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PrFPAC I0

El presente Sumario tiene comro objeto, el de preselltar los puntos más

sal.ientes del Informne de la '.isión a Cuba organizada por el Banco de Recons-

truccion y Fomenito, llevada a cabo con la colaboraci,ón del Gobierno cubano,

El material contenído en él, constituye los capit'los 1 y 2 del Libro T

del Informe General, En otros libros subsiguientes del Informe, la ~Uisión

ei~.r1uia con .. p'-tud los problemas que afectan al desarrollo económico del

país y la pol•tica a seguir; los recursos y potenciales a f£ornenrar; la ag-r¡

cultura, la producción minera e industriaL, con atención especial a la azuca-

rera y a la investigación cientXfica aplicada a la misma; medios de ayuda a

lc¿ producción, tales como el del transporte y energía eléctrica; los con-

flictos humianos, incluyendo el de las relaciones entre patronos y obreros,

educación, sanidad; se ocupa ta2uiéón de algunos as-pectos de la admhiinistración

nacional,cQ2no el de las obras públicas, fondos para el retiro otbrero, y

ayudas para la forrnula'ión de la política económica; finanzas, que alcanza

al sistema monetario y fiscal, asi corno a las prácticas relativas a inver-

siones; y a las relaciones económicas internacionales, incluyendo el turismo.

En el último libro, propone la Misión tun plan a largo plazo para el desenvol-

vimnientu econonico.

Las referencias a capítulos y apéndices del Sumario, han de considerarse

rennitidas al Informe General,.



II']TE!PQil.IOIYAL BALiK FOR

RECOiISTRUCTION AhD DEVELOPQ'EY

'Jashington, D. C.

Office of the President
12 de julio de 1951

A Su Excelencia
el Doctor Carlos Prío Socarrás
Presidente de la Repuiblica de Cuba
La Habana, Cuba

Senior Presidente:

Tengo el honor de transmitir a Vuestra Excelencia, anexo a la

presenite,, el ilnforme cle la IJisi6n a Cuba cr,rLiiizada por el Banco Inter-

nacional de Reconstrucción y Fomento en colaboraci6n con el Gobierno

de Cuba y encabezada por 1.ir. Francis Adams Truslo-w.

Como lo hace notar 1.br. Truslow en la carta con la cual transmitió

el Informe al Banco Internacional2 algunas días antes de su defunción,

la '.Misión tuvo como propoósto hacer un estudio objetivo y completo -de la

econormía cubana y hacer recomendaciones practicas para impulsar el desa-

rrollo económico de Cuba. En mi opiníón, tal propósito ha sido debidamente

ctumplido. Confio en quie el Informe ha de ser valioso y en que las reco-

mendaciones de la Mlisión han de resultar aceptables y itiles.

El Banco no ha tenido aún la oportunidad de estudiar en detalle

todas las recomendaciones que hace la lisión en el Informe. Por coni-

siguiente, deben ser' miradas como temas de estudio y de discusión futulra

con el Gobierno más bien que como recomendaciones del Banco. Por lo

demnás, creenos que el Informe merece la con-sideración cuidadosa del

Gobierno y del pueblo de Cuba y deseo ase"urar a Vuestra Excelencia

que estarnos listos para ayudar en cuanto sea posible en su consideracion.



En el evento de que se constituyan comit's esreciales para realizar

algunos de los objetivos re$omendado$ en el Informe, o si Vuestra

Excelencia considera conveniente establecer un comité e£eneral de fomento

para desarrollar un 'nlan de acción como lo suedere la carta de Ir.

Truslow, tendríamos el mayqr gusto en entrar en consultas con esos

comités en busca de la mejor manera de -ooner a su alcance las facili-

dades del Banco Internacional.

Quaiero aprovechar esta oportunidad rara exoresar a Vuestra

Excelencia la gratitud del Banco p)or las muchas atenciones Drodiaadas

a los miembros de la Misi6n durante su pernma4encia en Cuba.

Reiterando a Vuestra Excelencia lns sentimientos de mi más alta

consideracidn, me suscribo

Obsecuente servidor,

Eugene R. Black



FRAlCItS A. TRUSLOW

136 :EAST 95th STRET

Ilev York 28, Y. Y*

1° de julio (le lQ51

Para el Honorable
Señor ,uzeee R. Black, Presidente
Banco Internacional de Reconstruccion

y Fomento
Washington, D. C.

Estimado señor : Black:

La Misión oraanizada ioor el 13anco Internacional de Reconstrucción y

Eomento a solicitud del Gobierno de la Reiíblica de Cub&, ha coimletado

sus investigaciones y preparado su Informe, Como usted Babe, el »OroD6sito

de la INíisión fué el de hacer un estu.dio índependiente de la econonmía de

Cuba tan detallado como lo permitiera el tiempo y, con base en sus estudios,

iríformar de sus conrçusiones sobre los Droblemas económicos más imDortantes

y los desarrollos factibles en ese nals. 31 cometido preciso de la Misión

se halla en el Akondice I. Como Jefe de la ¡i-ción, tenio el honor de

presentar a usted el Informe acom»a1ado de esta carta.

I,a nisIón ha tratado de ex"resar en el Informe los resultados de su

trabajo con suficiente amplitud. vnara cue tenzan t,ersnectiva y, al mismo

tiempo, en suficiente detalle -oara nermitir la anlícación efectiva de s'ls

sugestiones.

El trabajo de la M-Jisión se llevo adelante en tree eta-oas, Destnués de

una semana de conferencias 'oreliminares en t'asl'inzton, la rlisión destinó

los meses de agosto, septiemnbre y -arte de octi7ore de 1950 a investizaciones

en Cuba. Desnués 1 14isi-n recreso a loá Estados Unidos y cada uno de sus



miembros re'unió los datos obte.i^a.' : 3scribió informes sobíle cada uno de

los varios cannos de estudio. . ;".n½ la etapa final, ahora conclutda,

estos múltiples informes fueron coordinados, un.ificados y convertidos en

el Informe final.

La Misión recíbio las más delicadas atenciones y toda la ayzuda nosi-

ble por parte de los funcionarios del Gobierno de Cuba, de ciudadanos

cubanos de todas las clases y en todos los lugares de la Isla y de los

residentes extranjeros. Todas las personas 0ue fueron con-sultadas nor

los miemnbros de la Ytisión dieron su tienvoo y consejo sin limitaciones.

No hubiéramos nodido desear ulna cooneración más comnleta y, sin ella

nuestra tarea hubiera sido imnosible desd.e luego.

En la nreraración del Informe nos 1'an ayudado sobremanera al½unos

libros de autores distin,guiHos. Es imnosible mencionarlos todos, nero

estamos especialmente agradecidos de las obras de los siguientes: MTr. Iowry

Nelson y Mr. Henry C. Wala.lich, quienes tuvleron la amabilidad de noner las

prtiebas de sus libros a la disposición de la Misión- Mir. P. G, Minneman;

la "Foreign Policy Associationl; doctor Julián Alienes y Urosa; doctor

Ramiro Guerra y Sánchez; doctor José Antonio Guerra y doctor Casto Ferragut.

A solicitud del Presidente de Cuba, los miembros de la Misión tra-

bajaron en colaboración estrecha con el -ersonal de Price, Waterhouse and

Company, quieneg estaban nrenarando, a solicitud del Gobierno de Cuba, un

informe sobre la hacienda pública del naís. Su ,generosa cooneración Drob6

ser invaluable.

Confiamos en oue este Informe ha de dar al nueblo cubano, al Gobierno

actual y a los futuros, una detallada y candida evalunci6n de Cuba como es

hoy dla y que de tal evaluación han de surgir 'orocedímientos y acciones



que hayan de increr"intar su productividad y, nor consiauiente, elevar su

nivel de vida. También esreramos que el Informe ha de nroveer al Banco

Internacional de conocimientos adiclonales y átiles sobre Cuba y así

obtener un mejor entendimiento de sus problemas y de sus capacidades.

Sin embargo, el verdadero valor de un informe de esta clase tiene

que depender del grado en que los cubanos y su goblerno han de encontrar

acel2tables las recomendaciones çn él presentadas y del punto hasta el cual

las lleven a la cráctica, Las recomendaciones son numerosas; pero en los

pasos prácticos, hemos intentado sugerir la manera de llevarlas a efecto.

Por ejemplo, hemos sugerido er varlas ocasiones que se establezcan.

comitép que tengan tareas definidas. Estamos seguros de Que los conoci-

mientos especializados, el personal técnico y otras facilidades del Banco

InterAacional han de ser muy tiles a tales Rruipos si ellos se forman.

No hemos sugerido la formación de un determinado -ruoo aue estudie

nuestras recomendaciones y el Informe en forma global y que actúe como

fuente de iniciativa que haya de influir en la aRorció£i de aouellas -oartes

que se consideran ace-otables. Si4 embargo, tal nrocedimiento rodrfa ser

útil en extremo y si el Gobierno de Guba decide tomar esa iníciativa, la

ayuda del BancQ al trabajar con un oruio as! constituido, rDo&rta resultar

una contribución muy conveniente.

La cferta de los $ervicios del Banco en cone:xión con los trabajos

de los comités especiales o de un comite general eer<;a, estoy segiuro, mnuy

bien recibida en vista del interés mostrado en Cuba por el trabajo de la

Misión por grupOs, tanto piblicos como '-rivados, y ?or los más altos

funcionar:i.os del Gob?.er.ilo

Rsapetuosamente,

Francis Adams Truslow
Jefe de la IMisión
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SECCION :1.

OT4EVI'TkIO G7iJERAT Y DIAGIJOSTICO

I, Un Problema y Una Oportunidad

Cuba 5e halla hoy frente a un »,roblema y a una onortunidad9

EJ. problema eS reducir su denendencia fel azúcar, no mediante una <Iis-
minuciSn de la -nrodtzcci6n, sino gracias al diesaprollo de emiresas adiciona-

les. La óoortunrddad consiste en qui,e su rrosperídad actual le ofrece los
medios para lograrlo con una mayor diversifleació6x de su econom<a.

Hay en disponibilidad, amplios recursos humanor. y materiales sin usar
con los cuales el pueblo rodrSa aumentar la p,roduccion nacional, ensanchar

sus bases econq'micas y lograr un mejor nivel de vida para todos en general.

Además, Cuba, en el momento actual, tiene un potencial financiero uropio

que, de ser utilizado efectivamente, basta para su desarrollo.

Ademas, mientras continde la actual rrorperidad azucarera,. contará con

grandes recursos financieros cue están a su disnosíc5ón con este fin.

Urge la- acción

1.
En oriniín de la Misión, es imnortante oue Cuba derive -Provecho inme-

diato de esta oportunidad noraue el crec$miento de su economfa no da abasto

para las necesidades de la ooblaci6n existente y menos adn 'zara las de las

generaciones fuaturais. Aun cuando no hay estadfsticas exactas en rlisronibi-

lidad, carece que aun en tiennos prósperos como los actuales - hay un serio
desemDleo tanto nermanente como estacional.

Ademas, no hay prueba de cue en los i1timos aiíos C(aba haya logrado ser
menos vuinórable nue antes a una cafda seria de los porecios mundiales del

azucar en verdad, hay al-unas iindicaciones aue sucieren lo contraril.

1/ Los objetivos de la Misi4n 5e dan en detalle en el ApéndVce 1.



Por consiguientQ, el regreso a condiciones mundiales más normales 'oodria

situar a Cuba frente a un crttico problema de desemnleo.

