directa de sus productos en el 
exterior. 

En consecuencia, Colombia podría 
aprovechar la experiencia cubana me
diante un convenio de cooperación 
específica (o como parte de uno gene
ral) que cubriera: asistencia técnica 
para el estudio de reservas; asistencia 
técnica para la organización de la in
dustria pesq~era no camaronera en 
general; y cooperación en la explota
ción, procesamiento, y comercializa
ción de los recursos camaroneros y de 
langosta en el Caribe. 

El último punto podría concretarse 
a corto plazo mediante un contrato 
privado entre Vikingos S.A. y Caribex 
de carácter puramente comercial. De 
las otras actividades podrían surgir en 
el futuro contratos específicos adicio
nales de cooperación. 

En el campo de la pesca, Cuba está 
dando asistencia a Perú, Guyana y va
rios países africanos y asiáticos . Man
tiene convenios de cooperación con 
Canadá y otros países nórdicos. En el 
pasado recibió asistencia técnica de la 
URSS y el Japón, y de Polonia en 
cuanto a astilleros. 

ii. La industria azucarera y sus derivados 

La posición de Cuba como mayor 
exportador mundial de azúcar y el pe
so de este producto en sus exportacio
nes (76%-84%) yensueconomía(10% 
de su PIB), ha llevq.do al país a realizar 
investigación y experimentación en 
gran escala en este campo, en cuanto a 
variedades, técnicas de cultivo, meca
nización, maquinaria agrícola, comer
cialización y desarrollo de las indus
trias derivadas. La experimentación 
con variedades Varonú 60-65 y C87-51 
ha dado resultados muy positivos (alto 
rendimiento y madurez temprana) que 
ha llevado a su adopción en lugar de 
variedades más tradicionales como la 
POJ-2878. La mecanización es comple
ta en varias etapas del proceso (prepa
ración de tierras, siembra, fumigación 
y fertilización) y llega a un 26% en la 
cosecha. La investigación cubano-so
viética ha producido la combinada 
KTP-1 ya en fabricación industrial. 

En cuanto a derivados, se ha desa
rrollado sustancialmente la producción 
de levadura tárula, Cuba cuenta con 
una industria de ron de muy alta cali
dad y está probando a nivel semindus
trial una nueva tecnología para produ
cir papel periódico y papel kraft a par
tir del bagazo de caña. 

En todos estos campos Colombia 
podría beneficiarse de la asistencia 
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técnica cubana. En particular, parece 
de gran interés (como lo consigna el 
Plan indicativo de desarrollo de la in
dustria de pulpa, papel y cartón, Mi
nisterio de Desarrollo, 1976) la po
sibilidad de sustituir competitivamen
te nuestras importaciones de papel 
periódico y kraft -que constituyen 
aproximadamente el 42 % de las im
portaciones de dicho sector con un 
valor absoluto de US$ 25 millones 
anuales- mediante la utilización de 
bagazo. Los ingenios azucareros y el 
IFI han constituido una empresa pro
motora para la expansión y lavado de 
la producción carbonífera en el Valle 
del Cauca, con el objeto de liberar una 
mayor proporción del ·bagazo -hoy 
destinado a fines energéticos- para la 
industria de pulpa y papel. 

iii. Pruebas de mat¡uinaria agrícola 

Cuba cuenta con un instituto de 
maquinaria agrícola muy desarrolla
do. En Colombia, el ICA exige una ve
rificación de las calidades de la maqui
naria extranjera, la mayor parte de la 
cual se hace en el Instituto de Nebras
ka, para autorizar su venta en el país. 
El efectuar estas pruebas en Cuba cons
tituiría un ahorro importante. Alter
nativamente al incluir este tema en un 
convenio, podría tratarse como una 
venta de servicios con carácter pura
mente comercial. 

iv. Ganadería y avicultura 

Cuba ha dedicado un gran esfuerzo 
a la experimentación genética para ob
úmei· razas adecuadas a sus condiciones 
ambientales. En ganado vacuno el én
fasis se ha puesto en obtener una raza 
que sea simultáneamente buena pro
ductora de leche y carne. En la actua
lidad se está estabilizando una nueva 
raza (F-2), cruce de Holstein (75%) 
y Cebú (25%), que según los experi
mentos puede pesar 500 kg. en prome
dio y dar una producción anual de 
5.000 kgs. de leche por vaca, con un 
contenido de grasa aceptable (4.05). 
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El intercambio de experiencia ge
nética en ganadería y avicultura podría 
ser de gran provecho para ambos paí
ses. 

v. Tabaco 

Colombia tiene una producción de
sarrollada de tabaco negro y es expor
tador de este producto. Cuba es fuerte 
exportador de tabaco de alta calidad. 
La cooperación en estos rubros puede 
tener considerable interés mutuo. 

vi. Industria metalmecánica 

Como se indicó anteriormente, Cu
ba está desarrollando su industria me
talmecánica especialmente en lo que 
se refiere a maquinaria agrícola ( com
binadas, tractores), y riego y sus im
plementos. Además ha desarrollado 
una fuerte industria de partes y piezas, 
como producto de la necesidad ante el 
bloqueo de los Estados Unidos para evi
tar la parálisis de su equipo industrial. 

