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In tro duc ción

El ra cio na mien to de ali men-
tos siem pre ha es ta do re la cio-
na do con pe río dos de gue rra, 
en los cua les es ne ce sa rio 
li be rar re cur sos tan to pa ra la 
de fen sa co mo pa ra la sub sis-
ten cia de la po bla ción. Es ta 
ha si do la ex pe rien cia de paí-
ses co mo Ale ma nia, Gran Bre-
ta ña, Es pa ña, Es ta dos Uni dos 
y otros que se vie ron en vuel-
tos en si tua cio nes bé li cas. En 
to dos los ca sos el con trol de 
los pre cios apa re ce co mo un 
me ca nis mo ne ce sa rio a fin de 
fre nar la de man da de bie nes 
y, con ello, el al za de los pre-
cios. El ra cio na mien to se pue-
de apli car a bie nes de dis tin ta 

ín do le o so la men te a aque llos 
re la cio na dos con el con su mo 
bá si co de la po bla ción, co mo 
es el ca so de los ali men tos, 
sea só lo pa ra al gu nos sec to res 
o pa ra to da la po bla ción. La 
po lí ti ca de abas te ci mien to de 
ali men tos con tro la dos, en el 
ca so de Cu ba, tie ne la ca rac-
te rís ti ca de ser un ra cio na-
mien to de la ofer ta, a di fe ren-
cia de los paí ses, que du ran te 
pe río dos de gue rra, im pu sie-
ron un ra cio na mien to so bre la 
de man da. Es to ex pli ca, por 
ejem plo, có mo el sis te ma de 
bo nos o es tam pi llas per mi tía 
el ase gu ra mien to de pun tos 
que, en su acu mu la ción, 
ha cía po si ble la ad qui si ción 
de los pro duc tos. En el ca so 
cu ba no, el qué y cuán to de las 
ra cio nes per cá pi ta es tán es ta-
ble ci das des de la ofer ta.

Si bien es cier to que el 
abas te ci mien to ra cio na do es 
ca rac te rís ti co de una eco no-
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mía de gue rra, es pre ci so 
se ña lar que la preo cu pa ción 
y la ne ce si dad de ase gu rar 
ali men tos a la po bla ción ha 
si do una cues tión pre sen te 
en dis tin tos pe río dos de la 
his to ria. Du ran te es te si glo 
en re pe ti das oca sio nes los 
go bier nos de los paí ses de 
Amé ri ca La ti na tu vie ron que 
ac tuar de ma ne ra de ci di da 
pa ra man te ner los ni ve les de 
ali men ta ción de la po bla ción, 
so bre to do de los gru pos más 
po bres. Des pués de la pri me-
ra y se gun da gue rra mun dial 
se de sa ta ron si tua cio nes de 
es ca sez de ali men tos y pro ce-
sos in fla cio na rios que cas ti-
ga ron se ve ra men te las con di-
cio nes ali men ta rias. Cu ba, 
con una eco no mía de mo no-
cul ti vo de ex por ta ción, en los 
pe río dos de gue rras ase gu ra-
ba, a bue nos pre cios, la ven ta 
del azú car. Sin em bar go, 
de pen día de otros paí ses, 
es pe cial men te de los Es ta dos 
Uni dos, pa ra im por tar los 
pro duc tos ali men ta rios que 
la po bla ción con su mía. Es 
de cir, la pro duc ción agrí co la 
na cio nal, sus ten ta da en la 
ca ña de azú car, des pla za ba a 
otros cul ti vos que pu die ran 
con tri buir a la sa tis fac ción de 
la de man da na cio nal. Las 

ga nan cias en la ex por ta ción 
azu ca re ra per mi tía ase gu rar 
la im por ta ción de otros pro-
duc tos que an tes de la Re vo-
lu ción no se con su mían de 
ma ne ra ma si va por to da la 
po bla ción.

Co mo ocu rre en cual quier 
país, las con di cio nes par ti cu-
la res por las que se tran si ta 
co mo so cie dad ge ne ran una 
cul tu ra par ti cu lar del con su-
mo. En Cu ba, des pués de 
1959, las nue vas con di cio nes 
eco nó mi cas y po lí ti cas de fi-
nie ron, en tre otras mu chas 
co sas, la ma ne ra de lo grar un 
re par to ma yor y me jor ba lan-
cea do de ali men tos pa ra to da 
la po bla ción. En las con di cio-
nes im pues tas por el nue vo 
es ta do de co sas, re sul ta do 
del mo vi mien to re vo lu cio na-
rio y el cam bio en la re la ción 
con los Es ta dos Uni dos, así 
co mo la mis ma si tua ción 
agrí co la del país, pre sio nó, 
más pron to de lo ima gi na do, 
en el di se ño de un abas to de 
ali men tos y bie nes in dus tria-
li za dos con tro la do. Tam po co 
hay que ol vi dar que des pués 
de la re vo lu ción y con los rea-
co mo dos so cia les y po lí ti cos 
del mo men to, se ge ne ran 
si tua cio nes de aca pa ra mien-
to de los pro duc tos bá si cos, 
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so bre to do de aque llos que 
pa sa ban por los gran des 
al ma ce nes o bo de gas de 
ma yor pres ti gio. 

Sin du da, cuan do se dis-
po ne el sis te ma de abas to 
ra cio na do, en mar zo de 1962, 
na die pen só que se ría un 
me ca nis mo per ma nen te que 
tu vie ra tal du ra ción. En aquel 
mo men to se vi vía una eco no-
mía de gue rra pe ro la de fi ni-
ción y ubi ca ción fren te a los 
Es ta dos Uni dos se con vir tió 
no só lo en una de fi ni ción 
po lí ti ca del mo men to, su 
im pac to eco nó mi co no ha 
per mi ti do has ta el pre sen te 
es ti mu lar otras for mas de 
con su mo. A es ta si tua ción 
ini cial, si bien no hay que 
dar le to do el pe so pa ra ex pli-
car la per ma nen cia en la 
op ción del ra cio na mien to, 
ha brá que con si de rar la co mo 
una va ria ble que no ha de ja-
do de ac tuar en es te ren glón. 
Los lar gos años de in ten so 
in ter cam bio co mer cial con la 
Unión So vié ti ca tam po co fue-
ron su fi cien tes pa ra ter mi nar 
de ma ne ra de fi ni ti va o en 
al gu nas lí neas de con su mo el 
sis te ma de abas te ci mien to 
ra cio na do. Sin em bar go, hay 
que de cir que gra cias al apo-
yo de las re pú bli cas so cia lis-

tas en lo que con cier ne al 
in ter cam bio co mer cial, a ini-
cios de 1972 se abre el mer-
ca do pa ra le lo, lo que per mi tió 
a los sec to res de la po bla ción 
con ma yo res in gre sos la po si-
bi li dad de com prar una se rie 
de pro duc tos no con tro la dos 
por me dio de la li bre ta, pe ro 
sí con pre cios nor ma dos por 
el Es ta do. En Cu ba no se ha 
de ja do de vi vir una eco no mía 
de gue rra, pe ro tam po co se 
ha lo gra do de sa rro llar una 
agri cul tu ra más di ver si fi ca da 
que lo gre sa tis fa cer la de man-
da de pro duc tos del cam po, y 
per mi ta, con un mar gen ra zo-
na ble de im por ta cio nes, el 
au toa bas to ali men ta rio. En 
to do ca so, hay que se ña lar 
que en Cu ba la op ción de un 
sis te ma de abas to ali men ta-
rio ra cio na do tu vo di ver sas 
cau sas, unas de or den in ter-
no y otras con se cuen cia de 
las de fi ni cio nes con el ex te-
rior. El ra cio na mien to pa só a 
ser una po lí ti ca ali men ta ria, 
la ma ne ra de en ten der la dis-
tri bu ción de ali men tos en el 
so cia lis mo y un com pro mi so 
del Es ta do so cia lis ta. Pe ro 
tam bién se con vir tió en una 
fa ce ta de la re la ción pa ter na-
lis ta en tre el Es ta do y sus 
go ber na dos. En el pre sen te, 
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es ta es qui zá una de las cues-
tio nes más de li ca das de po lí-
ti ca in ter na. Por una par te, el 
Es ta do man tie ne su com pro-
mi so de ase gu rar la ali men ta-
ción bá si ca a pre cios muy 
ba jos pe ro, por otra, se ob ser-
va que du ran te to do el pro ce-
so del Pe río do Es pe cial, en la 
dé ca da de los no ven ta, la 
ca nas ta bá si ca de ra cio nes 
ha dis mi nui do de ma ne ra 
con si de ra ble. 

En es tas pá gi nas se pre-
ten de ex pli car qué es y có mo 
fun cio na la li bre ta de abas te-
ci mien to de ali men tos, con la 
in ten ción de mos trar có mo 
un ob je to tan co mún co mo 
una li bre ta pue de ser el cen-
tro de múl ti ples re la cio nes 
so cia les en las que no só lo se 
em pe ñan prác ti cas de con su-
mo co ti dia no, si no que se 
es ta ble ce el mar co so cial don-
de se li bra la lu cha por la 
so bre vi ven cia. En ese sen ti-
do, el ob je to que in te re sa 
ana li zar con tie ne, por su uti-
li dad, por la fre cuen cia de su 
uso, por lo que con ella se 
ob tie ne y por su ca rác ter 
co lec ti vo, un va lor ines ti ma-
ble que po ten cia to do el mun-
do so cial que se re la cio na con 
es te ob je to lla ma do la li bre ta. 

En las si guien tes pá gi nas 

se ex pli ca rán los di ver sos 
ca na les de dis tri bu ción y las 
mo da li da des de com pra que 
exis ten en la ac tua li dad co mo 
con se cuen cia del Pe río do 
Es pe cial, así co mo las prác ti-
cas so cia les que es te ti po de 
con su mo ha ge ne ra do. El 
con tex to in me dia to de la 
in for ma ción que se pre sen ta 
co rres pon de a la eta pa del 
Pe río do Es pe cial en Tiem pos 
de Paz, con si de ra do co mo un 
pe río do de emer gen cia na cio-
nal de fi ni da co mo tal en 1990 
an te la caí da del blo que 
so vié ti co y las pre vi si bles 
con se cuen cias que ello tu vo 
so bre la Is la. 

El con tex to ge ne ral del te ma

Has ta an tes de 1990 el con-
su mo de ali men tos de la 
po bla ción cu ba na tu vo cier-
tas ca rac te rís ti cas de ter mi-
na das por el ré gi men so cia lis-
ta de dis tri bu ción y las 
par ti cu la ri da des eco nó mi cas 
en ca da eta pa del pe río do 
pos tre vo lu cio na rio. Los pri-
me ros diez años fue ron de 
su per vi ven cia en mu chos 
sen ti dos: echar an dar la pro-
duc ción, re sol ver la pre ca ria 
si tua ción crea da por la sa li da 
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de téc ni cos, la ne ce si dad de 
am pliar el con su mo, ele var el 
po der ad qui si ti vo, amén de la 
aten ción a la di fí cil re la ción 
con los paí ses no so cia lis tas, 
es pe cial men te con los Es ta-
dos Uni dos. En es te pe río do 
se de fi ne el sis te ma de abas-
te ci mien to con tro la do, se 
es ta ble cen re gu la cio nes pa ra 
el co mer cio in te rior, mien tras 
que la red gas tro nó mi ca, que 
era con si de ra ble men te 
am plia, si guió fun cio nan do 
no sin es ta ble cer cier tas nor-
mas en re la ción a los pro duc-
tos que se ofre cían.1

Una vez ins tau ra das ple-
na men te las re la cio nes con el 
blo que so cia lis ta, en es pe cial 
con la que fue la Re pú bli ca 
So vié ti ca, se pu do abrir en 
1972 lo que se no mi nó mer-
ca do li bre pa ra le lo que lle gó a 

con tar con una red de 1.240 
es ta ble ci mien tos en to da la 
Is la en los cua les se ofer ta ban 
pro duc tos con pre cios li be ra-
dos. Sin em bar go, el in ter-
cam bio co mer cial sos te ni do 
con los paí ses so cia lis tas 
nun ca per mi tió ajus tar ple-
na men te to dos los fac to res 
im pli ca dos en la pro duc ción y 
la dis tri bu ción de ali men tos 
pa ra ter mi nar con el ra cio na-
mien to obli ga do. Así el mer-
ca do pa ra le lo jun to con el 
mer ca do li bre es ta tal per mi tió 
la aper tu ra de nue vos ca na les 
de abas te ci mien to y la po si bi-
li dad de re ti rar al gu nos pro-
duc tos del con trol de la li bre-
ta li be ran do una par te de los 
sub si dios em pe ña dos en 
di cho pro pó si to.

Du ran te las tres dé ca das 
que an te ce den el mo men to 
ac tual, se abrie ron un nú me-
ro cre cien te de co me do res en 
los cen tros de tra ba jo, fá bri-
cas, cír cu los in fan ti les, etc., 
cu yo con su mo so cial tam bién 
es ta ba sub ven cio na do por el 
Es ta do. La Is la lle gó a con tar 
con al re de dor de 16 mil co me-
do res en los cua les se re par-
tían cer ca de cua tro mi llo nes 
de ra cio nes dia rias.

En re su men los ca na les de 
dis tri bu ción que ope ra ron 
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1  En 1961 se crea el Mi nis te rio de 
Co mer cio In te rior, con si de ra do co mo 
el rec tor me to do ló gi co de las ac ti vi-
da des co mer cia les, la gas tro no mía, 
la ali men ta ción, los ser vi cios co mer-
cia les, ade más de que ejer ce rá la 
fun ción de ba lan cis ta de los pro duc-
tos ali men ti cios. En 1971 se crea el 
Ins ti tu to Cu ba no de In ves ti ga cio nes 
y Orien ta ción de la De man da In ter-
na (ICIO DI), co mo or ga nis mo de la 
Ad mi nis tra ción Cen tral del Es ta do, 
ads cri to al Con se jo de Mi nis tros de 
la Re pú bli ca de Cu ba.



has ta 1990, al gu nos de los 
cua les, co mo se ve rá, han 
de sa pa re ci do o trans for ma do 
en otras op cio nes de abas te-
ci mien to, son:

• El mercado normado.

Con tro la dos a tra vés de la 
li bre ta y ex pen di dos en la 
bo de ga y otros es ta ble ci mien-
tos es pe cia li za dos. Com pren-
de los pro duc tos bá si cos de 
una ca nas ta ali men ti cia a 
pre cios muy ba jos y con ge la-
dos en mo ne da na cio nal.

• El mercado paralelo.

Com pren de las ven tas li bres 
a pre cios al tos en mo ne da 
na cio nal y con ca li dad su pe-
rior; son pro duc tos de gran 
de man da y con ofer ta li mi ta-
da.

• Lasáreasdeventalibre.

Se ofre cían ar tí cu los bá si cos 
y no bá si cos a pre cios mó di-
cos y con ge la dos. En es te 
ám bi to la ofer ta lo gra ba sa tis-
fa cer la de man da.

• Elmercadolibreestatal

agro pe cua rio. Se ca rac te ri zó 
por una ofer ta de pro duc tos 
de fi ci ta rios o de ma yor ca li-
dad y de man da.

• Los servicios gastronó

mi cos y co mer cia les. Un sec-
tor que pre ca ria men te se 
de sen vol vió sin re gu la cio nes 
en to do el país. En ge ne ral 

ofre cían un ser vi cio con de fi-
cien cias tan to en or ga ni za-
ción co mo en abas te ci mien to.

• El consumo social.

Com pren de la red de co me-
do res que ofre cen ra cio nes de 
co mi das dia rias a pre cios 
muy ba jos a los tra ba ja do res 
y gra tui tos pa ra la po bla ción 
es co lar.2

Por 37 años el sis te ma de 
abas te ci mien to ra cio na do en 
Cu ba se ha man te ni do co mo 
una op ción de po lí ti ca so cial 
en ma te ria ali men ta ria, y sus 
con se cuen cias han si do tan to 
po si ti vas co mo ne ga ti vas. 