Finalmente, es imoosible predecir cuánto ha de durar la nrosperidad

cubana y es inicierto aue sobrevenga de nuevo una oportunidad como la actualf

Ha sido quizá el sino de Cuba haber dejado de actuar cuando la orosteridad

azucarera hubiera financiado sus emnresas y haber tratado de actuar sólo en

aquxellos perlodos en que la depresi6n daba el motivo, 'oero el azúcar no

provela los medios tjara ello.

Es <ror consi_guiente de la mayor urgencia que Cuba logre la máxima

venta4a del actual -erlodo de Prosneridad.

No hay un remedio único

Y esto no es fácil de lograr, n ' sólo debido a oroblemas inherentes a la

economla cubana sino también poraue la oportunidad actual no es ilimitada.

Al par que las incertidumbres internacionales hacen del aziipar un buen negocio,

nueden hacer más difícil la obtención de abastecimientos y ecuiino que Cuba

pueda necesitar para nuevos desarrollos.

A pesar de las dificultades, sin embargo, la iisión cree aue el --ueblo

cubano es capaz de lograr un orocoreso económico apreciable siemnore y cuando

que confluyan la energía, la decisión y la acción unida del Gobierno, de los

g,,nr-xi,os rivados y de los indiíviduos, y de la nación en general.

La soluci1n de los problemas cubanos deToende de la acción simultánea

de muc1as gentes, No rerosa en un -,lan aislado. No ruede hallarse en

remedi0os rápidos y fáciles.

Cuba -ouede aumentar la diversificación de su economía solo mediante un

esfuerzo coordinado en muchas esferas; gracias a diligentes meijoras en sus

instituciones y con un cambio de actitud en muchas -entes. Por esta razón,
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la ¡viisi6n no ofrece un porocedimiento económico global. En camibio, nresenta

lo aue ha llamado una lestrategia del desarrollo'!, aue se refleja en. un

crecido niúmero de sugestiones y recomenalaciones en variop camnos administra-

tivo, técnico, financiero - y en el tema fundamental de las relaciones humanas,

Siendo as! que la realización de estas recomendaciones ha de ser un iDroe

ceso lento, la lMisi6n cree que debe enyorenderse la acción sin demora mientras

dure esta oportunidad causada Por la bonanza.

TI Recursos y I)esarroll<se

Suelo y clima

Siendo asl que la necesidad. primordial de Cuba es la diversificacíón de

su economna, es narticularmente afortunada al tener a su disoosición grandes

recursos por usar.

Disfruta de una muy favorable nosición geográfioa, a rocos kilometros

del gran mercado estadinense y sobre imror,antes rutas comerciales. T5ene un

clima excelente y, entre los nalses tropicales, un notable estado sanitario.

El suelo es excepciQnalmente fértil y plano. Hay un excedente de buena

tierra, La lluvia »or lo 'eneral es adecuada y no ocurren heladas, 7s factible

una meror mecanización die las princioales cosechas, Es -osible rara Cuba, -or

consiguiente, aumentar en Rranide escala y diversLficar su ?roducci6n agrícola
3/una vez aue hayan sido removidos ciortos impedimentos. Tiene una variedad

4/de recursos minerales que no han sido des.arrol.lados todav<a.

2 ZotA, Para claridad, esti resumen se ha hecho lo más breve Posible. Peroestas notas refieren al lector a aquellos capftAlos del Ilnfr`e general
donde los tcnmas sc disc'úten en mayor detalle.

2/ Cao•tulo y9
Cap:ftulos 8 y 49,



Recursos humanos

El obrero cubano es recursivo y adquiere con ranidez la destreza ma-nual,

Por consiguiente, y ruesto aue Cuba está cerca a los recursos de materias

nrirmas suplementarias, hay nosibilidades para el desarrollo de industrias,

particularmente do aquellas relacionadas con la agricultura,

El. nueblo cubanro es inteligente y h4bíl y absorbe con rapidez los cono-

cimientos modernos. Sus hombres de negocio son aguzados y capacez, sús

méd.icos y cirujanos son de los mejores del mundo, sus araultectos audaces e

imaginatILvos.

En otros campos, los cubanos están al tanto de los métodos y la tecno-

logla moderna y no hay obstáculo Insalvable que impida nórerarar tantos como

sean necesarios o, para obtener, mientras ello ocurre, la ayuda técnica

ext ranj ora.

Potencial financiero

Qomo se dijo ya, Cuba tiene un potencial financiero muy sólido. A menos

que ocurra una seria caída en el precio mundial del azúcar, Cuba gozará del

beneficiQ de más abundantes recursos financieros para su desarrollo futuro si

los imtuestos se recau,dan efectUvamente, si los cobiernos se dan cuenta de su
ziresnonsabilIdad y si se crean incentivos -oara la inversión de darital nrivado.

Las reservas de oro y dMlares de las instituciones y de los indiv'iduQs

son las más altas de la América Latina. El reso ha estado a la nar con el

ddl.ar en los últiímos c9iez aló1 y el comercio exterior no está afectado por
8/

el, car.bio o las restricciones directas del _nercado.

5/ Ca'pulto 6 y Cuadro II
6/ Capitulo 6
Z./ Ca-ptulos 24, 26, 29 y 40
8/ Capítulos 26 y 40.
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Calif.caciones

Esta afortunada Posición, empero, merece ser calificada hasta cierto nunto,

Por ejemplo, Cuba no tiene carbón y - hasta ahora - no ha sido localizado

ninaún yacimiento de combustible líouido de importancia, aun cuando todavía
9/

haya algunas nosibilidades inexroloradas. Sin recursos internos de combustible

la industria privada no es nráctica, Tambi4n, el limitado mercado interno res-

tringe las posibilidades de otras industrias.

En algunas regiones los recursos de agua son inadecuados e inciertos. Pero

la irrigación y ciertas medidas rara la ponservación de las aguas podrlan a,yudar
lo)/

a remediar ese mal'

Los bosaues cubanos hbn sido seriamente talados, y hay algunas oruebas
12l

de aue el suelo no es tan fértil como lo fuera; -ero con ttiempo y esfuerzo

eBtas .esven.tajas an udc; rre«irse n

Sus caminos y servicios -oiiblicos necesitan extensa rehabilitación y exTnan-
13/

slon y sus ferrocarriles necesitan desemeradomente una reno rvaci<nn.t

ILox ciclones azotan a. CJuba nero los métodos modlernos de Drevensión contra

ellos ayudan a reducir las rórdidas de vidas y -roniedades.

Edlucacio`n X- adiestramriento

SO1o la mitad de los niños de edad escolar van a la escuela y el coeficiente
14/

de analfabetismo es alto. Ad.emás, nor retgla Reneral, el adiestramiento técnico

es inadecuado para las necesidades modernas,

Las relaciones entre empleadores y obreros son poco satisfactorias gene-

ralmente y, junto con los defectos del sistema educacionista, disminuyen la

.2O Capítulos 8 y 49.
-0/ Ca pítulo 5.

i1/ Capitulo 46.
!2/ Capítulo 5.
fl./ Capítulos 10, 11, 12 y )i+.
14/ Capítulo 18.
15 Can3'tu).o 6.
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efectividad de los recursos humanos del -Jals.

Los rnroblemas financieros

tUna considerable deuda pública flotante - Darte de la cual ha estado

rendiente rdurante veinte alos - -none un elemento de incertidumbre en el

ranorama fin¿-nciero. La acttual sattpfacoa situación ve los fondos

de »oensiones y retiro nroduce otro tanto y, a la vez, aumenta la sensación

de inseguridad de muchos trabajadores cubanos, resultante de la naturaleza

estática e inestable de la economla. Esto, a su turno, complica el nroblema

de las releaciones eíntre patronos y obreros.

Aun cuan,do en 1950 se lograron grandes mejoras durante largos a?ños,

la administraci6n de la hacienda piibl.ica ha dejado mucho que desear, La

evasi6n de los iri--uestos ha d.o ex tensa y los fondos -Pblicos no siempre

han sldp isados en bien de 15 intereses de 1a.nacig.. Por ejemplo, los

inEresos ma.irnos del rerfodo 1943~48 no narecen haber sido invertidos tan

constructivamente como era nosible.

Ij;, la Siuuacion Actual ', sus Problemas

Viviendo del pasado

Cuba ha logrado u.n nivel de renta que está entre los más altos de la

América Latina. La renita real per capita en,la última década ha subido en Lin

30 por ciento,

En la ,osguerra las ventas de azúÚcar han llevado a valores no loprados

desde 1920, La actividad interna tanto comercial como industrial ha eido

alta, excerto en un perlodo de reajuste en 194849, y se han iním'ortalo grandes

cantidades de maquinaria industrial y agrlecola y de varios tipos de bilenes de

16/ C,aptúítos--16 y 17.
12 CaaP?tulo 38.
184/ Oap{tualo 22.



consumo.*

Pero la actual renta ner capita, cerca de $300, es apenas ligeramente

swoerior a la de 1920. Esta renta es el resultado del auee del azicar quue

vuelve a utilizar al m4ximo el equipo instaledo en el primer cuarto del .siilo.

Las restricciones directas de cuotas, el arancel aduanero y las difícul-

tades monetari4a hs, en toco trqnbnroe una nueva expansiÓn de la industria

azucarera. El actual nivel de vida cubano, nor consiguiente, denende princi-
20/nalmente de u.na industria aue bace muchos alos fejof de crecer,

Alunnas actividades tales como la in' 9ustria textil se han exirandico.

Pe6ro en relación con la necesidad de empleo de la noblacion actual y futura,

el crecimiento de nuevas empresas ha sido desalentadoramente bajo.

En anos recientes poco catital extranjero ha entrado a Cuba al nar aue

la rnayor pnarte de los ahorros cubaios se han ido al exterior, han sido escon-
22/didos o empleados en coonstruccion,ee o en especulaciones Ae bienes rafces.

Dominio del azúcar

El azúcar no es tan sólo la orincipal fuente de recursos de Cuba. Domina

su economfa - y las perlpectivas del pueblo - en varias formas, El azúcar juega

hoy dla en el mercado de exportación un papel mas importante qcu< nunca.

La economía sigue a merced de las fluctuaciones del precio mundial del

azúcar. Esto produce una constante sensación de inseguridad que, a su turno,

disminuye la confianza en los P-egocios y tiende a restrinzir la iniciativa,

Cuando los nrecios del azúcar son buenos, no hay otra actividad tan remu-

neradora en el nals; pero cuando son malos - nuesto aue la economla deoenae

del azúcar ] la mayor -narte de las demás actividades sufren en consecuencia,

Para muchos inversionistas cubanos, -or consiguiente, otras formas de inversión

parecen meno$ atrayentes oue el azúcar en los buenos tiem-ros y al menos tan

gQ/ Capítulos 3 y 40.
21/ Ca-o•tulos 5, 6, 7 y Libro X.
22/ Capítulos 24, 25 y 40O



iPeli,rosas en los malos.

De allf un "cIrcu.lo viciosa": Sólo una mayor diversificaci6n rnuede

reducir la dependencia cubana del azdcar; nero el dominio del azúcar desalienta

la div-ersificación.

Al½unas consecuencias

7,sta iílhabilidacd para evitar el riesgo mientras oue el azúear 6ophina,

tiene muchas consecuencias nrofundas. Por ejemplo, hace que los inversionistas
24/

-otenciales se afanenz1 ror mante,er buena oarte de sas haberes en f'orma lfquida.