El dinamismo y desarrollo alcanza
do por nuestra industria metalmecáni
ca, posiblemente permitiría no sola
mente un alto grado de intercambio 
en productos del sector, sino la reali
zación de acuerdos de complementa
ción y cooperación técnica en rubros 
como producción de aceros, calderas, 
motores y máquinas-herramientas, a 
más de los ya citados. 

vii. Turismo 

Cuba ha prohijado un gran desarro
llo de su turismo nacional y reciente
mente ha prolijado a impulsar el tu
rismo internacional. Por tres razones 
en particular sería interesante coope
rar en este campo: 

·- El tipo de turismo internacional 
que puede atraer Cuba y nuestra 
Costa Atlántica, son más parecidos 
entre sí que con respecto al turismo 
del Caribe Inglés. 
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- En ambos casos se trata de un des
arrollo turístico incipiente, con inte
reses comunes como el de aprove
char parte del circuito turístico del 
Caribe ya existente. 

- Cuba está buscando realizar directa
menta la 'comercialización externa' 
del turismo, lo cual resulta de gran 
interés como medio de captar para 
el país una mayor parte del ingreso 
por turismo, con el cual usualmente 
se quedan las empresas trasnacio
nales de turismo y transporte. 

b . Aspectos operativos 

Como paso previo a la suscripcwn 
de un convenio de cooperación cientí
fica y técnica sería conveniente orga
nizar reuniones de un grupo de exper
tos en campos predeterminados de in
terés mutuo. Este grupo tendría por 
objeto identificar los posibles proyec
tos y acciones específicas de coopera
ción para que queden cubiertos por el 
texto del convenio. Posteriormente a 
la firma de éste, una reunión anual o bi
anual del ·grupo podría ir precisando 
los aspectos específicos de la colabora
ción para que la 1comisión mixta previs
ta en el convenio determine, con base 
en su trabajo, el programa de activida
des para uno o dos años. 

Por la parte colombiana, la comisión 
mixta podría estar conformada por fun
cionarios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Departamento Nacional 
de Planeación, Colciencias, el Instituto 
de Investigaciones Tecnólógicas e IN
COMEX a mas de las entidades ejecuto
ras en los distintos campos que cubra 
el convenio (IFI, Vikingos y Capescol, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Desarrollo, ICA, ASOCAÑA, Licoreras 
Departamentales, FEDEGAN, FEDE-

METAL y Corporación Nacional de 
Turismo). 

Si se decidiera entrar a una coope
ración intensiva en el campo de la pes
ca, como se propone acá, convendría 
Ia suscripción de un convenio especí
fico en este campo y su operación se
parada. 

Un aspecto crucial a determinar en 
un Convenio eventual es quién tiene 
las funciones generales de coordinación 
interna del programa (a nuestro juicio 
esta función debería estar a cargo de 
la División de Asistencia Técnica del 
DNP) y cómo se financiarían los apor
tes colombianos. Sobre este último 
punto, quizá convendría establecer 
apropiaciones presupuestales que ad
ministre el DNP. Estas apropiaciones 
cubrirían los viáticos para los técnicos 
cubanos que visiten el país en desarro
llo del convenio y los pagos de tique
tes a los técnicos colombianos que via
jen a Cuba. Cuba finanriaría las con
trapartes. Adicionalmente, podría pen
sarse en que las agremiaciones priva
das que intervinieran en el programa 
contribuyan a financiar la parte co
lombiana de los gastos en que se incu
rra por las acciones pe interés específi
co para ellas. Los aspectos de coordi
nación y financiación deben ser previs
tos en forma clara en el convenio para 
evitar que entraben su desarrollo_ Des
afortunadamente Colombia no posee 
una estructura institucional apropiada 
para el manejo expedito de este tipo de 
operaciones, como si la tienen otros 
países latinoamericanos (v.gr. Méjico 
canaliza sus actividades de esta índole 
a través del Comité Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas; Vene
zuela a través del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas). 