Las con di cio nes de 

la agri cul tu ra en Cu ba

Pa ra en ten der las me di das y 
los pro ce sos de sen ca de na dos 
en re la ción con los ali men tos 
du ran te el Pe río do Es pe cial 
es ne ce sa rio ex pli car al gu nas 
si tua cio nes y con di cio nes 
es truc tu ra les que le an te ce-
den y en mar can. De gran 
im por tan cia es se ña lar cier-
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tas ca rac te rís ti cas de la agri-
cul tu ra cu ba na pa ra po der 
en ten der las me di das to ma-
das por el Go bier no Re vo lu-
cio na rio. 

Tra di cio nal men te la agri-
cul tu ra cu ba na ha re sul ta do 
ine fi cien te. Uno de sus prin-
ci pa les pro ble mas des pués 
del triun fo de la Re vo lu ción 
es la es ca sez de ma no de 
obra. El éxo do ha cia las ciu-
da des, la ele va ción del ni vel 
de vi da de los cam pe si nos, la 
fal ta de es tí mu los al sec tor 
pri va do, y la abun dan cia de 
op cio nes edu ca cio na les traen 
co mo re sul ta do que mu chos 
hi jos de fa mi lias tra di cio nal-
men te agri cul to ras aban do-
nen las ta reas agrí co las. Es 
por eso que se mo vi li zan 
gran des con tin gen tes de tra-
ba ja do res de la ciu dad ha cia 
el cam po, en es pe cial pa ra 
las la bo res re la cio na das con 
la ca ña de azú car. Te ne mos 
así que, por una par te, esa 
ma no de obra es pon tá nea 
es ca sa men te pue de su plir a 
los ex pe ri men ta dos ma che-
te ros y, por otra, oca sio na 
gas tos in men sos de ma nu-
ten ción y ope ra con ba jos 
ren di mien tos.

Bus can do una más equi-
ta ti va dis tri bu ción de los pro-

duc tos agrí co las el Ins ti tu to 
de la Re for ma Agra ria (IN RA) 
creó en los años se sen ta la 
Em pre sa de Aco pio. Es te 
or ga nis mo tie ne has ta nues-
tros días la fun ción de re co-
lec tar, al ma ce nar y dis tri buir 
la pro duc ción no só lo de las 
gran jas es ta ta les, si no tam-
bién la de los pro duc to res 
in di vi dua les. Par ti cu lar men te 
Aco pio ha si do fuen te de con-
flic tos con los pro pie ta rios de 
tie rras y un ele men to re tar-
da ta rio de la pro duc ción 
agro pe cua ria. Pro ble mas con 
el trans por te, con el cum pli-
mien to de los ca len da rios de 
los pro duc tos agrí co las y con 
la ma ni pu la ción y cui da do de 
los mis mos, son al gu nas de 
las di fi cul ta des. Los pe que ños 
agri cul to res só lo pue den ven-
der su pro duc ción al Es ta do 
de acuer do con un plan y a 
un pre cio pre via men te es ta-
ble ci do. La fal ta de ges tión 
em pre sa rial, es ca sez de 
re cur sos, ma las con di cio nes 
de al ma ce na mien to y em ba la-
je traen co mo con se cuen cia 
que las co se chas se de pre cien 
o lle guen a ma nos del con su-
mi dor muy de te rio ra das.

A la bús que da de la ma yor 
ra cio na li dad en el em pleo de 
me dios pro duc ti vos y re cur-
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sos co mo ma qui na rias y fer-
ti li zan tes, fue ron crea das en 
la dé ca da del se sen ta las coo-
pe ra ti vas de cré di tos y ser vi-
cios, que agru pan a aque llos 
pe que ños pro pie ta rios de tie-
rras co lin dan tes, los cua les 
que da ban com pro me ti dos 
con Aco pio a en tre gar una 
par te con si de ra ble de lo co se-
cha do y só lo a re te ner aque-
llos pro duc tos ne ce sa rios 
pa ra el con su mo fa mi liar. 
Has ta ese mo men to los 
pe que ños agri cul to res y las 
gran jas del pue blo, con ce bi-
das a pe sar de sus li mi ta cio-
nes co mo la má xi ma for ma 
de or ga ni za ción so cia lis ta en 
la agri cul tu ra, cons ti tuían 
las úni cas uni da des pro duc-
ti vas en el sec tor agro pe cua-
rio. Las gran jas del pue blo se 
de di ca ban ca si en su to ta li-
dad al cul ti vo de la ca ña de 
azú car y so la men te el 12% de 
las tie rras en ma nos del 
go bier no eran des ti na das a 
cul ti vos va rios co mo vian das, 
fru tas y hor ta li zas.3

De mo do que mu chos pro-
duc tos agrí co las de pri me ra 
ne ce si dad han ve ni do sien do 
de fi ci ta rios des de 1959. Los 
pe que ños pro duc to res des ti-

nan his tó ri ca men te una par-
te no men su ra ble de sus 
co se chas al mer ca do ne gro. 
Los pro duc tos más de man-
da dos por la po bla ción y, por 
en de, más lu cra ti vos pa ra 
es tos pe que ños pro pie ta rios 
son la ce bo lla, el ajo, el arroz, 
los fri jo les, la ma lan ga y el 
plá ta no. 

En 1969-1970 el go bier no 
cu ba no se pro pu so un "gran 
sal to" a la ma ne ra chi na. 
Lan zó a una par te con si de ra-
ble de la po bla ción a la Za fra 
de los diez mi llo nes, proe za 
di fí cil de lo grar sin me tas 
in ter me dias que fue ran a la 
par que la ca pa ci dad in dus-
trial ins ta la da y la su fi cien te 
pro duc ción de ca ña pa ra pro-
du cir tal can ti dad del dul ce. 
El fra ca so en di cho in ten to 
oca sio nó pér di das en otros 
sec to res pro duc ti vos, que o 
bien fue ron de sa ten di dos en 
ese pe río do o se pa ra li za ron 
del to do pues los re cur sos 
des ti na dos a su fun cio na-
mien to pa sa ron a la za fra. 

Una nue va mo da li dad de 
aso cia ción pro duc ti va pa ra la 
agri cul tu ra, las Coo pe ra ti vas 
de Pro duc ción Agro pe cua ria 
(CPA), sur ge en 1977. En 
ellas los pro pie ta rios unen 
sus tie rras y eli gen una di rec-
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ción. En 1990 el 85% de las 
CPA cons ti tui das pro du je ron 
ga nan cias y sa tis fi cie ron las 
ne ce si da des ali men ta rias de 
sus miem bros.4

Has ta 1980 los agri cul to-
res no pu die ron lle var sus 
ex ce den tes al mer ca do. En 
esa fe cha se creó el lla ma do 
Mer ca do Li bre Cam pe si no. 
Por pri me ra vez en 21 años el 
con su mi dor tu vo ac ce so a una 
se rie de pro duc tos que cre yó 
per di dos pa ra siem pre, y vol-
vió a im pe rar la ley de la ofer ta 
y la de man da.5 Es pe cia lis tas 
con si de ran que has ta 1986, 
cuan do se clau su ra el Mer ca-
do Li bre Cam pe si no, se ope ró 
un au men to en la pro duc ción, 
in clu so al gu nas coo pe ra ti vas 
cum plie ron por pri me ra vez 
en la his to ria con sus com pro-
mi sos con Aco pio. A pe sar de 
los ele va dos pre cios de los 
pro duc tos, los con su mi do res 

agra de cían la al ter na ti va de 
am pliar su ca nas ta fue ra del 
ra cio na mien to. Pe ro la má xi-
ma di rec ción del Es ta do tam-
bién ad vir tió que los Mer ca dos 
Li bres Cam pe si nos eran un 
ins tru men to pa ra el en ri que-
ci mien to de unos po cos y 
es ce na rio de ile ga li da des y 
con tra ven cio nes. En vez de 
au men tar el con trol es ta tal en 
es ta ac ti vi dad, se op tó por su 
su pre sión. La de ci sión gol pea 
a al gu nos de los sec to res pro-
duc ti vos, de sa pa re cen una 
ga ma de pro duc tos y se reac-
ti va el mer ca do ne gro y la eco-
no mía su mer gi da.6
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4  Pa ra lo con cer nien te a las CPA se 
su gie re con sul tar Dia na Dee re 
“Im pli ca cio nes agrí co las del co mer-
cio cu ba no”, en Bo le tín In for ma ti vo 

Eco no mía Cu ba na, Cen tro de In ves ti-
ga cio nes de la Eco no mía Mun dial 
(CIEM), La Ha ba na, 1994.
5  En ho nor a la ver dad hay que de cir 
que esa ley tam bién ri ge en el mer ca-
do ne gro. El Mer ca do Li bre Cam pe si-
no lo que hi zo fue de mo cra ti zar su 
prác ti ca.

6  Al res pec to Fi del Cas tro de cla ró " 
Pien so que la de ci sión [...] de po ner 
ya fin a una ins ti tu ción que ha arro-
ja do re sul ta dos real men te ne ga ti vos, 
muy no ci vos, co mo es el lla ma do 
mer ca do li bre cam pe si no, cons ti tu ye 
un pa so de avan ce con si de ra ble [...] 
por que es toy con ven ci do de que se 
con vir tió en un gran obs tá cu lo pa ra 
el de sa rro llo del mo vi mien to coo pe-
ra ti vo y que sir vió, co mo aquí se di jo, 
pa ra el sur gi mien to, in clu so, de una 
se rie de gru pos y de ele men tos in ter-
me dia rios que se han en ri que ci do y 
han lu cra do...El pue blo, aun que por 
ne ce si dad de ob te ner cier tos pro duc-
tos pa ga ba, y pa ga ba ca ro las co sas, 
te nía una opi nión muy ma la, muy 
ma la, del mer ca do li bre cam pe si no; 
de los pre cios a que se ven día, de ese 
sis te ma de en ri que ci mien to in di vi-
dual, y la po bla ción cuan do lle ga ba 
allí se sen tía ro ba da [...] Des de lue go 



La de sa pa ri ción del cam po 
so cia lis ta en 1989 en con tró a 
Cu ba en fras ca da en el Plan 
Ali men ta rio, pro gra ma que se 
pro po nía a cor to pla zo la sus-
ti tu ción de im por ta cio nes y la 
di ver si fi ca ción y au men to de 
la pro duc ción. La drás ti ca 
mer ma en los su mi nis tros y 
la de sa pa ri ción del prin ci pal 
seg men to ha cia don de iban 
di ri gi das las ex por ta cio nes, 
pro pi nó un du ro gol pe a la 
eco no mía del país, y en es pe-
cial a la agri cul tu ra. Así, el 
Pro gra ma Ali men ta rio de fi ni-
do en la se gun da mi tad de los 
ochen ta muy pron to iba a 
tro pe zar con la di fí cil car ga 
del Pe río do Es pe cial, que de 
ma ne ra prác ti ca te nía que 
re for mu lar sus ob je ti vos, 
pa ra res pon der al nue vo es ce-
na rio del in ter cam bio co mer-
cial con sus so cios de los 
paí ses so cia lis tas. 

El Plan Ali men ta rio fue 
cam bian do ne ce sa ria men te 
sus ob je ti vos, prio ri da des y 
ac cio nes. An tes no se ha bía 
vis to con tan ta cla ri dad la 
ne ce si dad de bus car nue vas 
for mas de re la ción con la tie-
rra y con lo con cer nien te a la 
or ga ni za ción de los pro duc to-
res; se ha bía clau su ra do el 
mer ca do cam pe si no, las 
im por ta cio nes de fer ti li zan tes 
y ali men to tan to hu ma no 
co mo ani mal de pen dían en 
gran me di da del ex te rior, 
si tua cio nes que se plan tea-
ban no só lo co mo eco de una 
des fa vo ra ble co yun tu ra in ter-
na cio nal si no tam bién de 
ca rác ter es truc tu ral.

A par tir de los no ven ta el 
sec tor agro pe cua rio, al igual 
que en 1962, se vuel ve un 
cam po es tra té gi co pa ra 
en fren tar la cri sis, tan to por 
la ne ce si dad de pro du cir ali-
men tos co mo de par ti ci par 
en los mer ca dos in ter na cio-
na les.

Lue go de pro bar in fruc-
tuo sa men te di fe ren tes mé to-
dos pa ra ele var la pro duc ción 
en las gran jas es ta ta les, la 
di rec ción del país de ci de ini-
ciar un pro ce so a gran es ca la 
de las for mas de or ga ni za ción 
de los pro duc to res agrí co las. 
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que los ele men tos que lu cra ban en 
ese mer ca do eran co mo los aban de-
ra dos del li bre co mer cio, es ti mu la ron 
co la te ral men te otra se rie de ac ti vi da-
des de li bre co mer cio en el se no de 
nues tro país y cons ti tu ye ron un fre-
no, real men te, al mo vi mien to coo pe-
ra ti vo [...] un ele men to des mo ra li zan-
te, ne ga ti vo en to do sen ti do”. Fi del 
Cas tro, "Por el Ca mi no Co rrec to", 
Com pi la ción de Tex tos, Edi to ra Po lí ti-
ca, La Ha ba na, 1987, pp. 18-21.



Las en ton ces gran jas es ta ta-
les co mien zan a ser frag men-
ta das, la tie rra se en tre ga en 
usu fruc to gra tui to e in de fi ni-
do a los has ta ese mo men to 
obre ros agrí co las, y se les 
per mi te la ad qui si ción de los 
me dios de pro duc ción. Na cían 
en ton ces las Uni da des Bá si-
cas de Pro duc ción Coo pe ra ti-
vas (UBPC).

Las UBPC se crea ron en 
1993 pa ra es ti mu lar la pro-
duc ción agro pe cua ria, so bre 
to do la de la ra ma ca ñe ra, 
aun que pau la ti na men te fue-
ron cons ti tu yén do se una gran 
can ti dad de UBPC no ca ñe ras, 
a tal gra do que pa ra prin ci pios 
de 1996 ha bía en el país 2,800 
UBPC, de las cua les 1,500 se 
de di ca ban a la agri cul tu ra 
ca ñe ra, con una fuer za la bo ral 
de 153 mil tra ba ja do res; y el 
res to, 1,300, a la agri cul tu ra 
no ca ñe ra don de se agru pa-
ban 118 mil tra ba ja do res.7

Un da to de in te rés es que a 
las UBPC no só lo se han in cor-
po ra do los obre ros ha bi tua les 
de las gran jas, si no tam bién 

par te de los tra ba ja do res de 
las ciu da des que fue ron mo vi-
li za dos en los lla ma dos con-
tin gen tes. Es tos úl ti mos tie-
nen co mo in cen ti vo la 
con tri bu ción a la ali men ta ción 
de sus fa mi lias me dian te la 
re dis tri bu ción de los pro duc-
tos pa ra au to con su mo, y la 
pro me sa de ob te ner una 
vi vien da cons trui da con los 
re cur sos y la ma no de obra de 
las UBPC.

Pa ra 1997 te ne mos que las 
UBPC de di ca das a cul ti vos 
va rios son las que tie nen 
ma yor ni vel de efi cien cia y se 
cal cu la que al re de dor de un 
40% son ren ta bles y tie nen 
ma yor po si bi li dad de par ti ci-
pa ción en el mer ca do li bre 
agro pe cua rio. En cam bio las 
UBPC ga na de ras re gis tran un 
se gun do lu gar en cuan to a su 
efi cien cia, con si de rán do se 
que el 85% de ellas no son 
ren ta bles.8

Es im por tan te se ña lar que 
la con so li da ción y el éxi to de 
las UBPC es tán al ta men te 
de ter mi na dos por: a) la ra pi-
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7  Án gel Bu Wong, y otros, "Las UBPC 
y su ne ce sa rio per fec cio na mien to", 
en Cu ba: In ves ti ga ción Eco nó mi ca, 
año 2 núm. 2, Ins ti tu to Na cio nal de 
In ves ti ga cio nes Eco nó mi cas, La 
Ha ba na, abril-ju nio de 1996, p. 22.