Promueve el deseo de ganancias rápidas, au2que inciertas, de nreferencia. a

utilidades más *oeoueias y estables,

Sobre todo, estimula en todos los oru-pos la tendencia estática a concen-

trarse en la distribución de la riqueza y el emoleo existentes en vez de crear

nueva riqueza y más trabajo ya cvue nin,,uno cie los dos -oueden incrementarse sin
25/

nuevas inversiones y sin exoonerse a los riesgos inherentes del az-icar.

Peligros de la economía estática

De alli resulta una econom{a virtualmente estática en relaQoín con las

necesidades cubanas de desarrollo.

A pesar de la aptual prosperidad cubana la situaçion básica no es buena.

Porque cuando esta pros-peridad cese en virtudf de un cambio en las condiciones

mundiales, Cuba tendrá que afrontar no sólo el aumento de la com.petengia de

otras regiones productoras de azúcar, para lo cual no está -orerarada, sino tam-

bien tendrá que recurrir a otros arttcualos de exportación que no nroduce en la

actualidad.

El -roblema de la com-oetencia

Hay otros Drodlqctores de azúcar aue no están inactivos y, oara afrontarse

23/ Camítulo 25.
24/ Cat tulo 25.
2i/ Caritulp 3,
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a la comoetencia, Cuba rodro a verse obligada a reducir sus costos dp rro-

ducción por medio de cultivos más intensos .y mtyor mecanización.

A un aumento en la mecanización corr- s.)onde inevitablemente una dis-

minución de la mano de obra y, a menos que esta -ueda ser absorbidla nor

actividades de otra clase, el serio rroblema actual de deseminleo se tornarla

inmensa-mente más severo. Su magnitud es indicada por el alto maroen de desem-

pleo que se registra a,n en las condicionez de auge.

Además, el coeficiente anual de aumento de unas 25,000 personas dispo.-

nibles para empleo, requiere consideración. Aunque - hasta donde puede

aseverarse - esto no es serio en relación con las potencialidades cubanas

de desarrollo, no es un problema que pueda ignorarse sin. peligro mientras

las nuevas fuentes de empleo oigan siendo meras conjeturas.

Peliíros menos notorios

Los perlodqs de depresión del pasado han hecho Que muichos cubanos tengan

fresco en la memoria el recuerdo de los -elieros de tan compoleta dependencia

del azúcar. Pero par? la nación en conjunto, la prosneridad de los últimos

diez años ha tendido a psfumar el hecho de aue las diffciles condicones del

mundo, el aumento en el costo de la mano de obra y el -orocreso de otros nalses

:roductores de azúcar han reducido la capacidad cubana nara comnetir en los

mercados internacionales, hoy más limitados.

La prosperidad, asimismo, ha ayV,idado a esconder el relativo estancamiento

de la economía cubana y la necesidad de adoptar sistemas más dinámi.cos.

Pero él hecho es que, en grado sumo, Cuba e8tá viviendo en el nasado y

del pasado y que su actual prosperidad, reposa en cimientos que pueden debilí-

tarse relíigrosamente por circunstancias ajenas a su control.-
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", Obstáculos Para Nuevos Desarrollos

Actitudes significativas

El carácter relativamente estático de la economta cubana no se debe,

evidentemente, a falta de recursos físicos y humanos o - en anos recientes -

de ootencial financiero. No parece que el estancamiento se deba enteramente

a la dominación lel az4car, aunoue este es un factor preponderante. También

hay que buscar sus causa$ en la actitud. nrevaleciente del tueblo cubano y

en la dirección de sus instituclones nuesto aue los recursos iior sf mismos

rio bastan y aun la ñorada capacidad de la nroluccion azucarera tiene su

desventaja. Se requieren una n-ersTectiva -progresista y un esfuerzo hx,rrjano

efectivamente organizado sin los cuales una economla nrozresista no rued9e

desarrollar-se.

IJa MisiQon vio claro que lae gctitudes Toco constructivas, comunes en

Cuba, non uno de los obstáculos princinales qara el nrogreso eoonómico.

fIay que tener en cuenta que estas actitudes resultan en alto grado de

la naturaleza inestable y estática de la propia economla. Poraue así como

los puntoss de vista del pueblo afectan la economra, *también la naturaleza de

la economía in£luye en los ountos de vista.

Por más comprensivos y explicables uae sean estos puntos de vista, su

efecto práctico en la economÍa no Puede quedar ignorado.

Problemas no -oeculiares a Cuba

CoQmrendemos nlenamente aue tales nroblemas no son neculiaros a Cuba.

La MiaTion- g-ruTo internacional - se da cuenta de aue estos nroblemas humanos

no son peculiares a Cuba y de o'ue ocurren, en mayor o menor grado, en todos

los naíses.

No alie es siEnificativo es su extensión más bien nue su existencia.



El interrogante práctico es: ¿Eisten en raMdo tal oue constituySp un r,eligro

para la economfa?

Confianza insuficiente en Cuba

Es axiomatico que la confianza en el futuro del -als és irnirediente

esencial de su progreso económico. Una de las barreras prlncilDales -cara el

desarrollo cubano parece ser la falta de confianza d.e los cubanos en Cuba,

resultante sirl duda en buena Parte, de la inseguridad de su economfa azucarera.

Tal falta de confianza puede ser la causa de oue los cubanos nrefieran

inverttr en aventuras que r,rometan zanancias rápIdas o esveculaciones, de

preferencia a hacerlo en rroyecto$ más constructivos, pero que toman más

tiempo y de Gue se muestren adversos a com-orometer sus fondos l•quidos por

lapsos largos. Sin las inverslones a laroo término el desarrollo económico

se retarda.

1l'uçhos hombres de nezocto buscan crecidas ganancias en forma ránida

porque temen que el futuro rueda traer s4bitas contracciones en el mercado,

Esta actitud aun cuando fácil de comnrender - ha mantenido altos los irecios

y restringido el mercado lo cual, a su turno, ha lirmitado las rnosibilidades
27

de inversí6n de renta y de em-oleo.

Este miedo de cue el futuro de cualquier inversi6n ziDeda rBrosoerar o

fracasar con el precio del azúcçar, es una de las razones por las cuales una

Porci¿n tan considerable de los ahorros cubanos se atesora y se invierte en

el extranjero en vez de invertir$e en actividades dwçrlas en el pa•s. Y

sin las inversiones internas las bases para el miedo no desaDarecerán,

Ia renuncia a invertir en Cúaa tambi1n deszilima la investigacion y la

inl,ciativa técnica, necesarias para lograr una economIa más diversificada.

27/ Ca,tulos 3 y 6,
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Es notorio que aun la industria del azlicar en los tiemtrs de 'jroseiercdad gas-

ta sólo sumas insigniflcantes en investigación para defenderse de la compe-

tencia futura y rara desarrollar otros usos del azúcar.

Ante las incertUdumbres cue impulsan al comerciante o al inversionista

a buscar una ganancia r4nida, mientras ello sea 'osible, la mano de obi;a orga-

nizada Xntenta también, y es comprensible, derlvar el m'ximo de ventajas de la

situación del momento.

Qarentes de confianza en el aumento de lós e'ntleos que causa la diversi-

ficaci¿n, la mano de Qbra rresenta una fuerte resistencia a la mecanización

y a los rnmtodos que reducen los costos. La duijlicación inútil del trabajo

(feather bedclinz) cobra estimulo y el des'cido de emnleados ror causas legltimas
g29

se torna diffcil o imposible. Tales actitudes no solamente im-piden lograr un

nivel más alto de productividad - única base solid.a rara mejores jornales en

un lapso considerable - sino que también desaniman el establecimiento de nue-

vos negocios y la expansi'n de los existeptes. En consecnencia, se pospone

la creación de nuevrs empleqs oue apudieran incrementar la confianza y abolir

lap causas de inseguridad.

También introducen un nuevo ríesAo en la economía cubana, pn'rque los

jornales altos aunados a la onos1ción a los métodos Para aumentar la troduc-

tividad tonen en oeligro la poslci6n do competencia de la rropia industria
9Q/

básíca del azilcar.

Falta de confiarnza en los demás

Los cubanos informados de todas las clases, no ocultan su creencia de cue

una de las debilidades de Cuba es la falta de integridad, Predominante en la

adminigtr-ación v1ublica y en !a conducta -nersonal. Tales oniniones llezaban

28/ Ca-PIulos 7, 9 y 43,
29/ Ca-ptulos 6 y 16.
Q/ Capftulos 16, 17, 40 y 43,



esmont&neamente al nfdo de la Mision.

Sea cual fuere la verdad, esta actitud ante la integridad dce lot demás

es un hecho que es preciso tener en cuentaá, Aparentemente, .gran nulmero de

cubanqs cree, con o sin razón, que por muchos anos la malversació6n de 1oc

fondos públicos ha sido eztensa y que la administraci_n -públ1ca todav<a deJa

mucho que desear. Es también aparente que muchos carecen de confianZa en la

integridad de los lMderes en las om-presas triívadas y en las organizaciones

sindicales.

Los efectos de esta falta Ce fe, fundada o no, Pueden observ¿rse en la re-

ien¢ii3. de los inversionistas nara cornvertirse en accionistas minoritarios;

en las disidencias dentro de los sindicatos y en las dificultades con aue ban

tropezado aquéllos aup }'an trataro de desarrollar ias coolDerativas agr•colas

u otras emoresas de comrunidad.

Si la oconomla cubana ha de desarrollarse v diversificarsb, es esencial

aumentar las inversiones de caPital, ordenar la açción de las organizaciones

si.ndicaleg y aumentar las actividades cooperativas. Tales fines serán

inalcanzables a menos aue se extienda la confianza en la integridad de los

directores de tales empresas. El establecimiento y mantenimiento de la

confianza tiene que ser un objetivo y el resultado de cualquier recomenda,

ción sensata para el desarrollo cubano,

Actitudes de la leY

Otrp asDocto que Paz'ece hacer detenido la iniciativa individual es la dúda

prevaleciente sobre la imparcialidad de la ley y su estabilidad y sobre su

administración.

Talee dudas -roducen una inseguridad bésiía en las cuostiones de negociod

aue han p:roducido la renuencia £*eneral -cara actuar. Iiltiiñles causas han

ori5 ina do e stas d.udae8
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Desgraciadamente, las leyes son a veces tergiversadas y lu<lidas tor
*1/

decretos del Gobierno.

El recaudo de imnuestos indica aue-, hasta hace poco, las leyes i¡miositivgs
32/

'Ood6an evadirse impunemente. Los recaudos de 1950, sin embargo, sr'rven

cara trobar aue esta falta general de res-netQ a la ley »uede ser detenida en

beneficio de la naci'n en general.

Una causa más ha sido el hecho de aue algunos zobiernos anteriores han

dejado & veces de pagar sus, deudas a las emnresas y ctudadanos nrivados y el

gobierno actual ha heredado una crecida "deuda flotante" comnouesta de tales

obligaciones.

La aplicación de la ley se ha deteriorado y la duda en la imparcialidad

de la administráci6n halla estlmulo en las dificultades personales aue sufren

los fuqncionarios públicos con malns sueldos, y en la tendencia a mirar la ley

como un adversario oue hay que esquivar y no como una salvaguardia esencial

de los derecbos humanos.