8  Bo le tín En fo ques, IPS, La Ha ba na, 
pri me ra quin ce na de mar zo de 1998, 
p. 3. Pa ra una vi sión más am plia del 
pro ble ma ver: Án gel Bu Wong, y 
otros, op. cit.



dez con que los coo pe ra ti vis-
tas asu man su pa pel de due-
ños de las uni da des en un 
con tex to so cial y eco nó mi co 
que exi ge prác ti cas dis tin tas a 
las tra di cio na les, so bre to do 
en su re la ción añe ja con un 
es ta do cen tra li za do y pa ter na-
lis ta; b) la crea ción de me ca-
nis mos de di rec ción y con trol 
que es ca pen al mo de lo agrí co-
la es ta tal im pe ran te; y, c) la 
con for ma ción de una fuer za 
de tra ba jo su fi cien te y es ta ble 
que in clu ya nue vas ex pe rien-
cias y es ti los la bo ra les.9 

La agri cul tu ra cu ba na en 
un es fuer zo por so bre po ner se 
a la cri sis reo rien ta su or ga ni-
za ción, tec no lo gía y ad mi nis-
tra ción. El con trol de la pro-
duc ción por par te del Es ta do 
co mien za a ce der an te nue vas 
for mas de pro pie dad. Es cier-
to que la ma yor par te del to tal 
de la tie rra cul ti va ble per te ne-
ce for mal men te al Es ta do, 
pe ro en la prác ti ca es tá pro-
du cien do gra cias al es fuer zo 
de tra ba ja do res in di vi dua les 
que se des ta can co mo una 
fuer za im pres cin di ble pa ra 
al can zar si no el de sa rro llo 
de sea do, al me nos una sen si-

ble me jo ría en las con di cio nes 
de vi da de la po bla ción.
La li bre ta

La li bre ta es un pe que ño cua-
der no en el cual es tán im pre-
sos to dos los pro duc tos que se 
pue den ob te ner a pre cios nor-
ma dos por el Es ta do. En 
Cu ba, el con su mo que rea li za 
la po bla ción es re gu la do por 
me dio de dos li bre tas: una 
pa ra ad qui rir pro duc tos 
in dus tria les (te la, hi lo, ro pa, 
mue bles, cal za do, cos mé ti cos, 
etc.) y otra pa ra pro duc tos ali-
men ti cios. La pri me ra es tá 
prác ti ca men te en de su so; los 
ar tí cu los que com pren de se 
pue den ob te ner, cuan do hay, 
de for ma li bre en di ver sos 
es ta ble ci mien tos.10 Por el 
con tra rio, la li bre ta de pro-
duc tos ali men ti cios si gue 
vi gen te y, aun que de ma ne ra 
no sa tis fac to ria, cum ple un 
pa pel im por tan te pa ra ra cio-
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9  Véa se: Án gel Bu Wong, y otros, op. 

cit., pp. 24-27.

10  En fe cha re cien te el Mi nis te rio de 
Co mer cio In te rior in for mó que la 
li bre ta de pro duc tos in dus tria les de 
la se rie 1991 de ni ña y ni ño ten drá 
vi gen cia has ta el 30 de ma yo de 
1998, y el pri me ro de ju nio re gi rá 
una nue va li bre ta pa ra los ni ños de 
dos a do ce años y la de hom bre y 
mu jer pa ra los usua rios de 13 a 17 
años. Gran ma, jue ves 28 de ma yo de 
1998, p. 2.



na li zar y ase gu rar el mí ni mo 
ne ce sa rio de ali men tos pa ra la 
po bla ción. 

A tres años del triun fo de la 
Re vo lu ción cu ba na, el 13 de 
mar zo de 1962, se re gu la el 
abas te ci mien to de ar tí cu los de 
con su mo co rrien te (ley 1015). 
El ins tru men to que se di se ñó 
pa ra ha cer lo efec ti vo fue la 
li bre ta de abas te ci mien to, por 
me dio de la cual se lle va el 
con trol del con su mo de ca da 
uno de los gru pos de con su mi-
do res co no ci dos co mo nú cleos. 

Ro ber to Ro bai na, en ton-
ces pri mer se cre ta rio de la 
Unión de Jó ve nes Co mu nis-
tas, se ña ló:

De fen de mos esa car ti lla 

de ra cio na mien to que tan to se 

cri ti ca en el mun do por la sen-

ci lla ra zón de que no so tros, 

con los ni ve les de pro duc ción 

y con el es ta do eco nó mi co que 

te ne mos, se ría mos un caos 

sin li bre ta. Lo po co que te ne-

mos lo ten dría ca da vez 

me nos gen te. La so lu ción es 

que lo po co que te ne mos lo 

com par ta mos más en tre no so-

tros.11

Atrás de la li bre ta es tá el 
sis te ma de aco pio, abas to y 
dis tri bu ción de ali men tos 
im ple men ta do por el Es ta do, 
pa ra ac ce der a los pro duc tos 
que se pue den ob te ner por 
su me dio y que com po nen la 
ca nas ta bá si ca ali men ti cia de 
los cu ba nos. In clu ye pro duc-
tos pe re ce de ros, co mo hor ta-
li zas, le che, car ne, pes ca do, 
así co mo aque llos de ma yor 
du ra ción, co mo acei te, la te-
ría, azú car, ca fé y al gu nos 
pro duc tos de far ma cia. En la 
li bre ta, ca da vez que se acu-
de a la bo de ga o a los ex pen-
dios es pe cia li za dos, se mar ca 
el con su mo al que tie ne de re-
cho ca da per so na de los 
nú cleos. 

Can ti da des, ci clos y cos to 

de los pro duc tos

En Cu ba, los pro duc tos que 
se ob tie nen por la li bre ta tie-
nen una can ti dad asig na da 
por per so na; por ejem plo, de 
arroz co rres pon den seis 
li bras al mes, mien tras que 
de fri jol son diez on zas y de 
azú car tres li bras de la blan-
ca y tres de la mo re na. Al gu-
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11 En fe cha re cien te el Mi nis te rio de 
Co mer cio In te rior in for mó que la 
li bre ta de pro duc tos in dus tria les de 
la se rie 1991 de ni ña y ni ño ten drá 
vi gen cia has ta el 30 de ma yo de 
1998, y el pri me ro de ju nio re gi rá 
una nue va li bre ta pa ra los ni ños de 
dos a do ce años y la de hom bre y 
mu jer pa ra los usua rios de 13 a 17 
años. Gran ma, jue ves 28 de ma yo de 



nos pro duc tos no se en tre gan 
por per so na si no por nú cleo, 
tal es el ca so del pu ré de 
to ma te, la pas ta de dien tes o 
el ja bón lí qui do, en tre otros. 
La le che es ex clu si va men te 
pa ra ni ños me no res de sie te 
años, en fer mos y an cia nos.

A par tir del Pe río do Es pe-
cial la dis tri bu ción de ali men-
tos su fre una se rie de irre gu-
la ri da des en las en tre gas 
de bi do a la es ca sez ge ne ral de 
los mis mos. De allí que de 
do ce pro duc tos nor ma dos que 
for man par te de la ca nas ta 
bá si ca pa ra un mes, se han 
man te ni do tan to en su pe rio-
di ci dad, co mo en las can ti da-
des, só lo el arroz, los gra nos, 
el azú car y el ca fé. Los tres 
pri me ros son los que ca si 
ge ne ral men te se co lo can en 
bo de ga el día pri me ro de ca da 
mes, el ca fé ca da quin ce días. 
En ge ne ral el res to de los pro-
duc tos fluc túan tan to en la 
re gu la ri dad de la en tre ga, 
co mo en la can ti dad asig na da 
por per so na. En oca sio nes el 
pro duc to se re par te en va rias 
tan das, de acuer do al nú me ro 
de via jes que ten ga que rea li-
zar el trans por tis ta re par ti dor 
o de la can ti dad dis po ni ble del 
pro duc to. Otro ti po de ar tí cu-
los tie nen otro ci clo. Con an te-

rio ri dad al Pe río do Es pe cial la 
car ne lle ga ba a las car ni ce rías 
ca da nue ve días, des pués 
ca da quin ce y ac tual men te se 
en tre ga ca da mes. A los pro-
duc tos pe re ce de ros, co mo la 
car ne, el pes ca do o el po llo, se 
les da un pla zo de dos o tres 
días pa ra re co ger los, mien tras 
que, co mo ya se di jo, los no 
pe re ce de ros pue den es tar en 
bo de ga has ta un mes.

El cos to apro xi ma do por 
per so na de la ca nas ta bá si ca 
ob te ni da por me dio de la 
li bre ta es de $25.00 pe sos 
cu ba nos al mes, que al cam-
bio equi va le a po co más de 
un dó lar. Sin em bar go, 
du ran te el pe río do es pe cial el 
cos to de lo que efec ti va men te 
se pue de ob te ner por per so na 
en la bo de ga no lle ga a los 
diez pe sos, ya que só lo se 
cu bre al re de dor de un ter cio 
del to tal de los pro duc tos 
nor ma dos.

En al gu nos ca na les co mo 
el agro mer ca do y las pes ca-
de rías las ven tas son en pe sos 
cu ba nos, mien tras que en 
otros, co mo la red de Tien das 
de Re cu pe ra ción de Di vi sas 
(TRD) co no ci das co mo las 
“shop ping”, el pa go es en 
dó la res. Sin em bar go los pre-
cios de unos y otros tie nen 
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una va ria ción mí ni ma. Por el 
con tra rio, la va ria ción ob ser-
va da en tre és tos y los nor ma-
dos es su pe rior en tre 10 y 
100 ve ces, a pe sar de que los 
pre cios de los ca na les in for-
ma les des cen die ron en tre 
1995 y 1996 en un 54%. Es ta 
di fe ren cia en los pre cios, ade-
más de ex pre sar ni ve les in fla-
cio na rios, mues tra las con di-
cio nes de fi cien tes en el po der 
ad qui si ti vo de la po bla ción 
con su mi do ra que des ti na 
gran par te de su sa la rio a 
es te fin, y que, ade más, no 
cuen ta con un aho rro subs-
tan cial de res pal do. De es ta 
ma ne ra, una gran par te de la 
po bla ción só lo lo gra cu brir 
con sus in gre sos el 78% de 
sus gas tos. Es to se mues tra 
en la re la ción que hay en tre 
el au men to de los pre cios de 
las mer can cías y el sa la rio. Si 
el in gre so per cá pi ta pro me-
dio del cu ba no es de 100 
pe sos, te ne mos en ton ces que 
una fa mi lia com pues ta por 
cua tro miem bros que re ci ben 
400 pe sos de in gre so, ne ce si-
ta rá de otros 400 pa ra com-
ple tar el dé fi cit que im pi de 
cu brir to dos sus re que ri-
mien tos ali men ta rios.

El rom pi mien to del so cia-
lis mo so vié ti co y con ello de la 

re la ción co mer cial pre fe ren-
cial con Cu ba y de la ob ten-
ción de cré di tos blan dos que 
ase gu ra ban las im por ta cio-
nes de pe tró leo y de al re de dor 
de 700 ren glo nes de su mi nis-
tros, vi no a cam biar de ma ne-
ra drás ti ca la die ta de la 
po bla ción cu ba na. En tre los 
mu chos as pec tos que se vie-
ron afec ta dos con el pe río do 
es pe cial, el más gra ve es el de 
la ali men ta ción. Si en el pa sa-
do, la li bre ta ha bía fun cio na-
do co mo un ins tru men to pa ra 
ase gu rar el cre ci mien to eco-
nó mi co, la cri sis vuel ve a 
im po ner una po lí ti ca an ti cho-
que cu yos efec tos ne ga ti vos 
agra va ron la si tua ción in ter-
na de la eco no mía.

Co mo se ña la ra el pre si-
den te cu ba no Fi del Cas tro en 
su in ter ven ción en el se gun-
do pe río do or di na rio de la 
Asam blea Na cio nal del Po der 
Po pu lar en 1993, el fi nan cia-
mien to del de sa rro llo eco nó-
mi co y so cial del país tu vo su 
fuen te no so lo en la co la bo ra-
ción ex ter na, si no que el pue-
blo (con la li bre ta) fi nan ció 
tam bién, sin in fla ción, es te 
pro ce so, da do que no exis tían 
in gre sos su fi cien tes que po si-
bi li ta ran otras op cio nes. Por 
lo tan to, el pue blo fi nan ció su 
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eco no mía y es un sen ti do ele-
men tal de jus ti cia de la Re vo-
lu ción pro te ger lo.12

En 1991, se gún el in for me 
del Plan Na cio nal de Ac ción 
pa ra la Nu tri ción, el apor te 
ca ló ri co que se ase gu ra por 
me dio del sis te ma de ra cio na-
mien to fluc túa en tre el 55% y 
el 60%, que co rres pon de a 
1500-1600 ca lo rías per cá pi-

ta dia rias, a lo que se agre ga 
la in ges ta pro por cio na da por 
la red de co me do res so cia les, 
apor te que su be el por cen ta je 
a 72, que co rres pon de apro-
xi ma da men te a 2,000 ca lo-
rías per cá pi ta dia rias, lo que 
po ne a Cu ba en una si tua-
ción si mi lar a la que en 1980 
te nían paí ses co mo Bo li via, 
Ecua dor y Gua te ma la, en tre 
otros.

A me di da que avan za ba el 
Pe río do Es pe cial me no res 
eran las po si bi li da des del 
Es ta do pa ra sub ven cio nar las 
ra cio nes nor ma das tan to por 
la li bre ta, co mo las que se 
ob te nían me dian te el con su-
mo so cial. Es tu dios más 
re cien tes re gis tran al gu nos 
de los de te rio ros nu tri cio na-

les su fri dos en los sec to res 
más sen si bles de la po bla-
ción, so bre to do en tre 1993 y 
1994, años que co rres pon den 
al pe río do más agu do de la 
cri sis.

La si tua ción nu tri cio nal de 
la po bla ción re por ta da por el 
Sis te ma de Vi gi lan cia Ali men-
ta ria-Nu tri cio nal de Cu ba, 
se ña la un dis cre to em peo ra-
mien to tan to del es ta do nu tri-
cio nal de la ma dre co mo del 
pro duc to de la con cep ción con 
res pec to a 1989. Los ni ños 
con ba jo pe so al na cer pa sa-
ron de 7.3% en 1989 a un 9% 
en 1993 y 1994, con una 
me jo ría en 1995. Así mis mo 
los in fan tes me no res de un 
año con pro ble mas de des nu-
tri ción, au men ta ron en 1994 
res pec to a 1993, re pre sen tan-
do el 4.5% del to tal, man te-
nién do se igual in di ca dor pa ra 
1995. De se me jan te for ma el 
por cen ta je de mu je res que ini-
cian su em ba ra zo con un dé fi-
cit de pe so cre ció a un 10% en 
1993 au men tan do pos te rior-
men te di cha ten den cia. Es tas 
si tua cio nes des fa vo ra bles res-
pec to las em ba ra za das y el 
pe so de los ni ños al na cer, así 
co mo la mor ta li dad in fan til se 
ma ni fies tan so bre to do en las 
pro vin cias de Las Tu nas y 
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12  Sil via M. Do me nech, Cu ba, Eco-

no mía en Pe rio do Es pe cial, Edi to ra 
Po lí ti ca, La Ha ba na, 1996 p. 27.
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Gran ma.13 Di chas pro vin cias, 
co mo al gu nas otras zo nas del 
orien te del país se ca rac te ri zan 
por un ba jo de sa rro llo so cioe-
co nó mi co, don de in flu yen de 
ma ne ra im por tan te los pro ble-
mas de las dis tan cias, re des 
te rres tres de co mu ni ca ción y, 
por ello, de cir cu la ción y ac ce-
so de los ali men tos.

La nor ma de re fe ren cia 
de los ni ve les ener gé ti cos 
re que ri dos en la ca nas ta 
bá si ca se ña la 2.218 ki lo ca-
lo rías per cá pi ta dia rio, aun-
que las re co men da cio nes 
me dias in di can las ne ce si-
da des ca ló ri cas en 2.400 
ki lo ca lo rías dia rias y las 
Nor mas Ra cio na les de Con-
su mo (NRC) in di can 2,800 
ki lo ca lo rías. El si guien te 
cua dro per mi te ob ser var el 
de sa rro llo de los úl ti mos 
años del apor te ca ló ri co del 
con su mo.

13  Ver: Án ge la Fe rriol Mu rua ga, "La 
Se gu ri dad Ali men ta ria en Cu ba", en 
Cu ba: In ves ti ga ción Eco nó mi ca, Año 
2, Núm. 3, ju lio-sep tiem bre de 1996, 
INIE, La Ha ba na, pp. 34 y 35.

Cua dro 1

Con su mo pro me dio dia rio por per so na 

 
 UM 1989 1992 1993 1994 1995 1996* 1997* Me dia NRC

Ca lo rías Kcal 2.845 2.276 1.863 1.948 2.015 2.105 2.185 2.400 2.800

Pro teí na Gr 76,5 55,5 46 48 50 52 54 72 87,4

O. ani mal Gr 35,1 18,9 ND 18 19 20 20 29 46,2

O. ve ge tal Gr 41,4 36,6 ND 30 31 32 34 43 41,2

Gra sas Gr 46,5 ND 26 29 29 29 29 75 75

Fuen te: En fo ques, "La eco no mía cu ba na en 1997-1998", ciu dad de La 
Ha ba na, Cu ba, pri me ra quin ce na, mar zo, 1998, p. 7.
*Es ti ma cio nes.

Re co men-
da cio nes



El pun to más ba jo co rres pon-
de a 1993 con un des pun te 
im por tan te en 1995 en lo que 
a ca lo rías se re fie re. Los apor-
tes ca ló ri cos más im por tan-
tes pro vie nen de los ce rea les 
y el azú car; res pec to a la pro-
teí na de ori gen ve ge tal hay 
que des ta car que el fri jol es 
una fuen te im por tan te que 
pro por cio na el 6% de apor te 
de ener gía y el 15% de pro teí-
na. El apor te de gra sa que 
to da vía es ba jo lo pro por cio-
nan so bre to do los cár ni cos 
(35%), la gra sa ani mal y ve ge-
tal (24%) y los lác teos (18%). 
Si bien es cier to que hay una 
re duc ción en la ra ción de 
acei te nor ma do, la apor ta ción 
a la ca nas ta bá si ca por las 
Tien das de Re cu pe ra ción de 
Di vi sas (TRD) re pre sen ta 
al re de dor de un 2%, sien do el 
acei te el pro duc to de ma yor 
ven ta. Pa ra 1997 al gu nos 
ren glo nes se pre sen tan re la ti-
va men te ba jos res pec to a las 
re co men da cio nes me dias y 
las nor mas ra cio na les de 
con su mo (NRC). Las gra sas 
re pre sen tan el 38.7% de la 
me dia y del NRC; las pro teí-
nas el 75% de la me dia y el 
62% del NRC; sin em bar go, 
res pec to a las pro teí nas de 
ori gen ani mal te ne mos que 

és tas re pre sen tan el 69% de 
la me dia y el 43.3% del NRC, 
mien tras que las de ori gen 
ve ge tal au men tan a un 79% 
de la me dia y a un 82.5% del 
NRC. Es to es, se con su men 
más pro teí nas de ori gen ve ge-
tal que de ori gen ani mal. En 
cuan to a las ca lo rías se re fie-
re, te ne mos que en el mis mo 
año ellas re pre sen tan el 91% 
de la me dia y el 78% del NRC, 
lo que sig ni fi ca que el cu ba-
no, por un la do, con su me 
can ti da des de ca lo rías, pro-
teí nas y gra sas por de ba jo de 
las re co men da cio nes in di ca-
das y, por otro, que el con su-
mo de ca lo rías es tá por arri ba 
del con su mo de las pro teí nas 
y de las gra sas. A es to hay 
que aña dir que otros nu trien-
tes de fi ci ta rios fue ron las áci-
dos gra sos esen cia les y las 
vi ta mi nas B2, B3, A y B6.14

El tra ba jo ci ta do se ña la 
que pa ra 1996 el cos to de la 
ca nas ta bá si ca fue de unos 
100 a 150 pe sos por per so na 
al mes, sin con tar a las per-
so nas o fa mi lias que ac ce den 
al au to con su mo. De aquí que 
se de fi ne a una fran ja de la 
po bla ción ur ba na, al re de dor 
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14  Ibid. p. 38.



de un 12%, que es con si de ra-
da co mo vul ne ra ble, ya que 
no re ci be di vi sas ni los be ne-
fi cios del con su mo so cial ni 
es tá li ga da a una for ma de 
au to con su mo y sus in gre sos 
son me no res a los 100 pe sos 
per cá pi ta men sua les. Se 
se ña lan a las pro vin cias 
orien ta les así co mo a la Ciu-
dad de La Ha ba na co mo las 
de ma yo res di fi cul ta des. Sin 
em bar go, aun que hay in ci-
den cia de to dos los fac to res 
se ña la dos so bre gru pos es pe-
cí fi cos de la po bla ción, es 
muy pro ba ble que exis tan 
otros sec to res so bre los que 
in ci dan y se com bi nen al gu-
nos de esos fac to res. De es ta 
ma ne ra lo que se tie ne es una 
va ria ción en los ni ve les de 
afec ta ción por la dis po si ción 
de ali men tos, lo que en con-
se cuen cia de ter mi na dis tin-
tos ni ve les de vul ne ra bi li dad 
por ra zo nes de de te rio ro en 
los ni ve les nu tri cio na les.

Du ran te los pri me ros años 
del pe río do es pe cial se pro du-
ce la Epi de mia de Neu ro pa tía 
que afec tó a dis tin tos sec to-
res de la po bla ción. No se han 
es ca ti ma do re cur sos pa ra 
es tu diar las cau sas y sus 
ca rac te rís ti cas así co mo el 
tra ta mien to ade cua do. Aun-

que exis ten in di cios pa ra 
pen sar que su ori gen no es tá 
de ter mi na do por con di cio nes 
nu tri cio na les, és tas son fac-
to res que in ci den en su evo-
lu ción.15

Lí neas de dis tri bu ción 

de ali men tos en los no ven ta

En Cu ba exis ten va rias lí neas 
de dis tri bu ción de ali men tos 
que tie nen co mo úl ti mo puer-
to su res pec ti vo ca nal de 
ac ce so al con su mi dor. La pri-
me ra de ellas es la li bre ta de 
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1 5  A prin ci pios de 1992 se em pie-
zan a re gis trar los pri me ros ca sos 
en la pro vin cia oc ci den tal de Pi nar 
del Río. Los pa cien tes te nían afec ta-
dos el sen ti do de la vi sión y el sis te-
ma ner vio so. La in ci den cia na cio nal 
acu mu la da de ca sos re gis tra dos 
has ta ju nio de 1993 fue de 50,963, 
con una ta sa de 462.3 por 100 mil 
ha bi tan tes. El 52% co rres pon de a la 
for ma óp ti ca y el 48% a la for ma 
pe ri fé ri ca. En 1994 se re gis tran un 
po co mas de 100 nue vos ca sos. En 
Cu ba, la neu ro pa tía epi dé mi ca tie ne 
co mo pro ba bles cau sas la com bi na-
ción de tres fac to res: sus tan cias 
po ten cial men te neu ro tó xi cas, de fi-
cien cias nu tri cio na les y agen tes bio-
ló gi cos. Con re la ción a lo nu tri cio-
nal hay que se ña lar que en Cu ba el 
sis te ma de dis tri bu ción pro te ge par-
ti cu lar men te a mu je res em ba ra za-
das, ni ños y an cia nos. Es te he cho 



abas te ci mien to cu yo ca nal de 
ex pe di ción es la bo de ga y 
otros es ta ble ci mien tos que 
ofer tan vian das, fru tas y hor-
ta li zas con pre cios con tro la-
dos co no ci das co mo “pla ci-
tas”, así co mo las car ni ce rías 
y las pa na de rías. Le si gue la 

dis tri bu ción y con su mo so cial 

por me dio de los co me do res 
en ins ti tu cio nes, ta les co mo 
los hos pi ta les, las fá bri cas, 
las es cue las, los cen tros de 

tra ba jo;16 en ter cer tér mi no 
te ne mos la lí nea de dis tri bu-

ción y con su mo con si de ra do 

es pe cial que es tá re pre sen ta-
do por el agro mer ca do y pes-
ca de rías cu yos pre cios son en 
pe sos cu ba nos no con tro la-
dos; la cuar ta lí nea de dis tri-
bu ción es la red de Tien das 

de Re cu pe ra ción de Di vi sas 

(TRD), po pu lar men te co no ci-
das co mo las “shop ping”, que 
ofer tan al pú bli co en ge ne ral 
en es ta ble ci mien tos co mer-
cia les con ven tas en dó la res y 
con una ma yo ría de pro duc-
tos de im por ta ción. Por úl ti-
mo, es tá la lí nea de abas te ci-

mien to del sec tor tu ris mo, que 
com pren de tan to la red gas-
tro nó mi ca del Es ta do (res tau-
ran tes, ca fe te rías, he la de rías) 
co mo tam bién el sis te ma 
ho te le ro en to da la Is la. 
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po dría ex pli car la ba ja in ci den cia de 
la en fer me dad en es tos gru pos y, 
por otro la do, la afec ta ción a los 
adul tos, quie nes tu vie ron un ma yor 
gas to ener gé ti co, pue den te ner 
há bi tos tó xi cos y de fi cien cias ali-
men ti cias. Los re sul ta dos arro jan 
cam bios por la dis mi nu ción de la 
dis po ni bi li dad ali men ta ria y en con-
se cuen cia un ba lan ce nu tri cio nal 
ne ga ti vo. En re su men, la en fer me-
dad es mul ti fac to rial y por ello hay 
que con si de rar “los cam bios en la 
dis po ni bi li dad de ali men tos, el 
au men to de la ac ti vi dad fí si ca, la 
pér di da de pe so cor po ral, las de fi-
cien cias y el de se qui li brio nu tri cio-
nal, la efi cien cia me ta bó li ca en ca da 
in di vi duo, la pre sen cia e in ten si dad 
de há bi tos tó xi cos, los tó xi cos 
am bien ta les y el es ta do nu tri cio nal 
y de sa lud pre vio”. Pa ra una com-
pren sión ma yor de la en fer me dad 
ver: Fran cis co Ro jas Ochoa (edi tor), 
Neu ro pa tia Epi dé mi ca en Cu ba. 

1992-1994, Edi to rial Cien cias Mé di-
cas, La Ha ba na, 1995.

16  La mag ni tud del con su mo so cial 
de ali men tos es al go dig no de men-
cio nar aun que sea de ma ne ra bre ve. 
Cual quier ob ser va dor de la vi da co ti-
dia na en Cu ba pue de cons ta tar que 
to dos los días há bi les al re de dor de 
las 13:00 ho ras ocu rre una es pe cie 
de sus pen sión ma si va de las ac ti vi-
da des la bo ra les. Es to se de be a la 
ho ra del al muer zo, la cual ade más 
de ser el ra to en que la ma yor par te 
de los tra ba ja do res al muer zan, es 
una es pe cie de re ce so ge ne ral que no 
per do na na die.



A con ti nua ción se ex pli can 
al gu nos de es tos es ta ble ci-
mien tos, cen tran do la aten-
ción en aque llos que ope ran 
el con su mo ra cio na do y que 
es ta ble cen una re la ción con 
el clien te o con su mi dor pa ra 
rea li zar la ope ra ción de com-
pra-ven ta.

La bo de ga y otros 

es ta ble ci mien tos con 

pre cios nor ma dos

Des de an tes de 1959, la bo de-
ga en Cu ba era con si de ra da 
el lo cal co mer cial más po pu-
lar don de la po bla ción de los 
ba rrios se pro veía de los ali-
men tos bá si cos (le che, cár ni-
cos, pan, la te ría y aba rro tes 
bá si cos) y de otros bie nes, 
co mo pro duc tos fe rre te ros, 
cos mé ti cos, li co res, et cé te ra. 
Su con cep to es se me jan te a 
lo que en otros paí ses co no-
ce mos co mo aba rro te ra o 
tien da de ba rrio. Los otros 
es ta ble ci mien tos de im por-
tan cia eran las car ni ce rías y 
las po lle rías, que en mu chos 
de los ca sos for ma ban par te 
com ple men ta ria de la mis ma 
bo de ga. La en tra da en Cu ba 
de los su per mer ca dos, en la 
dé ca da de los cin cuen ta, 

co mo su ce dió en otras par tes 
de Amé ri ca La ti na, no opa có 
la im por tan cia y po pu la ri dad 
de la bo de ga;17 es muy pro-
ba ble que las bo de gas más 
prós pe ras de aquel mo men to 
se hu bie ran con ver ti do en los 
“gro cerys”, que dan do otras, 
más pe que ñas, al ser vi cio de 
ba rrios o áreas más ale ja das.
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17  En la Cu ba pre re vo lu cio na ria era 
co mún que las bo de gas gran des ofre-
cie ran ade más el ser vi cio de en tre ga a 
do mi ci lio, cu ya fac tu ra se co bra ba al 
fi na li zar el mes. Así mis mo, las bo de-
gas eran a su vez abas te ci das por 
gran des al ma ce nes de ma yo reo que a 
su vez im por ta ban una gran can ti dad 
de pro duc tos. Es tos ma yo ris tas otor-
ga ban cré di to a los bo de gue ros, pa ga-
de ro ca da mes. La ope ra ción de las 
bo de gas se ba sa ba más en la ob ten-
ción del cré di to con el ma yo ris ta que 
en un ca pi tal pro pio. Ge ne ral men te 
con ta ban con sis te ma de re fri ge ra-
ción que les per mi tía la con ser va ción 
de cier tos pro duc tos y la po si bi li dad 
de con tar con una ba rra de can ti na 
don de se po dían ex pe dir cer ve zas y 
re fres cos. Es tas bo de gas con ta ban 
con va rios em plea dos que aten dían 
tras el mos tra dor al con su mi dor y el 
éxi to del ne go cio se ase gu ra ba con el 
buen tra to a la clien te la, la ca li dad y 
los pre cios com pe ti ti vos. A es te res-
pec to des ta ca la ac ti vi dad de los 
bo de gue ros chi nos, quie nes uti li za-
ban el sis te ma de com pras al ma yo-
reo en co mún co mo un me dio pa ra 
me jo rar los pre cios con la com pe ten-
cia.



En los años in me dia tos a 
la Re vo lu ción se man tie nen 
las bo de gas, las car ni ce rías y 
las po lle rías así co mo los 
na cien tes su per mer ca dos y 
se crean otros es ta ble ci mien-
tos es pe cia li za dos en la ven ta 
de vian das y ver du ras, le che, 
pes ca do y ex pen dios de ron, 
así co mo lu ga res es pe cia les 
pa ra ven der el com bus ti ble 
do més ti co (al co hol y ke ro se-
ne). Sin em bar go ya du ran te 
1960 y 1961 em pe za ron a 
es ca sear los pro duc tos ali-
men ti cios lo que pro pi cia ba 
su es pe cu la ción. Por ello, en 
mar zo de 1962 co mien za el 
con trol en el abas te ci mien to 
de los ali men tos. La po bla-
ción po día ha cer sus com-
pras en la bo de ga o en el 
su per mer ca do, ya que am bas 
em pre sas ha bían si do con fis-
ca das por el Es ta do, con el 
fin de te ner un úni co con trol 
en el sis te ma de abas te ci-
mien to ra cio na do. En los 
su per mer ca dos, ta les co mo 
las ca de nas EKLO y Mi ni-
max, los pro duc tos ve nían 
em pa ca dos o en va sa dos 
se gún las can ti da des es ti pu-
la das, ello po si bi li tó el au to-
ser vi cio, li bre ta en ma no. Con 
el tiem po hu bo una cir cuns-
crip ción de los lo ca les de 

com pra por te rri to rios y 
nú cleos. A es to hay que agre-
gar que fue ron en au men to 
las di fi cul ta des en to do lo que 
se re fie re al em pa que de los 
pro duc tos (ca jas, pa pel, bo te-
llas, bol sas), de ma ne ra que 
po co a po co se im pu so la ven-
ta a gra nel de mu chos de los 
pro duc tos (azú car, gra nos, 
acei te, vi na gre, ron, etc.), lo 
que a su vez im pe día la ven ta 
ma si va y rá pi da del au to ser-
vi cio. Por ello, fue ron di vi di-
das en su in te rior en pe que-
ños lo tes, lla ma dos is las, 
pa ra es ta ble cer bo de gas que 
atien den a una clien te la 
de ter mi na da por nu me ra-
ción. La ven ta ja pa ra los con-
su mi do res que les co rres pon-
de una bo de ga en es te 
es pa cio, que an tes co rres-
pon día al su per mer ca do, 
es tri ba en que en el mis mo 
lo cal tie nen la pa na de ría, la 
pes ca de ría y, a ve ces, la car-
ni ce ría. Así, la bo de ga vol vió 
a to mar re le van cia co mo 
ca nal de dis tri bu ción di rec to 
al con su mi dor, pe ro en ade-
lan te es ta ría en ma nos del 
Es ta do pa ra con ver tir las en 
el cen tro de apro vi sio na mien-
to de ví ve res más im por tan te. 