Los decretos incitan la. incertidumbre

De todos estos factores, las leyes oromulgadas r5r decreto rrobablemente

son el factor -orinci½al para disminuir la confianza ertre los hombres de

negocios e inversionistas.notenclales - nacionales y extranjeros - acerca

de la existencia de leyes no nol£ticas e :-riarciales. La ¡mnnosibilidad bc'sica

de nrever los decretos leyes, crea una duda nrofunda rare llevar adelante los

planes de inversión.

Cabe noca duda de que la falta de confiansa en la, Protecci¿n imnarcial de

la ley desanima a los inversiQnistas, tanto nacionales como extranjeros, de

invertir en las posibilidades que ofrece la Isla.

3/ Capitulo 16.
1/ Capitulo 36 y 38,
31/ Qapltulo 38.
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Falta de continuidad-y consistencia

Otro iripedimento para el progreso puede encontrarse en ciertos actos

de los gobiernos que reflejan la falta de continuidad y consistencia de

objetivo y de nolítica.

En muichos lugares d.e Cuba la Mision noto la existencia d.e nroyectos de

caminos y edificios núbl4.cos sin termi.nar y abandonados. La tendencia

reciente de los gQbiernos a resraldar las demandas e.'tremas de los sindicatos

ha anulado en buena marte la atracción oue ofrece la exención de irnnmuestos
3/

y de arancel aduanero destinada a la nromoción de nueves emrr?esas. "'stos

ejemnplQs ilustran la falta de conittnuidad y de consistencia.

Las cauasas varían. Una amninistraciQ'n nuede mrostrarse renuente a terminar

el trabajo de las rredecesoras para evitar aue sus rivales cosechen el pretitgio.

De otra parte, un p-royecto ruede háber sido tan nial concebido que una admrni-

stracion nueva encuentre justificaclón rara abandonarlo, q que haya comenzado

sin la certidumbre de que habr`a fondos disponibles para llevarlo adelante.

Dçcretos o decisilones ofici ales se dictan con frecuencia sobre conside-

raciones pasajeras y se revocan - sin tener en cuenta la continuidad y la

consistencia del propósito - cuardo una determinada situacion desararece.

Otros obstáculos

A pesar de que, en orinión de la !7isión, las actitudes esbozadas rueden

clasificarse entre los principales obstáculos para un crecim.iento adecuado,

hay muchos otros factores, desde luevoo

Por ejem»lo, hay una seria carencia de crédiito esoecializado pnara a2ri-

cultores no azucareros y oara pealae7as ericresag industriales. Pero es de

eeinerarre cue el Banco de Crédito Agrícola e Indllstrial recientemente fundado

introducirá grandes mejoras en este eo5a-).

34/ Caonitulo 21.
35/ Cacftulos 6 y 3$.
36/ CaoftulQ 29,
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Hay tamblén marcados defectos en el sistema de diztj'ibúciín interna.

:n la venta de muchos rroductos agrfcolas distintos dél azucar, los -lercados

cormpetidores no existen en la realidadt y la exnlotación comiercial ruede

florecer sin la barrera de las restricciones al mercado. Ad.emás los deta-

llistas lócales mantienen un sorprendente mononolio en la distribucion de

muchos artículos de consumo, aun cuando esta posici5n ha mejorado -rande-

mente cQf la introduccion de los almacenes de cadena, de nuevos mercados

)4b,licos y con el desarrollo de la -practica comercial de tratar de obtener

un mayor volumen de ventas pracias a una lanancip menor 'oor unidad#

El pnajel que deneea el Gobierno

No es raro encontrar ,Oente$ oue atribuyen enteramente las tificul.tades

cubaieas a la mala admiínistracion y a la fal ta de resnonsabilidad fiscal de

sucesivos cobiernos cue no han emPleadQ las crecientes rentas en forma

constructiva. Pero la -Visión cree aue esa es una exTlicación demasiado

fácil y es más -robable oue muLchas de las razones -rincinales se fun,ian en

las actitudes descritas, reflejadas nor los &obiernos.

Las causas pueden ser atacadas y es Trecisamente hauta esas causas cue la

IvMision ha enfocado sus comentarios en los libros si¡uientes del Informe.

tt. Cuboa Ante la Di syuntiva

La alternativa

Aun cuando la economla cubana es vulnerable a unas condiciones mundiales

mes normales, las actuales tensiones internacionales s con 1e resultante

-orosneridad -Para CuIba le -presentan una orortunidad cara mejorar aun cuando

estas tensiones hayan ioasado,

La IliMsión confla en aue ruba anrovechará esta opnortunidad -ero es a

los cubanos a Quienes corresponde la determinación,
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No hay un curso intermedio entre los conformistas aue se cóntentan

don nue las cosas sigan como están y aquéllos oue se cian ectenta de la i1lne-

rabilidad cubana y auieren trabajar nara contrarrestarla.

La disyurtiva ante el nueblo cubano es clara. Puede arrovechar de la

presente oportunidad rara comenzar la substitución de su actual économfa

estática nor otra dinámica, creciente y diversificada evitando as• su denén-

dencia de vun solo cultivo. lsta puede ser una larga y ardua tarea. It-nrlicará

grandes esfuerzos Ny algunos sacrificios de la tradición y de la comunidad.

Pero pQdr•a dismi-nuir los actuales riesgos e inestabilidades y rreparar la

economía Para el. caso de que sobrevenga una reducción en la demando y en ei

precio del azdca.' a medida que se intensifi.que la competencia debido al

aumento de la produccip'4

Gravedad

E1 camino es claro y la Misión cree aue no escoger la all ernativa

dinámica muede traer para Cuba consecuencias de la mayor gravedad, ta

Prosneridad. bélica ha creado en Cuba nuevps nivele$ de vida r-ara muchas

gentes. Si su economla no nuede sostener ese nivel en tiemnos menos rrO,-

neros - al menos en g-rado razonable - sobrevendrla una Pran tirantez pol2t2;ca.

Si los líderes se han descuidado en -rrever esta -osibilidad, la Q1Pinión

riblica. los incu.lpará. Y si ello ocurriera, el control nodirfa rasar a manois

subversivas y enpa5osas - como ha ocurrido en otros nabses donde los l{deres

no se han dado cuenta de las corrientes de estos tiernr.os.
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SECCIN tII*IOO t1

SINmTOPSIS DV LAS R:CQMWD^CIONES PRIO,IPAES

Z.- C #~Lh R2CMIENDAC IONE1S

GI *- a 1 s .ario

Este cap<ttl.o tiene el &oble propósito de sumrTnisttar una a y un áuma-

rio de las recomendaclones mas imx,ortantes Que han de anare-nei en los libros

subsecu.entes del Informe*

Como Pu<a, debe poner manifiesto ante los lectores el pr,oeso de nueátro

pensamiento al llevarrnos desde 1os concepttos zenerales, a través de suzestio-

nes de acción de am-plio caránter administrativo, }lasta las tropuestás nare con-

Quistar los objetivos ésnecfficos.

Como sumario, debe constituir toara el lector una breve nresentación de

las cosas aue creemos aue los cubanos deben hacer -narn lograr un más alto nivel

de vida, derívado rlé los zrandes recurios de aue disponen y nara dominar, a

tiempo, -roblernas muy considerables,

Debe tambi6y este carftu)lo dar en forina condensada las reemuestas aue, en

el criterlo de la I4isión, tienen los interrogantes nroducidos por lós análisis

generales del capítulo primero y producir a la vez eáuilibrio y perspectiva en

las conclusionezs

El quid de nuieptro consejo estriba en la propuesta de que los cubanos

debon enfrentarse al £utnro y tretar de moldeearlo no por medio de un plan sino

a través de una estrat,-ia de fomento (capítulo 42).

L ESTRATEQGIA DEiL FOMEI1¡TO

Dos comconentes

La tiisi'n oree 0tie los cubanos tienen aue esforzarse y adoptar una

estrateza de fomento a lar'o nlazo si el Gobierno y el rueblo han de progresar
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hacia la soluci¿n de los zraves nroblemas sociales y economicos del nats.

Este con.ce-,to se discttte en el ca'ptulo 42.

,,al estrateoia ¡ebe basarse en dos componentes;

1. Una serie de normas o de criterios oue sirvan nara llegar a ciertas

decisiones en asuntos económicos, en forma cue las o,oortunidaties de desarrollo

y ciertos proyectos esioectficos - dblicos y rrivados nru--an1 ser conducdoas

individuailmente hacia fines adecuados y constructivos.

2. UTzi curso de accio`n, cuyo objetivo zea la remocion de ciertos obstáculos

primordiales que hoy retardan una fiayor 'oroductividad-, de manera que formen

en Cuba un ambiente más favorable al rrogreso,

Los dos asr.ectos de la estrategia están istrechaemente relacionados, En

verdad, aun el mejor criterio Dara la selección de nuevas actividades, para

lograr mejoras técnicas y -ora proyectos especificos, no contribuirfaquizá

a la acción efectiva, si no va sineronizado a un curso de acción aue *lleve a

las reformas y camblos de actitud necesari.os nara crear un ambiente favorable

al desarrollo.

1f. NOI-4.AS iDE ACrCI0l\T

Ob,etivos y desarrollo

El rumbo que haya de tomar el desarrollo cubano es cuestiOn que debe

decidirse antes de que -nuedan llegar a perfeccionarse las normas o el crttorio,

La PUisión crep aue Cuba »uede lograr mayor y más duradero rrozreso si

se enrumba hacia los siguientes objetivos;

1 H Hacer que Cuba dependa menos del azucar med.iante la orirmocion
de actividades adicionales no con reducir la roducción d.e azúcar,

2. Ampliar las industrias existentes - y crear nuevas que den
subprod.uctos del az4c.ar o oue usen el azúcar como materia orima.
Elste objetivpo merecei la Dri.mera prioridad puesto que el proprPso
en esta direccióñ hará má s estable la propia inductria azucarera,
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3. Promover vigorosamente la exoortación de croductos no azucareros,
en orden a reducir el énfasis en la etportación de un solo nroducto.
Ezto ayudar4 a incre entr y esa&il&zar la renn total y el emŽleo.
Entre las posibilidades mas i.rometedoras para lograr este objetivo
esta la oromociín de la exnortación do minerales y de una variedad
de comestibles crudós o .manufacturados.

4. Lograr mayor -oro.reco en la nroducción local y nara consumo nacional
de una oran variedad, de mroductos alimenticios, materias rrimas y
bieneo ve consumo iue hoy se iToortan,

O rtdnidee s arrollo

La selecci5n de determinadas cosechas y dle las activiLades industriales

.y aerlcolas más adecuadas deioende de muchos factores, técnicos y econcmicos,

oue no oueden resumi.rse acuS, y que s- analizan en círan detalle a través del

informe.

En términos penerales, ouesto oue Cuba ro nro'uce actualmente cobu,sti-

ble, ciertos tilDos de desarrollo industrial, como la nro,9ucción fe acero que

denende de combustible local barato, son elarainente inadecuados. Tos prendes

desarrollos de Cuba tienen oue estar relacionados con sus recursos básicos,

suelo y clima y con sus depósito$ minerales, aun cuando las industrias que

emplean materias -orimas extranjeras tambi1n desempeitan un panel de utilidad.

Pauta tara el desarrollo

Esta ce ilustra en detalle en la tabla I - "Pauta rara el Desarrollo

Agrícola e Industrial".

Zs de notarse oue en esa tabla la ac,ricultura se divide en dos ramas

rrinci,nales: alimento y quimiureia (literalmente; la qiu•mica en acción).

La quimiurcia se dedica a la mejora y utilización de las materias nrimas nro-

ducidas en el camno; al descubrimiento y desarrollo de nuevos cultivos; al

uso productivo de los residuos aerícolas v a'la '-nreservación - o slT redticción

a una forma eou•micamiente estable de nrorluctos a'rítcolas de to'9e clase.
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¡Jtuclos de estos procesos, desde lueEo, son bien conocilos. Pero en

aníos recientes, el conce-to d.e qxuimiurzia ha servido 7rara enfocar e insarrar

una gran cantidad de investigaciones esoecializadas. Esto tiene reculiar

signif icacion para Quba. puesto que su mayor haber. f{ ico lo constituiyen su

suelo y stu clima.

Selecc1ión l de nrioridades

Las prioridades generales para el desarrollo cubano han sido indicadas

ya en los ob4eti;vog enunciados antes. Pero tambi'n es necesario descubrir

cuáles poropuestas esnecfticas merecen. prioridad de consXderacion y acción.

De éstas, algunas son especialmente urgentes roraue el no actuar con T)rontitud

caúsarda un retrogresb económico.

Las normas oue han de ,'uiar la selección tienen aue ser muyr Tensadas si se

aspira ll&ar a decisiones acertagaa. La Plisión ha sonetldo todas estas -ro-

puestas de ex-ansi6n de las actividlades existentes y otras rara comenzar

nuevas a la nrueba de las si-uientes doce nre7untas.

La lvisión suiíere que quíenes estén encargados de llevar arelante las

proBuestas de este Informe, acepten o usen un criterio ½pual o simrilar a ésta

como norma que auie las decisiones en su estrategia general de desarrollo:

Doce £ndices;

1. ¿Es factible?

2. ¿Será productivo, de manera que los hombres nuedan abastecer algo más

sus necesidades'?

3, ¿Ha de utilizar recursos o mano de obra dísporibles en Cuba?

4. ¿Suministrar4 emppleo en la estación muprta?

5. ¿Ayudará a diversificar las e:mortaciones cubanas?
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6. ¿Ayudar4 a ensanchar el mercado interno y estimular la cormnetencia?

7. ¿Contribuirá a ulna mas amnllia distribución re'ional del trabajo2

8. ¿kArrovecharl de una de las onortunidades -eculiares a Cuba?

9, ¿Fará utilizar nuevos recwrsos naturales y conservara¿ o mejorará los viejos?

10. ¿Mejorara las caoacidades humanas y la ldabilidad de los cubanos?

11. ¿Dará! nuevo imnulso a la -roducci6n cubana?

12. ¿Elevazf el nivel de vida de los cb8anos?

Para selección y rechazo

Sobre la base de tales objetivos y la dirección en aue indiQuen aue

Quba deba moverse, estos criterios han guiado a la Misión para sug,zerir un

curso de acción que ha de crear un ambiente más favorable Para el desarrollo>

La anlicacIón de este çriterio también ayudará a la 'isiór6 a excluir

de entre recomendaciones especifícas que otros han sulgerido, ciertas nropues-

tas que no reunen estas condiciones.

Loz altos hornos de acero, ciertos lroyectos hidroeléctricos, un tunel

bajo la bahía de La ETbana, la extensión del malecón, no califican nara ser

incluLd.os en el -crograma de desarrollo cubano al cer sometidQs a las norrnas

anuntadas.

iv. UTIA -IpAUTA E-TA ETIT.TLp EL iESARIOLLO

1. Intestigación aplicada

71 desarrollo de la industria y de la agricultura cubana dellen*e en

buena iarte de la i.nvestigacií6 na:ra hallar los -roduc.tos, los métodos de

oroducción y los iDrocesos más adecu.ados a las condiciones y nroblemas del

pa1s, Puesto qve la irvesticaci6n toma tiemroo oara dar resultados, es

imperativo iniciar sin demora un cro-rama de investigaciones aplicadas

agrlcolas e in,dtistrialep,
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Por consiguiente, la ¡4isión recomnienda el establecimiento inmediato

de una Yundacion Cubana rara la Investigación Tecnoló.iica.

Se ha tratadQ especialmnente de buscar la mejor marnera de establecer

tal organización y los métodos más adecuados para financiar su funcionamiento.

Al estructurar las proeiuestas contenída.s en el carít,ulo 9, la Miisi5n ha tenido

la fortuna de ut.ilizar la exnDeriencia de aquellos que han oarticiTado en el

establecimierito de entidades de ixivestigación en otros -aises latinoamericanos.

Es esenqial aue los eru-oos trivados respal' eil activamente la cre;ción

de la Fundación y que el BancQ de Crédlto Acrfcola e Industrial utilice hasta

el máximo sus facililades. El Ban.o debe también coorMinar sus rQinias Pcti--

vislades de investigaciín con las de la 'undación (catl)tulo 29).

wn las recomendaciones relativas a industria, agricultuira, minería y

la industria azucarera, se urge tanto a las entidades narticulares como al

Gobierno a que aumenten sus iresua-uestos de investigacXcon.

Tambiérn se suWiere que hagan cuanto esté a su alcance rara 'Doner al cfa

la inform.aci6n técnica disoonible rara los agricultores e industriales del pas'..

La Misión. tarmbiénr recomienda oue se suavice la rolItica de la cuLaniL7ación

del trabujo para facilitar la admision de tecnólogos extranjeros, al menoo

mientras un mayor mn'ixero de cubanos ruedan ser adie$trados y lograr cierta

experiencia. Goincidencialmente, deben darse los rasos necesarios para que

aumente el uimero de tecnólogos cubanos (capftulo 6).. El objeto de esta oro-

nuesta ps nrom.over la iniciativa técni,ca que, en el momento, está a un nivel

muy bajo,

2. Educación

Un examen del sistema educativo cubano convenció a la ¡i4isi4n de que,

a menos aue se introduzcazi drásticas mejoras, no se ruede esorar, con fUn-

damento, el desarrollo económico del nal.s.



7ste Problema se analiza en el canltu.lo 18. Las rnrinci½ales recomenda-

éiones de la Misién consisten en que el Gobierno debe crear una entiCad no

política, aue ro'rlra llamarse la Junta Nacional ie Educación, nar a mir,lis-

trar el sistema educativo sustrayéndolo.de la. Presióni la tutela nol<ticas

y que el Gobierno reinstale los Comités 1ocales de Educación Que tanto conf-

tribuyeron a la educació4i Pi1blica en la época de su funcionamiento. Los

objetivot de esta MItima oroiouesta son la descentralizaqlón adnministrativa y

el estfru.1l.o del esfuerzo local así como un mayor control seccional del ramo.

Como medida temporal, la MIisión recomienda el establecimiento de un

Gomité Civil nara Fomento de 'la Educación, oue reoresente a todo el ,ais, y

que sugiera mejoras en el sistema educativo a la luz de los requisitos modernos.

La Misión tairblién sugiere que se invite a exiertos extranjerQs en cties-

tiones educativas ijare que examinen los métodos de las universidades de La

Habana y de Oriente y hagan recomendaciones nara mejorarlos. La T'isión cree

que la educación que se recibe ein estas uri4versi¿ades es inadecuada en los

tiemnos oue corren. y que nroducen demasiados bombres de letras oarg los

cuales es escaso el emiwleo, y muy rncos con las calificañiones técnicas nece-

sarlas oara el desarrollo aprícola e indu$trial,

3.. Relaciones de patronos y obreros

Uno de los obstáculos más serios para el desarrollo de Cuba es el estado

pQco satisfaçtorío de las relaciones entre los *oatronos y obreros. '.n ninzun

otro campo es más necesario -cara todas lap -oartes afectadas - Gobierno, -atroinos

y obreros - adplptar una actitud mas cooperativa y realista. stos oroble-mas

ze discuten en el cadptulo 16.

Esto ha de ser un lento proceso y el problema no iDuede ser resuelto

en definitivo sino cuando las urrent.es medidas de reforma del sistema edacativo



cubano hayan sido llevadas a término y hayan comenzado a rroducir sus resultad.os.

Mientras tanto, la Misión cree ope mucho puede hacerse rara mejorar

las relaciones entre i,atronos y obreros si se establecen Tribunales del

Trabajo ijara dirimir las disnutas sobre bases Jurldicas -nDnarciales - en vez

de hacerlo con criterio oolltico - y si mejora la a3ministración de la legis-

lación del trabajo.

Otras recomendaciones de im,nortancia en este camoo abarcan la adoci6ón

de un sistema de jornales de desWido similar al usado eni otros 'afses latino-

americanos; la introducción de reforinas rara simnplificar el orocedirmiento de

despido dentro de la leyr actual, hacerlo más ráoido o menos sujeto a la Ore-

sión nolítica; la codificación y simolificación de las leyes y reglamentos

sociales y del trabajo; y el cambio de rumbo en la política del Gobierno de

fijar casi todos los tipos de salario del als y su substitución v'or un sis-

tema más libre de contrato colectivo.

La ijiisi6n también sugiere el establecimiento de un requelo comité técnico

que estudie l1os principios cara fijar salarios aue sean más adecuad,os iara

Cuba e informe al res»ecto,

La Misión urge a patronos y obreros a reconsiderar siis viejas actitudes

y adontar una oolítica más iositiva nara aumentar la nrodtAcción e iniciarse

en nuevos camnios de acción,

También supiere oue los rVatronos den més atención a las buenas relacio-

nes con el personal como narte esencial de la buena lirección de los necocios

y que los em'Dleadores formen sus oropias asociaciones y u.na confederación

zeneral de oatronos.

Se urge a los obreros a aue revisen su nolItica sindical resnecto a

antigiiedad, duplicación innecesaria del trabajo y mecanización y también,
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esDecialmente, a que estimulln a los o-atronos a utilizar la mano de obra

durante la estaci6n muerta; a reconocer las ventajas de una fuerte orzani-

zaci6n dl patronos; y a dar todos los rasos recesarios nara aumentar las

oportunidades edaicativas, especlalmepte en temas económicos y sociales,

La itisi¿n además recomienda el establecimiento de un Instituto Cubano

de Relaciones dQ PatrQnos y Obreros, conp,uesto de reipreesntantes del 0obier!-

no, los natronos y los sindicatos.

Siendo asl oae las condiciones de trabajo en los tuertos tDlantean

rroblemas esioecial-nente graves, se suiiere la creación de un comité temno-

ral aue los e9tudie (earitulo 17),

Colocar los fon.os ñe nensiones y retiro sobre buenas bases

En el sentir de la i'DisiWn, las actuales deficiencias en la estructw.ra

y administración del extenso sistema ¡ie fondos de -ensiones y retiro cuanr.o,

son causa agravante de las relaciones entre oatronos y obreros. i,ientra s

los obreros no estén seturos de lan rensiones y beneficios a los cuales

tienen derecho, no es nrobable aiue la fuerza trabaiídora astuma una actit-id

mas constructiva,

Por consiguiente, la I.isirn presenta varias nroo-uestas toara la reder-

ci6n y revisirn, de los fondos de sezuridad. social, tanto del zobierno como

particulares (capItulos 22 y 38). Es urgente la acci6n inrnecliata en este

campQ porque las favorables condiciones económicas del momernto preseintan

a Cuba una onortunidad única de noner los fondos de pensiones sobre bases

adecuadas. Tal curso de acci¿n haría mucho para mejorar las relaciones

de patronos y obreros,



hL Politica, Oficial y Desarrollo

Puesto aue la orolítlca y la actitud d.el Gobierno tienen tan profundo

efecto sobre el desarrollo, la MIisI6r nresenta recomendaciones cenergles y

esreec<ficas relativas a ellas.