En la ciu dad de La Ha ba na 
las más de las ve ces es di fí cil 
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iden ti fi car los lu ga res don de 
es tán las bo de gas. En con-
tras te con otras so cie da des, la 
bo de ga, co mo es ta ble ci mien to 
co mer cial, ge ne ral men te no 
tie nen nin gún anun cio pu bli-
ci ta rio, si aca so al gu nos de los 
en ton ces su per mer ca dos aún 
tie nen en su fa cha da al go que 
los iden ti fi que. El lo cal que 
ocu pa ron y ocu pan en el pre-
sen te las bo de gas, a ex cep ción 
de los an ti guos su per mer ca-
dos, for ma ba par te de las 
cons truc cio nes y de las ca rac-
te rís ti cas ar qui tec tó ni cas de 
ca da ba rrio, por lo que se con-
fun de o es muy si mi lar con las 
cons truc cio nes que es tán a su 
al re de dor. En la ac tua li dad 
al gu nas bo de gas se ubi can en 
lo ca les que tu vie ron ori gi nal-
men te una vo ca ción ha bi ta-
cio nal, pe ro tam bién mu chas 
de aque llas bo de gas cuan do 
sus due ños las ven die ron se 
con vir tie ron en un es pa cio 
pa ra la vi vien da.18 

El con cep to ori gi nal de la 
bo de ga no es de aten ción 
ma si va, si no per so nal, ca ra a 
ca ra bo de gue ro y con su mi dor, 

en un área de co ber tu ra te rri-
to rial res trin gi da, tan to por su 
ca pa ci dad de ma ne jo de vo lu-
men co mo por el ám bi to so cial 
de in fluen cia. An te rior men te 
el ti po de re la ción del clien te 
con el bo de gue ro te nía el 
ca rác ter de una re la ción de 
con fian za que po si bi li ta ba el 
cré di to, el fia do, el abo no y 
otras prác ti cas co mu nes a los 
es ta ble ci mien tos co mer cia les 
de ba rrio. Di chas prác ti cas 
de sa pa re cie ron con el nue vo 
es que ma re vo lu cio na rio de 
dis tri bu ción de ali men tos, 
qui zá por que no hay ne ce si-
dad de re sol ver in di vi dual-
men te el qué y el cuán to de la 
com pra y por que quien atien-
de la bo de ga no es su due ño, 
de ma ne ra que no le co rres-
pon de ni in te re sa es ta ble cer 
es tra te gias de ven tas. Por el 
con tra rio, la mer can cía que 
no se ven de o re co ge, sig ni fi ca 
pa ra el bo de gue ro la oca sión 
de ven tas pa ra le las. En el pre-
sen te se com pra lo que hay, 
en la can ti dad asig na da, al 
pre cio nor ma do en pe sos 
cu ba nos. 

La re la ción con el bo de gue-
ro es in di vi dual, uno por uno 
pa san a re co ger los ví ve res de 
su nú cleo o de una par te de él. 
El bo de gue ro ha ce la co bran za 
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18  Una ca rac te rís ti ca de los edi fi-
cios en La Ha ba na es que la plan ta 
ba ja se des ti ne al co mer cio o ser vi-
cios. Las bo de gas ca si siem pre se 
lo ca li za ban en las es qui nas.



y mar ca en la li bre ta lo que se 
en tre gó. De pen dien do del 
ta ma ño de la bo de ga pue de 
ha ber dos o cua tro des pa cha-
do res, aun que uno so lo es el 
ad mi nis tra dor, el cual se 
en car ga de ren dir cuen tas y 
en tre gar fac tu ras a la de pen-
den cia co rres pon dien te del 
Mi nis te rio de Co mer cio In te-
rior. Lo ma si vo es tá afue ra, en 
la “co la” que se for ma to dos los 
días pa ra pa gar y re ci bir la 
en tre ga del día o de la se ma na.

Cuan do en Cu ba se di ce 
“voy a la bo de ga por los man-
da dos” no sig ni fi ca que ne ce-
sa ria men te las per so nas van 
ex clu si va men te a la bo de ga 
co mo es ta ble ci mien to, se 
re fie ren a una se rie de lu ga-
res: las “pla ci tas” o pues tos 
don de se ven den vian das y 
hor ta li zas, la car ni ce ría, la 
pes ca de ría, la le che ría, o el 
ex pen dio de ron. En con jun to 
to dos esos lu ga res tie nen 
co mo eje cen tral a la bo de ga y 
por ello se asu me el ge né ri co 
de bo de ga pa ra to dos los 
de más. Su ca rac te rís ti ca 
co mún es que en to dos la 
ven ta al pú bli co es por me dio 
de la li bre ta, con pre cios nor-
ma dos por el Es ta do. 

Aho ra bien, se gún el 
nú me ro de nú cleos que se 

atien den hay bo de gas gran-
des, me dia nas y pe que ñas. 
Un nú me ro de ter mi na do de 
nú cleos con su me en ca da 
bo de ga, pe ro en los otros 
es ta ble ci mien tos (“pla ci tas”, 
car ni ce rías, pa na de rías) coin-
ci den los usua rios de va rias 
bo de gas de ma ne ra tam bién 
es pe ci fi ca da, es de cir, que no 
su po ne la op ción es pon tá nea 
del con su mi dor. Se in ten ta 
que, en to dos los ca sos, ri ja el 
prin ci pio de te rri to ria li dad 
pa ra cui dar los ám bi tos de 
in fluen cia de los di ver sos 
es ta ble ci mien tos so bre los 
sec to res de la po bla ción. 

Com prar por la “li bre” y los

es ta ble ci mien tos en di vi sas

Es co mún es cu char que se 
ob tu vo al gún pro duc to por la 
“li bre”. Com prar por la “li bre” 
tie ne va rias con no ta cio nes. 
La pri me ra se re la cio na con 
pro duc tos que lle gan a la 
bo de ga (re cuér de se el sen ti do 
ge né ri co de bo de ga re fe ri do a 
los di ver sos es ta ble ci mien tos 
don de se com pran pro duc tos 
con pre cios nor ma dos) y que 
pue den ser com pra dos por la 
po bla ción en can ti da des 
ma yo res a las asig na das aun-
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que con el pre cio nor ma do en 
pe sos cu ba nos. Por ejem plo, 
pue de lle gar una re me sa de 
al gún ve ge tal y la po bla ción 
que así lo de sea, re gis tra da 
en esa bo de ga, pue de com-
prar lo sin que se le ano te en 
su li bre ta. Evi den te men te 
na die po drá dis po ner de to da 
la re me sa aun que dis pon ga 
del di ne ro; ge ne ral men te, se 
po ne un to pe en la can ti dad 
que se pue de ad qui rir pa ra 
ase gu rar su ma yor dis tri bu-
ción. To dos es tos pro duc tos 
son con tro la dos.

Otra ma ne ra de com prar 
por la “li bre” se re fie re al mer-
ca do agro pe cua rio.19 Es te 
mer ca do ofer ta pro duc tos del 
cam po y car ne de puer co 
to dos los días de la se ma na, a 
ex cep ción del lu nes, de 8:00 a 
18:00 ho ras. Su pri me ra apa-
ri ción ocu rre a prin ci pios de 
la dé ca da de los ochen ta con 
el nom bre de Mer ca do Li bre 
Cam pe si no, el cual tu vo una 
cor ta y po lé mi ca du ra ción 
de bi do a va rias ra zo nes: se 
pen só que los cam pe si nos 

in de pen dien tes se en ri que-
cían y que al gu nos ejer cían 
co mo in ter me dia rios; los pre-
cios, sin con trol, im pac ta ron 
du ra men te a la po bla ción y no 
se te nía un es que ma tri bu ta-
rio efi cien te de con trol. En el 
con tex to del Pe río do Es pe cial, 
de bi do a las con di cio nes ali-
men ta rias de la po bla ción, el 
19 de sep tiem bre de 1994 se 
re suel ve de nue va cuen ta su 
fun cio na mien to, aho ra con el 
nom bre de Mer ca do Agro pe-
cua rio. 

A los mer ca dos agro pe cua-
rios con cu rren a ven der pro-
duc tos las em pre sas es ta ta-
les, las UBPC, la CCS, los 
cam pe si nos in de pen dien tes, 
el Ejer ci to Ju ve nil del Tra ba jo 
y los agri cul to res pe que ños. 
Pa ra 1996 en el país fun cio-
na ban 301 mer ca dos agro pe-
cua rios de los cua les 49 se 
en con tra ban en la ciu dad de 
La Ha ba na -que re pre sen tan 
el 16.3% del to tal- don de se 
ofer tan dia ria men te 35 pro-
duc tos agrí co las.20 Des de su 
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19  Mu chas per so nas lla man tam-
bién al agro mer ca do “pla ci ta”. En 
tér mi nos ge ne ra les se uti li za “pla ci-
ta” pa ra aque llos lu ga res don de se 
ven den vian das, hor ta li zas, fru tas, 
etc., con pre cios con tro la dos o no.

20  Cf. Ar man do No va Gon zá lez. "El 
mer ca do agro pe cua rio ha ba ne ro: 
Una vi sión pre li mi nar", en Cu ba: 

In ves ti ga ción Eco nó mi ca, Año 2, 
Núm. 3, Ins ti tu to Na cio nal de In ves-
ti ga ción Eco nó mi ca (INIE), La Ha ba-
na, ju lio-sep tiem bre, 1996, p. 128.



crea ción, en oc tu bre de 1994, 
y has ta el 10 de abril de 1996, 
las ven tas en fí si co a ni vel 
na cio nal su ma ban 6.4 mi llo-
nes de quin ta les, de es tos 2.3 
mi llo nes co rres pon den a las 
ven tas rea li za das en ciu dad 
de La Ha ba na; por su par te, 
las ven tas en va lo res a ni vel 
na cio nal al can za ron los 
2.316,3 mi llo nes de pe sos y 
co rres pon de a la ciu dad de La 
Ha ba na el 57.8% de es tas 
ven tas. Un 80% de las ven tas 
son rea li za das por cam pe si-
nos in de pen dien tes; 8% por 
coo pe ra ti vis tas y un 12% por 
em pre sas es ta ta les.21 Los 
im pues tos pa ga dos du ran te 
es te pe río do por los con cu-
rren tes a ni vel na cio nal 
as cien den a 178.1 mi llo nes 
de pe sos, de los cua les la ciu-
dad de La Ha ba na ha par ti ci-
pa do con el 37.6%.22 

A di fe ren cia de la bo de ga, 
los pre cios de es te ca nal de 

dis tri bu ción no es tán nor ma-
dos por el Es ta do, su fi ja ción 
atien de a los mo vi mien tos de 
la ofer ta y la de man da en 
pe sos cu ba nos; la di fe ren cia 
de pre cios es su pe rior en tre 
10 y 100 ve ces con los pro-
duc tos nor ma dos. An te to do, 
el mer ca do agro pe cua rio es 
un mer ca do de me nu deo. 

So bre la mar cha, el co mer-
cian te de ci de el ran go de los 
pre cios de acuer do a per so na-
les cri te rios de ca li dad.23 Es ta 
in ci den cia so bre los pre cios 
ha ce pen sar, pri me ro en la 
pre sión de la de man da. Se 
po dría creer que es tan al ta y 
sos te ni da que el co mer cian te 
se da el lu jo de man te ner los 
pre cios al tos. Sin em bar go, 
es to no es así en to dos los 
ca sos, por lo que en oca sio nes 
pa re cie ra que el co mer cian te 
pre fie re per der el pro duc to 
an tes que ba jar el pre cio. 
Tam bién ha bría que re fle xio-
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21  Cf. Ge rar do True ba Gon zá lez. “El 
Mer ca do Agro pe cua rio: una ne ce si-
dad que se im pu so”, en Vi sión-USA, 
vols. I y II, Cen tro de Es tu dios so bre 
Es ta dos Uni dos, Uni ver si dad de La 
Ha ba na, 1993/1994. 
2 2  Cf. Su san Lee. “¿Se cie rran los 
mer ca dos agro pe cua rios?” en Gran-

ma, Na cio na les, 27 de abril de 1996, 
p. 3.

23  En los agro mer ca dos se pue de 
ob ser var que pro duc tos que no du ran 
más de un día y que pue den con si de-
rar se de ter ce ra ca li dad se ven den 
co mo si fue ran de pri me ra. A me di da 
que pa sa el día no hay nin gu na va ria-
ción en los pre cios, to do se si gue ven-
dien do co mo si fue ran las ocho de la 
ma ña na y el pro duc to se con ser va ra 
en in me jo ra ble con di ción.



nar so bre la ba ja com pe ten cia 
que exis te en tre los mis mos 
co mer cian tes. Unos pro duc tos 
vie nen de las Uni da des Bá si-
cas de Pro duc ción (UBPC), 
otros son pro du ci dos por cam-
pe si nos in de pen dien tes y otros 
más vie nen de las Coo pe ra ti-
vas de Pro duc ción Agro pe cua-
ria. Pe ro son los cam pe si nos 
in de pen dien tes los que apor-
tan ma yor vo lu men de pro-
duc tos a los mer ca dos agro pe-
cua rios. Ca be la pre gun ta 
so bre qué pa sa ría si las en ti-
da des es ta ta les es tu vie ran en 
con di cio nes de com pe tir, en 
vo lu men y ca li dad, con los 
pro duc to res no es ta ta les. La 
com pe ten cia en tre los pro duc-
to res pue de sig ni fi car la di fe-
ren cia o cuan do me nos un 
fac tor que ate núe los pre cios 
aún de ma sia do al tos de es tos 
mer ca dos.

Co mo se afir mó, la ma yor 
can ti dad de pro duc tos que se 
ven den en el agro mer ca do 
pro vie nen de la pro duc ción de 
los cam pe si nos in de pen dien-
tes;24 sin em bar go, la di ná-

mi ca que tie nen los mer ca dos 
no só lo ex pli ca el ori gen de los 
pro duc tos si no que di fe ren cia 
tan to a las ope ra cio nes de 
pro duc ción, aco pio, trans por-
te y co mer cia li za ción, co mo a 
los ac to res que las eje cu tan. 
De es ta ma ne ra, el mer ca do 
agro pe cua rio cu ba no es tá 
ge ne ran do que di chas ac ti vi-
da des las to men y eje cu ten 
di ver sos gru pos. En los mis-
mos mer ca dos se pue de cons-
ta tar que mu chos de los ven-
de do res ya no son los mis mos 
pro duc to res, si no co mer cia li-
za do res que o bien re pre sen-
tan a aque llos o sim ple men te 
tie nen las con di cio nes (di ne ro 
en efec ti vo, trans por te) pa ra 
com prar la co se cha de va rios 
pro duc to res y co mer cia li zar-
la. Sin du da se es tán for man-
do ca de nas de in ter me dia rios 
y lí neas de ac ti vi dad más 
es pe cia li za das.
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24  Los cam pe si nos in de pen dien tes 
en Cu ba son un sec tor que des de la 
Re for ma Agra ria de 1959 re ci bie ron 
tie rras en pro pie dad pa ra tra ba jar-
las. En 1961 se crea la Aso cia ción 
Na cio nal de Agri cul to res Pe que ños 

(ANAP), que en el pre sen te con gre ga 
y re pre sen ta al re de dor de 105 mil 
miem bros. Los pro duc to res in de pen-
dien tes pre sen tan a los or ga nis mos 
del Es ta do sus pla nes de pro duc-
ción, lo re la ti vo al aco pio y el cré di to. 
A prin ci pios de la dé ca da del ochen ta 
par ti ci pa ron ac ti va men te en el mer-
ca do Li bre Cam pe si no que tu vo una 
cor ta du ra ción. A par tir de 1994 
re pre sen tan el sec tor más ac ti vo 
co mo pro vee do res del Agro mer ca do.