EJn general, urRe al Gobierno a seguir una rol<tica rle detarrollo ziná-

mico en todos los camDos, en contreste con la actual toolftica aue con r 5ema-

siada frecuencia está destinada a restrinoir o controlar, con el objeto de

preservar el status ano.

Pcdría ser útil distir'iu.ir entre las tres zonas de nolItica oficialt

1. Polftica generaln como la monetaria y la fiscal, la comercial, la
de jornales y precios, y la de control de nro,',,cion,

2. La acción gubernamnental »ara mantener y exandir los bienes físicos
tales como los caminos, los acueductos, etc.,

3. La acción del Gobierno nara mejorar los recursos humanos de la
nación a través de la edulcación, las m.edidas de higiene, la
diseminación de infor.maci_ón técnica, etc.

Estas polIticas solam.ente pueden llevarse adelante si el nivel de la

administración gubernamental meJora, si el Gobierno recurre a consejo tc-

nico cornoetente y si las funciones del Gobierno se distriluyen eficientemenite

entre las varias unidades administrativas.

El I£forme de la Mision contiene muchas recomendaciones nara estos

aspectos de la acción oficial que no necesitan resurnirse acul,

Las siguientes recomendaçiones rrincinales, sin embargo deben subrayarse:

Política monetaria y fiscal

3n ooini0n de la 1Misi6n, los amnrlios objetivos de la rolítica fiseal y

monetaria cubana deben ser: ca-nacitar al Gobierno y a los intereses narticu-

lares para el manejo de los recu.rsos realQs y económicos necesarios al

desarrollo y, al mismo tiempo, conservar la actual tasa de cambio del rpeso



cubano sin control de cambio y también mantener el nivel de los nrecios

internos relativamente estable.

Puesto que la acci'n en este campo debe ser flexible, de manera que

rueda ser adaptable a las cambiantes ci.rcunstancias econónmcas, la 1&l1sion

na sugerido un p)ronrama coordinado de oolltlca fiscal, monetaria., comer-

cial, y de jornalep, apropiado a tres rumbos diferentes que los des3rro-

líos 'jol$ticos y e<-onómicos del mundo nueden seguir y que Cuba nuede tener

que afronitar en los iOrqximos nocos anos (capitulo 39).

En el campo de la 'oolítica fiscal, las recomendaciones cenerD3les de

la hllsión consisten en aue el -olhierno debe:

1. Utilizar buena -arte de los excedentes de invouesto oue se acumulen
durante los tíemnos -nróeros , nara dar canital a la inAustria Drivada
a tra'vés del Banco de CrMdito Azr{cola e Industrial.

2. Proseguir con mucha más Intensidad la -noltica de estimular la
iniciativa 'Drivada medi.ante reducciones de irnmuestos y erenci6n
de derechos de aduana.

3. llevar adelante los -Droyectos de alta nrioridad y las activridades
inve.stieadoras nue nrometan producir un mayor estlmulo nar9 la
iniciativa -nrivada.

En los pr6ximos alos, sin embarzo, la 'rimera nrioridad debe darse a la

recomendación de las obligaciones a corto nlazn del Gobierno con lps fondos

de pensiones de los trabajadores y a oagar o refundir la deuda flotante.

En consecuencia, JGebería recurrir moderadamente a emor6stitos internos,

a menos que la actual subida del nivel de los -recios se torne más severa

(cap`tulos 36, 3& y 39),

-n general, la oision aconseja en contra de nuevas emisiones de bonos

del gobierno durante nerfodop de alta 'Drosneridad azucarera, Cree aue un

recaudo más efectivo de los immuestos, la introducción de mejores métodos

presunuestales, la mejor administraci5n de los fondos ,oíblicos, y una mejor
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inversión oara las rentas oficiales, a la vez que la restricci5n de aouellas

erogoc:.ones cue no sean de fomento, ruede lograr oue haya disnonibles sufi-

cientes recursos financieros -Para usos constructivos nor inarte del Gobierno;

En la esfera monetaria, se tone énfasis esáecial en la necedidad de

flezibiiidad y en el grado hasta el cual el 'Sanco riacional tiene aue hacer

efectiva su 'oolftica a través del nuevo Bpnúo de Crédito Aor<cola e Indus-

trial (e^a-ptulos 27 y 29)j Se urge al 'Banco Nacional a que continúe sus

esfuerzos actuales para estimular a los bancos com'erciales Qaue otor-'l2en

un iayor voluraen de crédito a olazos medianos y largços, sobre la base de los

considerables depósitos de ahorros de que disponen (calpftulo 28). Diversas

sugestiones se hacen sobre otras actitudes del 3anco Niacional, de los bancos

cQmerciales y de las varias institaclornes de ahorros tendient.es a robustecer

el mercado de bonos del gobierno (capftulo 33).

Carnital y crédito

Se urge ahincadamente al Gobierno a que suministre al Banco de Credito

Agrtcola e Industrial suficienites fondos adicionales, sa,ando'los hasta dorde

sea nosible, de las rentas nacionales; Se ofrecen algunas sugestiones 'iara

que este Banco tenga cred.ito y ca'oital dis'con'bles sobre bases firmes 'ara

suministrar a aquellos sectores de la econom•a que actualmente no rec:ben

créditos adecuados. $e hace hinca'cié esnecial en la necesidad de coordinar

las actividad.es crestamistas del '-enco con un servicio revital.zado de e.tension

agricola y con los ~casos destinados á estimular el desarrollo de ias coo'erativas

agrícolas (capitulo 29),

También se sugiere que el :Baá4co Agrlcoja desempele un -paoel irnnortante

en los esfuerzos para desarrollar uil mercado de ca.'oital mas activo en el nais.



-il Banco ruede ganarse la confianza publica al seleccionar personal

técnico competente y al evitar las oneraciones aue reflejen -resiones

r0olIticas y, sobre todo, al mostrar que invierte en emprosas de negocios

nue tieneni éxito debido a la buena administración y al uso de los méntodos

téecnicos mejorados. Una vez ganada eza conflanza, estaria capacitado rara

lanzar sus -Drooias obl.icaciones a la vez que certificados de osrticiraeción

en em.nresis que haya alyudado a financiar. 7s esencial, desde luego, aue

los bancos comerciales rrivados y otras institutciónes de inversión se

asocien a estos esfuerzos oara desarrollar el mercado de seguridades indus-

tríales, (canitulo 3Q>

La Misión no se hace ilusiones de oue estos actos del Banco de Credito

Air'lcola e Industrial puedan, oor sl mismol, sobreronerse a lah' dificultades

actuales para atraer capital cubano Yaciq nuevas emrrress$.. Todo esto ha

de deoender de muchos cambios ç- el ambiente Íel desarrollo económico,

en los cuales se insistp a travél del Inf$orme y, oart.cularmente, de las

mejoras en las relaciones entre patronos y obreros, la mejora en la admi-

nistración, y en el emrnleo de los fondos pu'blicos. Sntre las causas espe-

cíficas más ¡imnortantes que impiden hoy dla las inversiones nrivadas está

la moratoria hipotncaria. En consecuencia, la Misión recomienda ur^ente-

mente que se cree una comisi6n que estudie una posible reforma de esa

lezislacion (capítulo 32).-

Políticas de control

En sus inveztlaciones en diversos oanmoos, la ldM sion encontró nume-

rosos ejemplos de medidas deel &obierno destinadas al control de rrecios

de troducción de varios arttculos-,

Muchos de estos centroles $on el resultado de accidentes bistóricos



o de la influeencia nolftica de ciertos rutnos esnec•ficoe. Su ef ecto

acumulativo en ciertos casos ha sldo ne-,judicial en extremo nara la 'iver-

sificacion y el desarrollo. Hay ejem-los eminentes como el control de

precios impuesto al café, ae, maíz y a la carne y otros renRlones aue

afectani el costo de la vida. Loos nrecips topeey no han sido ajustad.os a la

tendencia general del incremento de precios, notoria en Cuba y en los

mercados extranjeros, de manera que en algunos casos, los nrecios inade-

cuados han causado declina_i6n de la nroducción (capItulos 5, 6 y libro X).

Puesto que es Importante diversificar la agricultura cubana, la

Misi6n recomienda el reava1>o de estos controles de precios con el objeto

de eliminarlos tan rápidamente como sea posible. Un examen similar urge en la

estabilizacíón del co:crcio y dc la -oro<.licc±5ri que afectan al ta.baco y al caé.

La JÁiisión urge aue se examine objetivamente la conveniencia de estos

sistemas y su relación con un. incremento en la nroducci5n y el emnleo

(caD•tulos 5, 6 y 39).

Poll`tica comercial

La dlversificación y exnansión de las exportaciones cubanas es

rarte esencial de los esfuerzos oara ensanchar y estabilizar la economía.a

En esta esfera las recomendaciones rrincirales son las siguientes:

1. Cuba debe hacer cuanto esfuerzo ->ueda para mentener , y si
posiblç aumentar - su cuota básica del azúcar en, los .1stados
Unidos, mientras este pafs mantenea el sistema de cuotas;

2. Cuba debe tratar d.e preservar y ensanchar sus mercados euro-
oeos mediante la -oroniociín de un aumento en las imrortaciones
de Europa. Para lograrlo, debe tratar de obtener la reducción
o el abandono de algunos de los renglones preferenciales del
arancel aduanero otorgados a los Estados Unidos;

3. Cuba debe tomar parte activa en todos los esfuerzos nara
renovar el convenio internacional d.el az`car;



4,. Si no fuera nosíble -ara Cuba aumentar sustancialmente sus
imp?ortaciones de -uropa, -odrla llegar a corvenios bilatera Iz
temorales para. exortación de a?zcar a raTses europeos o a
oru.pos de naIses, de nreferencia a permitir una disminución
agud.a de .v ' excortaciones al terminar el Plan, Marshall. Tambien
podría nec:sitar la celebración de convenios parecidos para
estimular y nreserzr:3. los mercados de un cierto número de
productos secundr-loin llaue hoy exmorta (capotulo 40).

R Fieformas Gubernamentales

lMejora del se3ivicio civil

Ee uzr---e la r-eforma de virtualmente todas las esferas de la admi-

nistración cabana.l

La Misión recomienda la '-Žronta aprobación de una ley oue establezca

una "carrera administrativa"l en el Gobierno; la ado-pción de los principios

de Promoción i-or mprlto, Ce seguridad del emnleo, ae salarios que tenzan

en cuenta la responsabilidad, y de un día comoleto de trabajo. También

propone el eotablecimientn dle un sistema de conc.ursos d.e admisi6n a las

agencias del gobierno, con salarios mas altos para lo$ ganadores. Se

sugiere el establecimiento de un sistema de )ro-ramas de adiestramiento

dentro del servicio con el objeto de preparar los actiuales em-pleados cara

esos examenes (capítulo 20).

Necesidad de máis información

Es claro que en todos los campos en que la ac; ión del gobierno es

importante, es imposible tomar decisiones adeiKadas o delinear uina rolítica,

sin contar con los hechos necesarios. Puesto iue éstos con "'recuiencia faltan

en Cuba, muchas decisiones se hacen tan sólo sobre la base ñe úna oDninIón.

No hay una serie suficiente de hechos ouie sirvan nara contrarrestar la -ore-

sión de los kruros cue p.retenden sólo obte-ner ventajas seccionales o resol-

ver tem-poralmente los proble6ma>; un cDnsecuencia, los efectos a laro



plazo nara la nación entera no se han teenido eh cuenta.

La lisioin ofrece varlias su,iestiones pare obviar esta 8Ificultad.

Ellas incluyen el establecimiento de una unidad económica en el Miriáisterio

de Hacienda que estudie y aconseje en todos los asuntos fiscales imwortan-

tes (cap•tulo 34)i Se recomienda asiPnarle ftinciones nás amn.lias a la Junta

Nacional de Econorma y buscar la mlanera de -roporcionar al Gobierno cubanó

más cuant-osas y completas estadísticas (cap•tillo 23)w Se urge al Gobierno

a solicitar el consejo del 3anco Nacional al formular la rolitica económica

(cEitulo 34?).

Sin el conocimiento comtleto ao los factorés ese4ciales, es posible

que aun la nolltica mejor intencionada resulte en nérdidas para los con-

tribluyr.tens y Para la economla en ceneral. Un ejemplo nráctico de esto

en conexión con las mezclas de alcohol y Rasollna se analiza en el canftulo

lZ, en el aue se recomienda la creación de un Comité Técnido de Combustibles.

Necesidad de resPonsabilidad fiscal

Con referencia a todos los asnectos financieros de! Góblernó, la

Mislón pone de relieve la nece$sdad de un mayor sentldo dte tésonsablidad

fiscal y de oue mejore aún más la administracion de los fondós poublicos,

La Misión cree que esto es esencial Para robuttecer la fe de lo! cubanos

y los extranjeros en la continua estabilidad del peso cubano y para estimular

a los hombres de negocioz e ínvertionXstas a iniclar nuevas actividadés oue

Cuba necesita con tanta urgencia,

Mayor rigor imP!0osítivo

Una de las mas imrortantes y más obvias de las recomendaciones dle

la IMisión es la de mejorar y robuistecer la imPosición d.e tributos y su

recaudación. Esta recomendación no necesita ni énfasis ni jultiflcación



-orque los efectos benéficos de una mejor recaudació'n fueron ya evidentes

-en 1950. Tampoco es necesario -oara la Misión hacer recomendaciones esoe-

c.ficas, norcue éstas han sido hechas ya en el Informe nrenarado nor Price,

Waterhouse and ComDany, a mediados de 1950, nor solicitud ¡el Gobierno

cubano. La Mdisión resoalda esas -oronuestas oue $e describen brevemente

en el cap itulo 36,

Ref ormas Presupuestarias -tributarias

En el calu'tulo 35 se sugieren métodos mejorados, con énfasis esoecial

sobre la manera de asegurar un uso más provechoso de las rentas, rara unin-

ficar el presunuesto y para canalizar asl el sistema de control de los

ingresqs y egresos oficiales,

En cuanto a reforma tributaria, la -Msiin recomienda revisar los im-

puestos al az4car; la abolición de ciertos impuestos molestos y la conso-

lidación de 1QS ir.nuestos sobre la renta de las -personas y los negocios.

Suzíere, además, aue tanto los efectos económicos como los cootoo

administrativos de los actuales íin,nuestos se revisen cuidadosamente, con

el objeto de codificarlos (capltulo 36).

Adminíist-ración de obras r,ublicas

Parece probable que en el casado se haya des-oerdiciado una -oro-nors-

ción anreciable de lQs fondos nacionales inivertfldos en obras 'cTblicas.

Esto fu en narte el resultado cle defectos de administración, oue ha

mejorado la Comisión d.e Fomenito,

Para una mejora aún mayor, la Misión recor-lencda al,gunas modificaciones

dentro de la Comisión de Fomepto y urge que sus funciones y las clel 'Minis-

terio de Obras Públicas se separen y definan claramente (capítulo 21),

Tambi4n sugiere que una Junta Consultiva do Camino$ sea establecida no



solamente para aconzejar a la Comisi6rL¿ de Fomento sino también iara ase-

gurar una representación equitativa de los intereses de lae diferelnteS

orovincias en cuanto a la copstruccion de vías.

V. Ml:)IDAS PARA AJlZENhAR IA FRODUCCION
AGRICOLA E INDUSTRIAAL

1 La Industria del Aziúcar

El cultivo del azúcar en Cuba es extensivo más bien o'ue intensivo

y es -robable aue se oresente en el futuro una comnetencia más activa, de

paises aue cultivan azucar más intensa y eficientemente y con menores

costos de mano de obra (auin cuando no necesariamente con Jornales mnás

bajos).

Por esta razón, la Mision urze a la industria cubana del azilcar a

auimentar sustancialmente sus partidas 'iara investiRaciones, narttiilarTnente,

en los camios de variedades mejoradas de caña, abono e irrigació6n, desarro-

l1o de subproductos y almacenaje de bagazo.

Recomienda qipe el Gobierno cubano haga cuanto esté a su. alcance nara

estimular una mayor mecan.zación del cultivo y corte de la caña, un mayor

rendimiento por lhectárea, mayores rondimientos en los ingenios y una

mayor efic4encia en la industria,

Tamnbien recomienda que los jornales azucareros rPuedan tener t'lexibi-

lidad hacia abajo tanto como hacia arriba, si han de mantener su relación

con los --recios del azúcar.

Estas y otras recomendaciones se discuten en los capotulos 7 y 43,



2La APricultura..no Azucearera

En oreen de me"orar y diversi'icar la agricultura será necesario

intensificar los concomientos airflcolas actuales y también desarrollar

ny.evas cosechas y variedades, adecuadas a laz condiciones de Cuba, me-

diante la investigación agrícola.

Para lograr esto$ objetivos, la Mision reccmienda oue el T'Tinisterio

de Apric,iltuira no sólQ extienda el Servicio de Insnectpres Aor1colas y

mejore 2as 4Jscuelas Agrícolas Provinciales, sino que mejore las 7stacio-

nes Zxperimentales .,grlcolas del Gobierno, (carftulo 5).

ha I4isión urgç al Gobierno a que estimule activamente la inTestica-

ción agrícola adelantada pQr las emroresas privadas, mediante reducción de

impuestos sobre las sumas que se inviertan en investigación (capftuIQ 9).

Se suigere aue el Banco de Crédito Agr'cola e Industrial preste a

la agricultura el servi.cio de estimular la mecanizacicSn y los servicios

mecanizados a destajo y de exprandir las facilidades de almacenamiento,.

La Misión recomienda la creación de cooperativas autosuficientes

-oara irrigación seccional. Ta.mbién sugiere que se estudie el problema

de aumentar el núimero de haciendas e,"lotadas -or sus duenos,. pero con

las debidas nrecaucíones aue eviten los errores de un sistema festinado

e m7rovisado de distribución de tierras (canítulo 5).

En Penera1, la Misión cree aue el Gobierno nuede nromover la diver-

sificaciÓn mediante la revisión de los controles de precios oue desaniman

el cultivo de cosechas distintas al azúcar y con la restrícciín de los

jornales azucareros a trabajos directam.ente conectados con el azucar,

estimulando asl que los centrales cultIven otros nroductos (carp{tulo 5)..



ta Misíin cree aue debe darse consideraci6n esoecial al incremento

de la brod.ucción de arroz, al desarrollo de maiz de alto rendimiento y a

la expansión de las industrlas de carne y lechería, de 'nrodupcíón de acei-

tes vegetales y de rDroducci6n de fruta tropical (caoítulos 44 y 45). Al

desarrollar la agricultura, inclusWvo el azúcar, debe darse narticular

atención a las actUvidades de qunmlurgia aue, como se dijo antes, inclu.yen

la mejora y utilización industrial de materias primas cultivadas en la

tierra, el deseubrimiento y desarrollo de nuevas cosecbas, el uso de los

residuos agrícolas, y la preservación ae todos los rroductos aFr•colas.

Aun cuando tales desarrollos son prometedores, en muchos casos se reaue.-

rirá una considerable investigación aplicada antes aue nuedan rresentarse

ciertas actividades espec;ficas.

Los rroductos que se derivan nrinci½almente de la cazía de azúcar,

ofrecen naturalmente la mejor oportunidad rara la investigaci¿n aplicada

y el .fomento, Como una indícaciín de las posibilidades, la lMisi6n ha

preparado una bibliografra -parcial de estudios recientes en este campoo

(Apéendice III).

4. :Minerales, y Bosaues

Puesto que dos d.e los recursos cubanos más imnortantes, y más abanr.

d.onados, son sUs minerales y sus bosaues, la M¡visión cree que ellos merecen

esnecial atención. por cQnsipuiente, recomienda el establecimiento inm-

diato de un l'inisterio de linas, Apuas y 3osaues, aue sea res-ponsable no

solo de los minerales y los bo$aues sino tarmbién de los recursos de aaua

n capítulo mi .

Entre las medidas es-peclf leas su¿-riMas están las siP-gientes,:



1. Termínnación r`ilidaa del mara tono,oráfico de -úúba (cn-ntuluo 8),

2.. Estudios,. ole:nes y admúinistración de todos, los »royectos de

irrigacíón, financiados nor el Gob1erno, por elMinisterio rropueato

(capitulo 5>...

3. Revisi$n de la Ley de iinas (capitulo 8).,

4.. liombraimento de una Comisión Tecnica, consejera eV leinistrieo

propuesto, para mejorar y obligar a la preservaciln de los bosaues, la

Pesca y la caza (capitulo 6)*

Sugestiones adicionales se ofrecen en los ca-oftulos 5, 6 y 8 y un

anrálisis detallado de los problemas y posibilidades forestales en el

ca-ptulo 46.-

5.. I ndust ria s

Oi,ortunidades esnec{ficas

Los Libros III y X contienen varias su-estioiies bien nara nuevas

actividades o -nara mejorar y extender las existentes.

Estas no cueden resumirse aquí.. Pero 32 ocortunidades de desarrollo

industrial se analizan &ráficamuente en _ -; II. 7sbe cu.adro muestra

las materias primas requeridas y los rnercados por abastecer, También in-

dica la juptificación -ara tales desarrollos y los Problemas crinci½ales

con aue tropiezan,

Si se examina el crimer ejemplo en el cuadro, se notará que se sugiere

la manufaciura de sacos de yute y de kenaf.

Como IQ muestra el cuadro, una fábrica de sacos en Cuba codría usar

una materia prima Vp=ortada, el yute, y también el kenaf nroducido en la Isla,

Los lacos hal1arlan mercado inmediato no solo en Cuba sino en otros cnales

y se aducen aquí cinco razones imnortantes para justificar su nroduacióon..