La ac ti vi dad del mer ca do 
agro pe cua rio nos per mi te 
se ña lar otro ti po de si tua cio-
nes que co rren pa ra le las a 
ella. An te to do, la im por tan-
cia de es te mer ca do es in cues-
tio na ble, al sig ni fi car la po si-
bi li dad de ob te ner ali men tos 
pa ra me dio com ple men tar lo 
que se con si gue por la li bre-
ta. El cu ba no me dio asis te al 
mer ca do agro pe cua rio só lo 
pa ra com ple tar o con se guir 
al gún pro duc to que le per mi-
ta pre pa rar, de me jor ma ne-
ra, sus co mi das in me dia tas. 
Es real men te ex cep cio nal ver 
que un con su mi dor cu ba no 
rea li ce una com pra va ria da 
pa ra to da la se ma na. Si se 
to ma en cuen ta que el in gre-
so per cá pi ta pro me dio de los 
cu ba nos es de 100 pe sos, 
aun que en el agro se pa gue 
en pe sos, los pro duc tos se 
tie nen que con se guir por vía 
del aho rro en pe sos en cuen-
tas ban ca rias y por las di vi-
sas que pro vie nen de las 
re me sas fa mi lia res en via das 
des de el ex tran je ro.25 Se cal-

cu la que en tre un 30% y un 
60% de la po bla ción re ci be 
di vi sas por al gu na vía.26

Uno de los as pec tos que 
so bre sa len en la di ná mi ca del 
agro mer ca do, se re fie re al 
ti po de re la cio nes que se 
ge ne ran en tre los ven de do res 
y los con su mi do res. An te 
to do hay que con si de rar que 
es ta mos en mer ca dos don de 
se su pon dría que la in te rac-
ción en tre unos y otros es 
fun da men tal, tan to pa ra que 
el co mer cian te ten ga una 
bue na ven ta co mo pa ra que 
el con su mi dor se sien ta sa tis-
fe cho con sus com pras. En 
otras par tes del mun do, en 
es te ti po de mer ca dos sue le 
ha ber una in ten sa car ga de 
sub je ti vi da des in te rac tuan do 
y se da por asu mi do, co mo 
par te de la di ná mi ca, que 
am bas par tes es tán dis pues-
tas a ofre cer, dis cu tir, ne go-
ciar y acor dar el pre cio. El 
co mer cian te tie ne un cui da do 
ex tre mo en la ma ne ra de 
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25 Es co mún que en el área de los 
mer ca dos agro pe cua rios se lo ca li cen 
pe que ñas ca se tas de cam bio, en las 
cua les se cam bian dó la res por pe sos 
cu ba nos. En los úl ti mos me ses se 
pue de ob ser var que a cam bio de los 
dó la res que las per so nas no con vier-

ten en pe sos, el Es ta do en tre ga mo ne-
da in ter cam bia ble que con sis te en 
bi lle tes que, en Cu ba, va len lo que el 
dó lar.
26  En ma yo de 1998, el Ban co 
Po pu lar de Aho rro in for mó que te nía 
más de 12 mil cuen tas de aho rro en 
di vi sas, con un sal do de 10 mi llo nes 
185 mil 900 dó la res.



acer car se al clien te y en el 
es ti lo de ven ta es co mún que 
ofrez ca al go: una pro ba da, un 
pi lón, una re ba ja de pre cio, 
un dos por uno, ma ña na me 
lo pa ga, us ted es co ja, etc. 
Pa ra el clien te es to es fun da-
men tal, pues per mi te pul sar 
el áni mo y la dis po si ción de 
ne go ciar del co mer cian te, 
pues de allí se van a mo ver al 
cré di to, al fia do; mien tras 
que el clien te, en res pues ta, 
se des pla za a la con fian za y 
ase gu ra su leal tad. Pues bien, 
en el agro mer ca do cu ba no 
es to no su ce de así. ¿Có mo 
son es tas re la cio nes? Qui zá, 
an te to do hay que de cir que 
son dis tin tas a las que se 
ob ser van en mer ca dos si mi-
la res en otros paí ses. Las 
re la cio nes en el agro mer ca do, 
en apa rien cia, no ne ce si tan 
del acer ca mien to per so nal 
pa ra re sol ver la ope ra ción de 
com pra ven ta, co mo si la ofer-
ta y la de man da fue se un 
me ca nis mo pu ra men te ra cio-
nal y eco nó mi co im pues to 
des de afue ra y acep ta do por 
to das las par tes sin más. La 
fal ta de com pe ten cia de la 
que ha bla mos en pá rra fos 
an te rio res y el ba jo de sa rro llo 
en las prác ti cas de mer ca do 
tie nen con se cuen cias, o su 

co rre la to, en las for mas de 
re la ción que se es ta ble cen 
en tre co mer cian te y con su mi-
dor. Es ta frial dad en la ma ne-
ra de es ta ble cer las re la cio-
nes co mer cia les con ba se en 
lo im per so nal, es una ac ti tud 
tan to del co mer cian te co mo 
del clien te. Los co mer cian tes 
mues tran de sin te rés por el 
clien te: no les im por ta si com-
pra o no; el clien te, por su 
par te, se re la cio na con pri sa, 
bus can do res pues tas rá pi-
das, sor pren di do por los al tos 
pre cios y con un ges to de 
en ten di ble eno jo. En tre 
am bos se crea un am bien te 
re la cio nal de hos ti li dad, que 
ha ce muy di fí cil la prác ti ca 
tra di cio nal del co mer cio de 
me nu deo fin ca da en otro ti po 
de re la cio nes. De igual ma ne-
ra es te en du re ci mien to en las 
re la cio nes per so na les, sin 
du da, ha cen más ca ro el con-
su mo y las ga nan cias con 
al ti ba jos.27 
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27  Pa ra am pliar el te ma de las re la-
cio nes per so na les e im per so na les 
véa se Cris ti na Pa di lla Dies te, "De lo 
sim bó li co a lo eco nó mi co: Re la cio nes 
so cia les y for mas de in ter cam bio 
per so na li za do” en To do Que da en 

Fa mi lia. El Mer ca do de Abas tos de 

Gua da la ja ra. Uni ver si dad de Gua da-
la ja ra, 1996, pp.253-269.



El otro ti po de es ta ble ci-
mien to don de se pue den con-
se guir ali men tos no fres cos 
por la “li bre”, son las ca de nas 
de pe que ños su per mer ca dos y 
tien das o ba za res.28 Ofi cial-
men te el nom bre ge né ri co de 
es tas tien das es Tien das de 
Re cu pe ra ción de Di vi sas 
(TRD) cu yo ob je ti vo cen tral de 
for ma ción es cap tar di vi sas. 
En es tos es ta ble ci mien tos las 
ven tas son en dó la res, los 
pro duc tos que se ex pen den en 
su ma yo ría son de im por ta-
ción y se in clu ye en el pre cio 
un im pues to adi cio nal. Ade-
más de la ven ta de ar tí cu los 
ta les co mo te le vi so res, la va do-
ras, ro pa, cos mé ti cos, etc., se 

ma ne jan lí neas de pro duc tos 
ali men ti cios: con ser vas, pas-
tas, ha ri na, sal sas, ca fé, acei-
te, ja bón, li co res, cer ve za, 
en tre otros. Las ca de nas más 
im por tan tes que ope ran en 
to do el te rri to rio na cio nal son:

•TiendasPanamericanas

  (de la em pre sa Ci mex)
•TiendasMeridiano

  (em pre sa Cu bal se)
•TiendasUniverso

  (em pre sa Cu ba na can)
•TRDCaribe

  (ca de na po pu lar)
•TiendasCaracol

  (em pre sa Ga vio ta)
•Habaguanex

  (em pre sas de la Ofi ci na del 
  His to ria dor. Ha ba na Vie ja)
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28  En tér mi nos ge ne ra les, sal vo muy 
hon ro sas ex cep cio nes, el em plea do 
de es tas tien das, que vis te con uni-
for me de la tien da, ma ne ja la ca ja 
re gis tra do ra y es tá en un lo cal 
mu chas de las ve ces con ai re acon di-
cio na do, ma ni fies ta la mis ma ac ti tud 
hos til que des cri bía mos pa ra el ca so 
del agro mer ca do. El com por ta mien to 
la bo ral en el pues to de tra ba jo que 
de sem pe ñan es de acuer do a las 
ga nas de ven der de ca da in di vi duo y 
da la im pre sión de que ca si nun ca 
tie nen ga nas. La len ti tud en la aten-
ción, el rit mo de tor tu ga, el mal tra to, 
siem pre co lo can al con su mi dor en 
si tua cio nes ex tre mas de de ses pe ra-
ción. El sá ba do 24 de oc tu bre de 
1997 quien es to es cri be, fue de com-
pras a la lla ma da di plo tien da. Era un 

día de in ten sa ac ti vi dad co mer cial 
por ser fin de se ma na. Las “co las” en 
las ca jas re gis tra do ras no te nían, 
ca da una, me nos de quin ce per so nas, 
cuan do de re pen te la ca je ra se re ti ra. 
La gen te de la “co la” co men ta mos que 
se gu ra men te ha bía ido a rec ti fi car 
con el su per vi sor la úl ti ma ope ra ción 
que rea li za ra. Pa sa ron 15 mi nu tos y 
na da. Le pre gun ta mos al que pa re cía 
un su per vi sor dón de es ta ba la ca je ra 
y res pon dió que no sa bía. La ilus tre 
ca je ra re gre só des pués de me dia 
ho ra. Los de la fi la le pre gun ta ron 
có mo era po si ble su au sen cia, a lo 
que res pon dió que lo la men ta ba 
mu cho pues ha bía ido a al mor zar. 
Así, a la ho ra pi co, sin avi sar y sin 
te ner un me ca nis mo de sus ti tu ción.



Las TRD Ca ri be son las 
tien das que di ri gen sus ven-
tas a los sec to res más po pu-
la res, las otras se en cuen tran 
en cla va das, ge ne ral men te, en 
el sec tor tu rís ti co (Cu ba na-
can, Ga vio ta), y las tien das 
Pa na me ri ca nas se di ri gen a 
sec to res que ma ne jan ma yor 
vo lu men de di vi sas. Exis ten 
pe que ñas di fe ren cias de pre-
cios en los pro duc tos de unas 
y otras, pe ro nin gu na tie ne 
co mo ob je ti vo aba ra tar la 
mer can cía si no cap tar las 
di vi sas que cir cu lan en el 
país. De he cho, la ga nan cia 
que ob tie nen es tas tien das 
co mien za en la mis ma com-
pra al ma yo reo que rea li zan 
con los pro vee do res in ter na-
cio na les, y en la ven ta to da-
vía se lo gra una ga nan cia 
adi cio nal. Se cal cu la que 
ca da una de es tas ca de nas 
cuen ta con al re de dor de 200 
tien das dis tri bui das en to do 
el te rri to rio na cio nal, aun que 
son las ciu da des, La Ha ba na 
en pri mer tér mi no, don de se 
con cen tra el ma yor nú me ro 
de ellas. 

Al igual que en el mer ca do 
agro pe cua rio, las com pras 
del con su mi dor co mún ra ra-
men te son se ma na les y só lo 
abar can un re du ci do nú me ro 

de pro duc tos. Por el con tra-
rio, el con su mi dor or di na rio 
rea li za com pras pun tua les, 
ta les co mo en las que en 
otros paí ses se rea li zan en la 
tien da de la es qui na: un li tro 
de acei te, una bol si ta de 
ja bón, un re fres co, una bol sa 
de pas ta. Son ven tas hor mi ga 
pe ro cons tan tes, de ma ne ra 
tal que es co mún es pe rar 
afue ra de la tien da pa ra 
en trar por gru pos y que a la 
sa li da se re vi sen las bol sas de 
la com pra (ja ba) con el fin de 
evi tar los ro bos, tam bién hor-
mi ga, que su fren es te ti po de 
es ta ble ci mien tos. La im por-
tan cia de es tas tien das se 
pue de ob ser var des de di ver-
sos án gu los; pri me ro, al Es ta-
do le per mi te cap tar el mer-
ca do de di vi sas que pa ra 
1996 tu vo un in cre men to de 
un 18.3% y que en nú me ros 
ab so lu tos su ma al re de dor de 
627 mi llo nes de dó la res. En 
se gun do tér mi no, se abre 
una op ción a la ne ce si dad de 
ir abrien do el mer ca do in ter-
no con im por ta cio nes.

Por su par te, las tien das 
Cu pet son pe que ños lo ca les 
lo ca li za dos en las ga so li ne ras 
de di vi sas ma ne ja das por la 
em pre sa Cu pet-Ci mex que 
ofer tan, tam bién en dó la res, 
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una ga ma ca da vez más 
am plia de pro duc tos, de 
de man da cons tan te: le che, 
re fres cos, ca fé, ga lle tas, la te-
ría, ju gos, en tre otros.

Exis te en La Ha ba na la 
más gran de tien da de au to-
ser vi cio co no ci da, po pu lar-
men te, co mo la “di plo tien-
da”, la cual es ope ra da por la 
em pre sa cu ba na Cu bal se.29 

Ori gi nal men te só lo acu dían 
a ella los re si den tes ex tran je-
ros, par ti cu lar men te los 
miem bros del ser vi cio di plo-
má ti co, de aquí el nom bre 
que la po bla ción le ad ju di có. 
Una vez que se li be ra li zó la 
cir cu la ción del dó lar en 
1991, la tien da abrió sus 
puer tas a to da la po bla ción 
con po si bi li dad de com prar 
en dó la res. En di cho es ta ble-
ci mien to se ofer tan pro duc-
tos fres cos, lác teos, con ge la-
dos, lí nea de aba rro tes, 
pes ca do, car nes, vi nos y li co-
res y al gu nos en se res do més-
ti cos, lo cual, ca si en su to ta-
li dad, es de im por ta ción.30 

Es im por tan te se ña lar que 
aun que es te ti po de tien da 
era úni ca en el sen ti do de las 
ven tas en di vi sas, no era la 
úni ca tien da gran de bien 
sur ti da. De he cho ha bía 
gran des es ta ble ci mien tos o 
su per mer ca dos que ven dían 
una ga ma muy am plia de 
pro duc tos en pe sos cu ba nos, 
lo que se co no cía co mo mer-
ca do pa ra le lo (pa ra le lo a lo 
que se re ci bía por la li bre ta) 
y, aun que lo que se ob te nía 
te nía pre cios más al tos que 
la li bre ta, es ta ba al al can ce 
de una par te con si de ra ble de 
la po bla ción. Pa ra los cu ba-
nos la dé ca da de los ochen ta 
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29  Las em pre sas ex tran je ras en 
Cu ba no pue den, has ta es te mo men-
to, par ti ci par co mo so cios en las 
ca de nas co mer cia les de ali men tos. 
El go bier no cu ba no se las re ser va 
co mo una in ver sión ex clu si va men te 
na cio nal.

30  Des de fi na les de los años se sen ta 
ha bía una di plo tien da ubi ca da en 
Ma le cón y 12. En los se ten ta, cuan do 
a las per so nas de la “co mu ni dad” 
(aque llos cu ba nos que vi vían en los 
Es ta dos Uni dos) se les per mi te en trar 
a Cu ba, se abre una tien da en lo que 
an ti gua men te era el edi fi cio de Sears, 
don de se ven dían to da cla se de pro-
duc tos ali men ti cios en dó la res pa ra 
que los vi si tan tes rea li za ran sus 
com pras. Co mo la cir cu la ción del 
dó lar, en aquel en ton ces, es ta ba 
pe na da, los cu ba nos no po dían com-
prar en di cho es ta ble ci mien to y só lo 
po dían en trar si iban acom pa ñan do 
a un miem bro de la “co mu ni dad”. 
Pos te rior men te se abren los “mer ca-
di tos” en los cua les los cu ba nos 
po dían com prar to da cla se de pro-
duc tos en mo ne da na cio nal.



fue de una re la ti va abun dan-
cia en la ali men ta ción. 

El con su mo so cial 

de ali men tos

Un as pec to im por tan te del 
sis te ma de ga ran tía de ali-
men ta ción en Cu ba, lo cons ti-
tu ye la red de co me do res que 
fue ron de sa rro lla dos pa ra los 
con su mos de la ali men ta ción 
so cial. De es ta ma ne ra se fue 
ar man do to da una red gas tro-
nó mi ca con la crea ción de 
co me do res en las fá bri cas, 
cír cu los in fan ti les, es cue las y, 
en ge ne ral, en ca da cen tro de 
tra ba jo. En ellos, to dos los 
días los tra ba ja do res, co mo 
usua rios, po dían ob te ner el 
al muer zo de ma ne ra gra tui ta, 
en el pre sen te se han fi ja do 
cuo tas a muy ba jo pre cio.31 
La me di da de la im ple men ta-
ción de los co me do res so cia les 
de be de en ten der se co mo la 
ne ce si dad de otor gar una 
ra ción o por ción adi cio nal, un 
plus, so bre el con su mo rea li-
za do por la li bre ta. La me di da 

pre ten dió res pon der al he cho 
de una es truc tu ra del in gre so 
di fe ren cia da, per mi tien do así 
un con su mo ma yor a la po bla-
ción de más ba jos in gre sos 
por me dio de los co me do res. 
Sin em bar go, es ta ac ción no 
com pen só o ni ve ló los sa la rios 
ya que tan to los que per ci bían 
ma yo res in gre sos co mo aque-
llos de sa la rios más ba jos 
po dían con su mir en di chos 
co me do res. Es cier to que 
ha bía di fe ren cias en los sa la-
rios, pe ro to da la po bla ción 
es ta ba ba jo el mis mo sis te ma 
ali men ta rio ra cio na do, de 
ma ne ra que no era el in gre so 
lo que per mi tía un ma yor o 
me nor con su mo. Cuan do 
me nos así fue has ta 1972, 
año en el que se abre el mer-
ca do pa ra le lo, diez años des-
pués de ins ti tui do el con su mo 
ra cio na do.32 Las com pras en 
el mer ca do pa ra le lo de pen-
dían de la ca pa ci dad eco nó mi-
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31  En mu chos cen tros de tra ba jo 
ade más del al muer zo, a mi tad de la 
ma ña na y de la tar de se ofre cía una 
me rien da.

32  La úni ca di fe ren cia po si ble en el 
con su mo la es ta ble cía la red de res-
tau ran tes, ca fe te rías y he la de rías, ya 
que de pen dien do del sa la rio que se 
per ci bía se te nía ma yor o me nor 
po si bi li dad de con su mo en ellas. 
Pa ra en trar a es tos lu ga res ha bía 
que ha cer lar gas co las de es pe ra que 
de sa ni ma ban a un buen gru po de 
po si bles con su mi do res.



ca del con su mi dor, fue un 
mer ca do que per mi tió cier ta 
di fe ren cia ción en el con su mo 
so bre aque llos pro duc tos que 
no es ta ban nor ma dos por el 
Es ta do. 

Al gu nos in di ca do res per-
mi ten ob ser var la im por tan-
cia del con su mo so cial. En 
pri mer tér mi no te ne mos las 
ven tas to ta les en la red de 
ali men ta ción pú bli ca, don de 
hu bo un in cre men to del 
178.4% en tre 1970 y 1980.33 
Así mis mo los con cep tos 
más im por tan tes de ven tas 
en la red de ali men ta ción 
pú bli ca en tre 1978 y 1980 
son, en es te or den, los 
co mes ti bles (in clu ye co me-
do res obre ros y me ren de-
ros), el ta ba co y los ci ga rros 
y las cer ve zas, las be bi das 
al co hó li cas y las mal ti nas, 
re fres cos y aguas.34 Por úl ti-
mo, en el cua dro 2 se pue de 
ob ser var co mo el con su mo 
so cial fue to man do una 
im por tan cia ma yor con re la-
ción al con su mo per so nal. A 

ex cep ción de la le che y sus 
de ri va dos,35 no hay pro duc-
to que no ha ya te ni do en 
cuan to al con su mo so cial se 
re fie re un au men to sig ni fi-
ca ti vo en pro por ción al per-
so nal. Por ejem plo, en 1965 
el con su mo per so nal per 

cá pi ta de las car nes era cin-
co ve ces ma yor que el con-
su mo so cial, pe ro pa ra 1980 
la pro por ción era ca si la 
mis ma. El mis mo ejem plo 
va le pa ra el pes ca do, ce rea-
les, fru tas y hor ta li zas; 
mien tras las di fe ren cias 
en tre el au men to en el con-
su mo per cá pi ta so cial con 
res pec to al per so nal no son 
tan drás ti cas, pe ro sí sig ni fi-
ca ti vas, en pro duc tos ta les 
co mo hue vos, gra sas, tu bér-
cu los y raí ces y fru tas, y en 
me nor me di da fri jo les y azú-
car.

La im por tan cia de es tos 
in di ca do res, es que mues tran 
el pa pel fun da men tal que ha 
ocu pa do el con su mo so cial 
en el ase gu ra mien to ali men-
ta rio pa ra el pue blo cu ba no. 
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33  Véa se: Ro sa M. Abe len da Ra ve lo. 
"Al gu nos as pec tos del de sa rro llo del 
ni vel de vi da de la po bla ción cu ba na 
en la es fe ra de los ali men tos", en 
De man da, año 9, La Ha ba na, 1987, 
pp. 90-103.
34  Idem.

35  Co mo ya se men cio nó, la le che 
es un pro duc to prio ri ta rio pa ra el 
con su mo de gran des sec to res de la 
po bla ción, por lo que su dis tri bu ción 
se en cuen tra am plia men te ga ran ti-
za da por me dio de la li bre ta.



De es ta ma ne ra es pre ci so 
eva luar el im pac to del pe río-
do es pe cial, en lo que ali men-
ta ción se re fie re, te nien do en 
con si de ra ción la ca pa ci dad 
que se ha te ni do pa ra man te-
ner ni ve les acep ta bles en el 
con su mo so cial de la po bla-
ción y no só lo va lo rar las dis-
mi nu cio nes que ha te ni do la 

ca nas ta bá si ca de ali men tos 
do ta da in di vi dual men te por 
me dio de la li bre ta de abas te-
ci mien to.

Por otra par te, la red de 
co me do res se con vir tió en un 
re for za mien to de los ni ve les 
nu tri cio na les ne ce sa rios pa ra 
la po bla ción, y el Es ta do asu-
mió la sub ven ción en di cho 
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Cua dro 2

Estimado del consumo personal y social anual

per cápita de algunos años seleccionados 

Fuen te: To ma do de Ro sa M. Abe len da Ra ve lo, op. cit. p. 100.



ren glón que, en la prác ti ca, 
sig ni fi ca ban al re de dor de 
cua tro mi llo nes de co mi das 
pre pa ra das dia ria men te que 
se re par tían en una red de 
apro xi ma da men te 16 mil 
co me do res. Ade más del gas to 
por es te con cep to hay que 
ima gi nar la in ge nie ría cu li na-
ria y la lo gís ti ca pa ra pre pa-
rar, de ma ne ra ins ti tu cio nal, 
cua tro mi llo nes de ra cio nes 
dia rias: los tra ba ja do res de di-
ca dos al ru bro de co me do res 
y co ci nas, el abas te ci mien to 
de ca da una de es tas co ci nas 
con pro duc tos del cam po e 
im por ta dos, el tras la do y 
re par to de aque llas ra cio nes 
que se pre pa ran en un lu gar 
di fe ren te al del con su mo, la 
ad mi nis tra ción de las cuo tas 
por co mi da en ca da ins ti tu-
ción, el des ti no y uso de los 
des per di cios, el con trol de los 
des víos o hur tos de ali men tos 
des de es tos co me do res y el 
com bus ti ble uti li za do.

Cuan do co mien za el Pe río-
do Es pe cial, po co a po co se 
fue adel ga zan do lo que se 
con su mía por la li bre ta tan to 
en lo que a nú me ro de pro-
duc tos se re fie re co mo a su 
fre cuen cia. Así, el al muer zo 
en los cen tros de tra ba jo se 
con vir tió pa ra mu chos en la 

co mi da más im por tan te del 
día y, en oca sio nes, en la 
úni ca. Sin em bar go, los 
co me do res no po dían man te-
ner se al mar gen de la gra ve 
cri sis que se ex pe ri men ta ba, 
si no, más bien, se en con tra-
ban en el co ra zón de las 
re duc cio nes ne ce sa rias del 
Es ta do. De es ta ma ne ra, 
mu chos de los cen tros de 
tra ba jo tu vie ron que can ce-
lar el plus ali men ti cio, 
te nien do en la ma yo ría de los 
ca sos que en viar a los tra ba-
ja do res a sus ca sas a la ho ra 
del al muer zo dan do por ter-
mi na da la jor na da la bo ral o, 
bien, ofre cer el ser vi cio de 
co me dor a aque llos tra ba ja-
do res que tam bién tie nen 
ho ra rio ves per ti no. Las ins ti-
tu cio nes co mo es cue las, hos-
pi ta les, in ter na dos, ofre cen 
co mi das ela bo ra das de re gu-
lar ca li dad y po ca va rie dad. 
En es te pe río do tam bién 
au men tan las cuo tas a pa gar 
por co mi da y so bre to do se 
crea el con cep to del au to fi-
nan cia mien to, por el cual 
ca da ins ti tu ción o cen tro de 
tra ba jo tie ne que bus car la 
ma ne ra de con se guir un plus 
eco nó mi co pa ra con se guir y 
ela bo rar los ali men tos.36 El 
Es ta do tien de a que dar se 
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con la en te ra res pon sa bi li-
dad de aque llas ins ti tu cio nes 
de ca rác ter emi nen te men te 
so cial, don de se ría di fí cil 
pen sar que los miem bros 
asis ti dos pue dan pa gar por 
con se guir ali men tos, ta les 
co mo hos pi ta les, asi los, cár-
ce les.37

Es pro ba ble que una bue-
na par te de los co me do res 
ce sa rán su fun ción, al gu nos 
pien san que es ta re duc ción 
po dría lle gar has ta la mi tad de 
los exis ten tes. Sin em bar go, 
mu chos cen tros de tra ba jo 
si guen ofre cien do co mi das 
ba ra tas y aun que no se pue-

den com pa rar con una ca fe te-
ría, sor pren de que se pue dan 
ase gu rar las ca lo rías y pro teí-
nas en ca da ra ción, mas allá 
de dar le gus to al pa la dar. 
Cuan do me nos eso se ob ser vó 
en el re co rri do he cho el 7 de 
oc tu bre de 1997 en la ciu dad 
de La Ha ba na.

Los co me do res ins ti tu cio-
na les tam bién han ju ga do un 
pa pel im por tan te con sec to-
res de la po bla ción que se 
en cuen tran en si tua ción 
es pe cial res pec to al ti po de 
die ta que re quie ren y que, 
por otra par te, no lo pue den 
re sol ver con los re cur sos pro-
pios. Tal es el ca so de mu je-
res em ba ra za das o per so nas 
con en fer me da des cró ni cas, 
así co mo per so nas de la ter-
ce ra edad, que son asu mi das 
de ma ne ra gra tui ta en es tos 
co me do res. 

Las co mi das rá pi das. 

An te ce den tes y ac tua li dad

En Cu ba, al igual que los 
su per mer ca dos, los ex pen-
dios de co mi da rá pi da o fast-

food em pe za ron a pro li fe rar 
du ran te la dé ca da de los cin-
cuen ta. Los lo ca les se guían 
el mo de lo nor tea me ri ca no en 
el ti po de mo bi lia rio y en la 
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36  El au to fi nan cia mien to hay que 
en ten der lo en el con tex to de to das 
las re for mas y cam bios de los úl ti-
mos años. El Es ta do, de al gu na 
ma ne ra, de ja de ser el ga ran te úni co 
de la ali men ta ción y pi de a las ins ti-
tu cio nes que com par tan o la asu-
man co mo una fun ción pro pia.
37  Es fre cuen te en con trar que a 
al gu nas per so nas con di fi cul ta des 
ali men ti cias, se les in clu ya en el 
al muer zo de al gu na ins ti tu ción o cen-
tro de tra ba jo cer ca no a su do mi ci lio, 
tal es el ca so de las mu je res em ba ra-
za das. De igual for ma su ce de con 
al gu nos han di caps que con si guen su 
al muer zo en al gún co me dor so cial. El 
co me dor so cial co no ci do co mo Res-
tau ran te de la Fa mi lia es un ejem plo 
de es ta ac ción es ta tal pa ra dar de 
co mer a los más des pro te gi dos.



or ga ni za ción del ser vi cio. 
Bá si ca men te se tra ta ba de 
fuen te de so das, los más 
co no ci dos, en la ciu dad de 
La Ha ba na, eran los es ta ble-
ci mien tos de la ca de na Tro pi 
King que ofre cían he la dos, 
re fres cos, sánd wichs y hot 

dogs. En esa mis ma dé ca da 
tam bién eran fa mo sas las 
ca fe te rías de los mo der nos 
ho te les de la épo ca, el Ri vie-
ra, Ca pri y el Ha ba na Hil ton, 
ubi ca dos en el her mo so 
ba rrio del Ve da do. 

De ma ne ra pa ra le la a 
di chas ca fe te rías, tam bién 
exis tie ron pe que ños es ta ble ci-
mien tos lla ma dos pues tos de 
fri tas, de di ca dos a la ela bo ra-
ción y ven ta de co mi das li ge-
ras pa ra los tran seún tes. Lo 
pe cu liar de es tos pues tos de 
co mi da era la gran va rie dad 
de pro duc tos que ela bo ra ba 
una so la per so na, su cer ca nía 
a una bo de ga y el he cho de 
que no se ofre cía be bi da de 
nin gún ti po. Los po pu la res 
pues tos de fri ta so bre vi vie ron 
has ta 1968, cuan do la lla ma-
da Ofen si va Re vo lu cio na ria 
ter mi nó con los pe que ños y 
me dia nos ne go cios en ma nos 
de par ti cu la res. Los pro pie ta-
rios de mo des tos co mer cios, 
uni da des de ser vi cio o tra ba-

ja do res por cuen ta pro pia se 
vie ron de pron to ali nea dos en 
las fi las de los obre ros es ta ta-
les. La fi lo so fía de la Ofen si va 
Re vo lu cio na ria fue li mi tar el 
po der eco nó mi co de un sec tor 
que es ca pa ba al con trol del 
go bier no y que, por sus re la-
cio nes de pro duc ción, era 
po ten cial men te ad ver so al 
ré gi men. Así mis mo mu chos 
de es tos pe que ños co mer cian-
tes se ha bían con ver ti do en 
aca pa ra do res de pro duc tos e 
in su mos ali men ti cios, en 
tiem pos en que el Es ta do se 
pro po nía ele var los ni ve les 
nu tri cio na les de to da la po bla-
ción. Por una par te, se que ría 
de te ner cual quier ex pre sión 
de ga nan cias pri va das que 
im pli ca ra di fe ren cia cio nes 
so cia les, por otra, en es te 
mo men to el blo queo im pues to 
por los Es ta dos Uni dos, hi zo 
de sa pa re cer mu chos pro duc-
tos, y los pues tos de fri tas vie-
ron drás ti ca men te re du ci do el 
sur ti do de su ofer ta. En tre 
una y otra co sa sim ple men te 
de sa pa re cie ron.

En la dé ca da de los ochen-
ta, con si de ra da co mo de re la ti-
va pros pe ri dad y bie nes tar 
eco nó mi co, vuel ven apa re cer 
los es ta ble ci mien tos de co mi-
das rá pi das co mo los ex pen-
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dios de piz ze tas, he la dos, ba ti-
dos y re fres cos y to ma fuer za 
la mo da li dad del au to ser vi cio o 
“sír va se us ted mis mo”. En 
1990, ca si con el ini cio del 
Pe río do Es pe cial, se inau gu ra 
en La Ha ba na una red de 
ham bur gue se rías de no mi na-
das po pu lar men te co mo Mac 
Cas tro, en alu sión a la co no ci-
da fran qui cia nor tea me ri ca na 
Mac Do nald´s. Es tos es ta ble ci-
mien tos ofre cían so la men te 
ham bur gue sas y re fres cos y, a 
pe sar de la in ten sa pu bli ci dad 
que se les hi zo, no con ta ron 
con la to tal acep ta ción del 
pú bli co con su mi dor, que 
en con tra ba a es tas ham bur-
gue sas con un sa bor de sa cos-
tum bra do pa ra el pa la dar.