TABLA 1I

ALGUNAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO

INDUSTRIAL DE CUBA

JUSTFICAION PRINCIPALES PROBLEMAS QUE RETARDAN
JUSTFICAIONEL DESARROLLO

GRANDES PRINCIPALES-- -

FUENTES MERCADOS
DE MATERIAS POR

PRIMAS ABASTECER

EJEMPLOS DE PRODUCTOS -U u 4>"

u~u 4 u~ o, U .. U

RECOMENDADOS PARA NUEVAS g .2E lu -1 4

E ~ ~ u

MANUFACTURAS O EXPANSION 0 ~. ~ ~ u* f > 4

DE LAS ACTUALES u.. 0 54
4> 0 U. 4> m

u> u .o'
u »*-.Id. . ' 4> o

u 5> u t u,~' 2. m> Id Eon 2E u,
-- u q c . u 4: z - u u 4>1 - 4>0

.2 u~> o u4>
- >0 u 0 4>

Iud mu u _ >z > ' . H u4
5>44 0J uu 4 4 0>>~~2 »

ABO-NOS X X X 1 X X

ACEITES ESENCIALES X X X X X X X X

ACEITES VEGETALES iX X X X X X X

ALIMENTO PARA ANIMALES X- X X X X X X X X X

ALIMENTOS CONqGELADOS X X X x x x I X X X X

ALMIDON X X x ixx x x x

BOTELLAS .x x x ixx x x

CALZADO X X X X X

CERA DE CANA DEAZUCAR X X X X X X X

CIGARROS X X X X X

COLA X X X Xi 1 1X

CUEROS X X __ 1 XX x

CHOCOLATE X X X xX X X x

DULCES -X X X Xi X X X

FRUTAS EN LATA . x XX Xi X X X X

GALLEASDE DUJLCE x x x x lx x x X

GALLETAS DE SAL X XX X X X

HILAZAS X X x lX X X

JALEAS Y MERMELADAS X XX X X X X X X X

LEVADURA (alimento de ganado) X X X X X X

MUEBLES X X IX X X X

PESCADOS EN LATA X X Xi XI X X

PRODUCTOS DE ALAMBRE X X XX X X

PRODUCTOS DE HOJAS METALICAS (Iivi..as) ____ X X X X X X

PRODUCTOS DEL TOMATE X X X X X X X X

PRODUCTOS QUIMICOS DE MELAZA X X X X X X

SACOS -YUTE YKENAF X X X Xx xxx xx x X

SAL X X xi X

SUBPRODUJCTOS DE CARNE X x x x x X

TEXTILES (otros tipos> X X X X X X X X X

T EXTOS ESCOLARES X X x i x xX

VERDURAS EN LATA X x x- 1 x



Pero hay dos dificultades nrimordiales nor vencer- hAlgunos oroble-

mas tecnicos relacionados con la inroducción de kenaf estan aun i,or resol-

ver y hay oue determinar si los .Jornales y los costos nortutríos hacen

que la 1inversión no sea econ¿mica.

Debido a que, potencialmente, una fábrica de sacos tiene pran IYm,

-- ortancia para Cuba, esta nro'Dues ta se discute en detalle en el carftulo

50, merQ otras oinortunidades similares tambien se examinan en diversas

nartes del' Informe.

Turismo

El desarrollo del turismo en Cuba dernende princinalmente de hacer

más accesibles al-unas de las partes más pintorescas de la Isla,. El turib

mo, por consiguiente, está estrechamente relacionado con los planes para

mejorar las qarreteras y caminos., Por muchas razones la IM4isión no es

optimista respecto a la nosibilidad de un desarrollo rápido del tuxismo.

Pero sugziere el nombramiento de un pequelo comité cue trace una polftica

turibtica a largo 'lazo (capotulo 41).

'. Ayuda a la Producción

Ferrocarriles, carreteras v surinistro ,de anua

Los ferrocarriles, los caminos y el surministro de agua, son ayuudas

esenciales -para la producci¿il.

Las medidas -cara mejorar,la red de ferrocarriles y carreteras de Cuba

son consideradas tan urgentes aue la,s recomendaciones de la TVisión se

resumen en la siguiente secCión de este caij<tulo oue sugiere cinco -oo-

yectns de miáxima prioridad. Lo miOmo por lo oue hace al Troblema de

proveer de apua a la ciudad de Santiago.,



-Fuerza eléctrica, -téléfornos y,telégrafos publicos

Las a,<udas a la nrod.uccion pueden mejorar; -ero no hay para elle

obstáculos técnicos, a menos que la situación internacional impida

obtener equi-o naevo.

Hablando en oener&l, en el caso de la fu,erza eléctrica rmiblica y de

los teléfonos, las mejoras de'oenden de aue n3ueda obtenerse caeoital adicional,

a pesar d.e la actitp.d actual de los trabajadores y del Gobierno, y de que

el rúblico esté dais-uesto a 'cagar rn4.s rQr un servicio mejor,

El eauipo del servicio telefónico oficial es anticuado y el -narecer

las tarifas se mantienen baja$ como cuestión de 'nrinci'cio, rero las redes

'crivadas de tel,érafo y teléfono están al alcance d.e acuéllos <lue nuieran

-a'oaar más nor -9btener co'minnicaciones ránidas,

La i.4 ision recornien'9a aue las tarifas de fuerza eléctrica, teléfonos

y teléerafos, se revisen y aue, si es necesario, se cambien nor otras nue

ha;ean estos lucrativos serv!.ios atrayentes nara -l canai,tal (cap{tulos 12

y 14),

"u CIPN 0 - RCGYf ECTTOS ESPECIFICOS

Entre los proyectos específicos aue es urgzente acometer en Cuba, la

:t1s1on cree que los cinoo siguientes son los más esenciales, los más facti-

bles inmediatamente y los que han de Producir 'crovecho general nara el pafs:

1. FTerrocariles

La reorganización y rehabilitación del sérVicio de los ferrocarriles

cubanos es tan ur,gente, en opini4a de la I"isión, que sus recomendaciones

(incluidas en el cacftulo 10) fueron entreg!adas al Gobierno en dielembre

de 1950, antes Que el resto del Informe. Las razones de la urxencia son:



a. Cualculer interru-nción en- los ferrocarriles -none en nrelUro

toda la economla. Parte de los ferrocarriles cubanos está dete-

riorada hasta un grado -eliorosol

b. En caso d.e guerra, es -erobpble oue los ferrocarriles tensan

gran recargo debido a la. escasez de iesolina..

c. A la luz de las escaseceg mundiales, -,uede ser cada dfa más

d,iffc.t obtener nuevo eqauiipo.

d. El equi½o anticuado y £,astado aumenta los costos die e:-lotacicón.

Las tarifas de carga del azúcar .ueden ser un imoortante croblema

si los prod.uctores cubanos de azúcar tienen aue hacer frente a una

competencia más ¡uerte en el futuro..

2 Carreter,as

Las carreteras cubanas son bieres vitales que se ban dejado deteriorar

rápidamente. Mlientras más liemino tarden sin reraracin seérá mns caro resta-

blecerlas. Una accíon nronta, 'ior consiluiente, le economiza'rá dinero al

pueblo cubano. Ta reoaraci6n no ha de ser seriamente afectada eor la situa-

ción internacional 'porque los materiales necesarios y buena ioarte de la

maquinaria se encuentran en Cuba (carftulo 11).

Como se dijo antes, la ITisión recomienda el establecimiento Ae una

Junta Consultiva de Carreteras cue aconseje a la Comisión de Fomento y que

haga efici entes nlanes ¡e ¡<antenimiento y cxp,rnsión dentro del sistema

de carreteras. Pa.ra esto último la íisitón ofrece sugestione$ en detalle

(capItulo 11).

Como uno de sus primeros deberes, se -oropone oue la Junta Consultiva

de Carreteras planee u.na red vial aue facUlite el desarrollo de los caminos

entre la hacienda y el mercadot tan aecesarios hoy d<1a. En el capítulo ll se

discute ma 'red de carreteras oropuesta oon cálculos y pDrioridades.



La Misión también trorone aue se reviva la Comisión Nacional de Trans-

oortes tara regular efectivamente el transporte oor carretera, Debe ser uno

de los deberes de esta Comisión revisar constantemente su -oollticp de trens-

oorte y rrementar recomendaciones constructivas (canftulo 1i),

3. FQndos de Pensiones

Co!oc> e dijo antes, la MisIOn cree que es ura-ente restaurar y robus-

tecer los fondos de tensiones y retiro, tanto del Gobierno como m'ivados,

por las si¿uientes razones.

a. Plientras los trabajadores cubanos no obtengan la garantla do las

pensiones y beneficios a que tienen derecho, no se auede es'erar una

actitud mas constructlva por i,arte de los sindicatos, Sin esta, el

progreso industrial y la corZfianza de los irversiQnistas, son imnosbiles.

4. viientras que los trabajadqres que tienen derecho a retiro no

nuedan hacerlo con tranquilidad, la industria no nuede llepar a su

rrm}ima eficiencia y ha de mostrarse renuente a la eximansióo,

c. El actual mercado de azúcar ofrece a Cuba una oportunidad unica

d.e ooner los fondos de 'pensiones sobre bases adecuades.

Este aaunto se analiza más a fondo en los ca-oltulos 22 y 38.

4. Investigación

La íisi6in cree aue es im-cerativa la Fundación CWoana rara la Investi-

gación Tecnol'pica, ya nronuesta, tan rronto como sea tosVble, nor las

sioulentes razones:

C-ba necesita urúentemente los resultados de las investipacionee

aDlicadas a las condiciones y nroblemas cubanos. Per-o la investigación

toma tiempo en producir resultador y, por consiai4uente, es imnortante



iniciar sin demora el rrograma de investigacl¿n arlicada agdrcola e indus-

trial.

Mientras las condiciones internacionales no restrinjan seriamente

tal rrograma, presentan ellas una oportunidad de acción inronta. en caso

de guerra, el mejor personial técnico extranjero no estaría a la d.isoosi-

ci¿n de Quba. Las propuestas de la Misión, en d.etalle, aparecen en el

ca-pí'tt.lo 9.

5 Ag D'ax la ciudad de Santiago

La Misi`n recomienda exami.nar de nuevo el nroblema de suministro de

agua a la ciudad de Santiago.

Esto ha de reouerir el levantamiento de maoas to-ooprficos y gea¿zrá-

ficos de la región, la medición del volumren de las aguas corrientes y la

obtención de informes anuales sobre a,ias lluvias.

Esto es urgente nor tres razones:

a* La ciudad anenas se esca-o del desastre a mediados del 1950 y no es

posible aband.onarla a que la suerte se encargue de sa)',arla de nwevo,

b. Los estudiQs y planes necesarios toman tiempo y no debe Perderse

un momentci en comensarlos.

e. La tuberla, el equipo de rurificaci¿n de agua y el acero para

refteArzo de concreto, se hall vuelto diffciles de obtener. El este-

blecimiento inmediato de un sistpema de purificación de aguas Dara

la ciudad también se recomlenda,

Estas recomendaciones se discuten en el capítulo 13.



VII. CONCIUSIONIxS

La isiíón no ha tratado de cubrir en detalle todos los aspectos de

la econorm•a cubana y de trazar un plan exacto para su desarrollo.1 Ha

tratado m-s bien de reunir alg;unos de los hechos más eni.nentes de la vida

ecoilon,ica ir derivar «;5 allí la Pers-pectiva de conclusiones generales, pro-

tegidas por nuestra imparcialid¿-d, y que han de ser buenas solo hasta el

limite de nuestros conocimu:ientos y experienciaso

En estas conclusiones hemos basado nuestras recomendaciones y suges-

t;iones, tratanido de aue estén de acuerdo con lo que encontramos en la Isla

y de que abarquen una ieran variedad de situaciones, desde asuntos de carrac-

ter muy gereral lhasta otros dle natlualeza detallada.

i3ste Sumario pr:esenta nuestras conclusiones generales y una guía de

las recomendacioones principales. ,os nueve li-bros que le siguein en el

Informe general presentan en detalle hechos y sugestiones sobre muchos

de los asoectos de la vida cubana.