Ya en tra do el Pe río do Es pe-
cial, en la zo na del Ve da do 
apa re ce el pri mer es ta ble ci-
mien to CU PET, en la es qui na 
de L y 17. La es ta ción de ga so-
li na pron to se con vier te en un 
lu gar de in ten sa ac ti vi dad 
so cial, pues a ella se acu de, 
ade más, pa ra com prar pro-
duc tos ali men ti cios (hot dogs y 
pa ne ci llos), be bi das pa ra lle var 
(re fres cos y cer ve zas) y otros 
pro duc tos co mo los cos mé ti-
cos, con ser vas, acei te, ga lle-
tas, pas tas, en tre otros. De 
es ta ma ne ra, en los es ta ble ci-

mien tos CU PET por una par te 
se ex pen den los ali men tos pre-
pa ra dos, y en área apar te se 
rea li za la ven ta de mos tra dor 
de pro duc tos in dus tria les y, en 
al gu nas ga so li ne ras CU PET se 
ven den re pues tos o pro duc tos 
au to mo tri ces.38

Las ca de nas co no ci das 
co mo Rá pi dos y Bur guer apa-
re cen en La Ha ba na a fi na les 
de 1995, es pe cial men te en el 
ba rrio del Ve da do que es uno 
de los cen tros de ma yor con-
cen tra ción del tu ris mo en la 
ciu dad ca pi tal.39 A es tos 
es ta ble ci mien tos asis ten: a) 
per so nas que ob tie nen di vi-
sas, por al gu na de las vías 
ex pli ca das, b) per so nas del 
ba rrio, que lo ha cen de ma ne-
ra oca sio nal, c) tu ris tas o 
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38 Al re de dor de los CU PET se in ten-
si fi can las ac ti vi da des co mer cia les ilí-
ci tas. Es fre cuen te en con trar los mis-
mos pro duc tos que se ven den en el 
in te rior del es ta ble ci mien to, a pre cios 
más re du ci dos ofre ci dos a las puer tas 
por per so nas que los ob tie nen de las 
más di ver sas ma ne ras, ca si siem pre 
de los mis mos al ma ce nes.
39  En al gu nos de es tos es ta ble ci-
mien tos es fre cuen te el fe nó me no de 
la sub con tra ta ción de ma no de obra. 
Por ejem plo, el co ci ne ro pa ga un 
dó lar por que al guien lim pie los hor-
nos, mien tras que el me se ro lo ha ce 
por le van tar o lim piar las me sas. A la 
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los tra ba ja do res de di ca dos a 
la ela bo ra ción y ven ta de ali-
men tos y be bi das al me nu deo 
su man 28,620 lo que por cen-
tual men te sig ni fi ca el 22.5%, 
de los 127,407 tra ba ja do res 
por cuen ta pro pia que hay en 

vi si tan tes en trán si to por la 
ciu dad, d) tra ba ja do res cuen-
ta pro pis tas que ven den en 
los al re de do res al gu nos pro-
duc tos o ser vi cios en dó la res. 
A con ti nua ción se men cio nan 
al gu nos de los pro duc tos más 
so li ci ta dos en es tos es ta ble ci-

mien tos de co mi da rá pi da y 
su pre cio.

Por otra par te, los tra ba ja-
do res por cuen ta pro pia40 
de di ca dos al sec tor de la gas-
tro no mía re pre sen tan los por-
cen ta jes más ele va dos de par-
ti ci pa ción. Así te ne mos que 

per so na que se en car ga de los ba ños 
no se le pa ga na da pe ro se le per mi te 
im ple men tar el sis te ma de pro pi nas. 
El he cho ha ce pen sar que en tre los 
em plea dos con tra ta dos cir cu lan di vi-
sas que les per mi te sub con tra tar.

 Pro duc to Pre cio en dó la res

Hot dog 0.75

Re fres cos en la ta dos y mal tas 0.45

Cer ve za 0.85

San wich 1.00-1.30

He la dos 0.85-1.00

Piz zas 1.00-1.30

Po llo fri to 1.50-2.00

Ham bur gue sa 1.20-3.00

Ci ga rri llos na cio na les e imp. 0.50-1.20

40  Con la rees truc tu ra ción eco nó-
mi ca en Cu ba a par tir de los no ven ta 
se ele va el de sem pleo y con ello la 
po bla ción per ju di ca da em pie za a 
bus car ac ti vi da des eco nó mi cas ba jo 
la for ma de au toem pleo. El Es ta do a 
es te sec tor los ca li fi có co mo tra ba ja-
do res por cuen ta pro pia que en el 
pre sen te su man más de 200 mil tra-
ba ja do res que tie nen que res pe tar la 
nor ma ti vi dad del sec tor. El sec tor 
tien de a cre cer por el mis mo pro ce so 
eco nó mi co y de rea co mo dos so cia les. 
El Es ta do lo to le ra por que le sig ni fi ca 
un col chón de so bre vi ven cia a un 



Cu ba, ci fra que re pre sen ta la 
ma yor con cen tra ción de per-
so nas que tra ba jan en es te 
sec tor cuen ta pro pis ta. Muy 
de cer ca le si guen los tra ba ja-
do res al de ta lle en pun to fi jo, 
pe que ños co mer cian tes que 
su man 9,847 y re pre sen tan el 
7.7% del to tal.41 

Co mo par te de las ac ti vi da-
des que rea li zan los tra ba ja-
do res por cuen ta pro pia, se 
pue de ob ser var la mul ti pli ca-
ción de pe que ños ne go cios 
fa mi lia res de di ca dos a la pre-
pa ra ción de ali men tos que 
ven den en mo ne da na cio nal. 
Lo que se pre sen ta en el 
cuadro 3 son al gu nos de es tos 
pro duc tos y sus pre cios.

Co mo se pue de apre ciar, 
la ma yo ría de es tos pro duc-
tos de ela bo ra ción do més ti ca 
re pre sen tan una re cu pe ra-

ción de al gu nos de los ali-
men tos pre pa ra dos que tra di-
cio nal men te for man par te del 
pa la dar cu ba no y que se con-
su men co mo ten tem pié o 
me rien da rá pi da. La po si bi li-
dad de ac ce der a es tos ali-
men tos en mo ne da na cio nal 
per mi te abrir la ga ma de los 
con su mi do res y, con ello, se 
ofre ce una op ción ali men ti cia 
que es uti li za da por un sec tor 
im por tan te de la po bla ción. 
Mien tras que en los es ta ble ci-
mien tos en di vi sas una ham-
bur gue sa pue de cos tar has ta 
3.00 dó la res, por esa mis ma 
can ti dad, al cam bio, pue de 
un con su mi dor com prar una 
muy va ria da y abun dan te 
ga ma de pro duc tos co mes ti-
bles de ma nu fac tu ra do més-
ti ca y en pe sos cu ba nos.

El cre ci mien to de es tas 
mi cro em pre sas gas tro nó mi-
cas son una con se cuen cia del 
pe río do de cri sis, en los que 
hay que ge ne rar nue vas for-
mas de em pleo y de ob ten ción 
de in gre sos al re de dor del 
he cho de la de man da de ali-
men tos. Los pro pie ta rios de 
es tos mi nús cu los ne go cios 
co mer cia les con for man 
em pre sas or ga ni za das fa mi-
liar men te, aun que no se 
pa ten ti ce la par ti ci pa ción 
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am plio sec tor de la po bla ción pe ro 
no lo es ti mu la y más bien lo des mo-
ti va. El mo de lo eco nó mi co cu ba no 
pa re ce no con tem plar el de sa rro llo 
de la mi cro y pe que ña em pre sa de 
or ga ni za ción fa mi liar. Cf. Cris ti na 
Pa di lla, Nue vas Em pre sas y Em pre-

sa rios en Cu ba, Fun da ción Frie drich 
Ebert, FES CA RI BE, Mé xi co, 1997, 
pp. 70-77.
4 1  Véa se: Co mi sión Eco nó mi ca 
pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE-
PAL), op. cit. p. 624, cua dro A34.



pú bli ca de to dos sus miem-
bros. Se re quie re de múl ti ples 
re cur sos (eco nó mi cos y hu ma-
nos) pa ra ha cer po si ble tan to 
la ob ten ción, co mo la pre pa-
ra ción y la ven ta de los ali-
men tos.42 En sus ini cios, qui-
zá, la ma yor par te de las 
ta reas ne ce sa rias en es te ti po 
de co mer cios eran rea li za das 
por amas de ca sa o ju bi la dos. 

En el pre sen te se ob ser va que 
es tas ac ti vi da des tam bién 
ocu pan a pro fe sio na les que 
han re nun cia do a sus pues tos 
de tra ba jo. De mo do que las 
eda des y se xo son va ria bles, 
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Cua dro 3

Pre cio de pro duc tos ali men ta rios ela bo ra dos

por tra ba ja do res por cuen ta pro pia

 Pro duc to Pre cio en mo ne da 

   na cio nal

Ca fé 1.00 (ta za)

Re fres co ins tan tá neo 1.00 (va so)

Pas te les de ho jal dre 2.00

San wich de ja món 5.00-20.00

Ta ble ta de ma ní mo li do 

o en gra no 2.00-4.00

Pa ne te las 2.00 (por ción

Tor ti cas de mo rón 2.00

Ma sas rea les 2.00

Can gre ji tos re lle nos 

de mer me la da de gua ya ba 2.00

Em pa na das 2.00

Co qui tos aca ra me la dos 2.00

Pa pa /yu ca re lle na de car ne 3.00

42 Una cues tión de in du da ble com-
pli ca ción es lo que se re fie re a la 
ob ten ción de la ma te ria pri ma (ha ri-
na, acei te, azú car, etc.). Es ta de be de 
ob te ner se en las tien das es ta ta les en 



aun que la di ná mi ca que de sa-
rro llen mos tra rá ten den cias, 
sin per der de vis ta que, por el 
ca rác ter fa mi liar que en cie rra 
la ela bo ra ción de es tos ali-
men tos, se rá más in te re san te 
ob ser var en las fa mi lias las 
dis tin tas po si cio nes y ac ti vi-
da des con re la ción al se xo, 
edad y ocu pa ción an te rior.43 
Lo que se cons ta ta en es tos 
pe que ños ne go cios no es só lo 
una op ción ali men ti cia, si no 
nue vas op cio nes de em pleo y 
de or ga ni za ción del tra ba jo.

Co men ta rio Fi nal

El Pe río do Es pe cial ha sig ni fi-
ca do es ca sez, que en tér mi nos 
de los ali men tos se tra du ce en 
me nos pro duc tos y me no res 

ra cio nes. El prin ci pio de equi-
dad que ha ca rac te ri za do es te 
sis te ma, si bien es un ac to de 
jus ti cia, no se ajus ta ple na-
men te a la rea li dad, to da vez 
que la po bla ción ya es tá di fe-
ren cia da en ra zón de su ca pa-
ci dad de con su mo, que le vie-
ne por di ver sas ra zo nes (las 
di vi sas que re ci be del ex te rior, 
el tra ba jo en el sec tor de tu ris-
mo, el tra ba jo por cuen ta pro-
pia con éxi to). Pa ra las fa mi-
lias que cuen tan con me nos 
re cur sos, la li bre ta si gue 
apor tan do par te de los mí ni-
mos re que ri dos, pe ro nin gu na 
fa mi lia pue de vi vir de ma ne ra 
sa tis fac to ria só lo con la li bre-
ta. En otras pa la bras, la li bre-
ta no pue de de sa pa re cer de 
ma ne ra sú bi ta mien tras no 
ba jen y se es ta bi li cen los pre-
cios de otros ca na les de dis tri-
bu ción y se equi li bren los 
in gre sos fa mi lia res. Es to 
su po ne, a ni vel de la pro duc-
ción, que las di ver sas en ti da-
des agro pe cua rias au men ten 
sus ren di mien tos y sean com-
pe ti ti vas en el mer ca do. La 
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dó la res. Lo usual es que es tos cuen ta-
pro pis tas ad quie ran los com pro ban-
tes de di chos pro duc tos pa ra pre sen-
tar a los ins pec to res a tra vés de los 
des víos que se rea li zan en ho te les, 
co me do res y al ma ce nes. Si real men te 
la ma te ria pri ma se ob tu vie ra en los 
ca na les ofi cia les no se ría po si ble ofre-
cer los en pe sos cu ba nos, pues el cos-
to de pro duc ción se ría muy al to.
43  En oca sio nes se pue de pen sar 
que atrás de la ven ta de al gu nos ali-
men tos pre pa ra dos exis te una or ga-
ni za ción y pro duc ción de ca rác ter 
ma yo ris ta que fun cio na de ma ne ra 
su mer gi da. Los sa bo res, la tex tu ra, 

los co lo res, el ta ma ño co mú nes, así 
co mo los te rri to rios de ven ta son 
al gu nos in di ca do res que, qui zá, 
ha blan de ne go cios más com ple jos 
que cuen tan con una red de dis tri-
bui do res in di vi dua les am bu la to rios.



re la ción sa la rios - pre cios es 
un ele men to fun da men tal que 
for ma par te de es ta ade cua-
ción del mer ca do. Si el Es ta do 
no pue de en es te mo men to 
de jar de apor tar los mí ni mos 
ali men ta rios pa ra al gu nos 
sec to res, la li bre ta no de be ser 
ne ce sa ria men te un ins tru-
men to pa ra to da la po bla ción. 
La so cie dad cu ba na se ha 
di fe ren cia do en su in te rior 
pre ci sa men te por el con su mo; 
si por mu chos años se pen só 
que la ca te go ría de po bre za no 
era útil pa ra Cu ba ya que los 
lo gros de la re vo lu ción en 
ma te ria so cial in va li da ban el 
tér mi no, en los úl ti mos años 
se ha ge ne ra do un em po bre ci-
mien to ge ne ral, y den tro de 
es ta cri sis que to dos han 
re sen ti do se en cuen tran gru-
pos es pe cial men te gol pea dos. 
Hay sec to res que por sus 
ca rac te rís ti cas son más vul-
ne ra bles; por ejem plo, los 
ni ños, los an cia nos y los 
en fer mos; pe ro hay otros sec-
to res que qui zá ha lla que 
re con si de rar co mo seg men tos 
o áreas es pe cia les, co mo es el 
ca so de al gu nas re gio nes del 
país, los de sem plea dos o 
aque llos cu yos in gre sos no 
son acor des con el cos to real 
de la ca nas ta bá si ca.

La pre gun ta de fon do no 
es li bre ta sí o li bre ta no. Es te 
ins tru men to uti li za do por 
dé ca das en la dis tri bu ción de 
ali men tos en Cu ba ha per di-
do su vo ca ción ori gi nal: ase-
gu rar los mí ni mos nu tri cio-
na les a to da la po bla ción a 
pre cios muy ba jos. La cues-
tión es có mo el Es ta do re for-
mu la en es ta eta pa, pre vien-
do ten den cias fu tu ras, una 
po lí ti ca so cial ali men ta ria 
acor de con los pro ce sos 
es truc tu ra les que se han pro-
pi cia do. El Es ta do, rec tor y 
pla ni fi ca dor del mer ca do ten-
drá que res pon der por la 
se gu ri dad ali men ta ria uti li-
zan do otros ins tru men tos en 
el mar co de una po lí ti ca eco-
nó mi ca de ajus tes. La li bre ta 
pue de que dar co mo un ins-
tru men to útil pa ra al gu nos 
sec to res de la po bla ción pa ra 
ase gu rar los ali men tos bá si-
cos. En to do ca so el pro ble ma 
de los ali men tos, sien do una 
cues tión cen tral y una de las 
más de li ca das en la po lí ti ca 
in te rior, po dría mo di fi car se 
de ma ne ra gra dual al mis mo 
tiem po que se in tro du cen y 
rea li zan los ajus tes es truc tu-
ra les ne ce sa rios. 


