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Resumen
Analisis del impactode la segundaguerramundial sobreel
comercioazucarerocubano,e1 cual sehallabareguladodesdeanos

antesparel sistemade cuotasestadunidensey el Convenio
InternacionalAzucarerode Londres.A partir de las condiciones
creadaspor La contiendabeLica,seexaminanlas modificaciones

introducidasen la regulacionde intercambioque conducena la
creacionde un mecanismode ventaglobal de la zafraazucareraa
EstadosUnidos, asf comoel desarrollode las conflictivas
negociacionesen torno a eseprocedimiento,influidas por las
tendenciasquesemanifestabanen Cubarespectoa la politica

comercialy el futuro de la produccionazucarera.

Palabras clave: Comercio,azucar,intervencionismoestatal,
segundaguerramundial, relacionesCuba-EstadosUnidos.

Abstract
An analysisof the impactof SecondWorld War on Cubansugar
commerce.Sinceyearsbeforethe war, Cubaregulatedsugar
exportsin connectionwith the Americansugarquotasandthe
InternationalSugarAgreementSignedin London, in 1937.The
currentarticle studiesthe adaptationof this sugartradesystemto
the war conditions,mainly whenCubasold the whole sugar
harvestto the U.S., aswell as the criteriaof the principal interest
groupsin the Islandaboutthis commercialpolicy andthe future of
sugareconomy.

Key words: Commerce,sugar,stateintervention,regulation,
secondworld war, Cuban-Americanrelations.
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EL COMERCIOAZUCAREROCUBANO
Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL*

OscarZanettiLecuona

ara la produccionazucareracubana,orientadahaciala exporta-
cion, la situacionde los mercadosexternosy las condicionesde
comercializacionhandesempeiiadosiempreun papeldecisivo.EI

periodoenquela industriaestuvoregulada(1926-1960)enmodoalguno
constituyeunaexcepcionen tal sentido,solo que el cotidianoefectodel
mercadosobrecualquierrenglonde la produccioncapitalistasevia me-
diado en aquellascircunstanciaspor la intervencionestatal,que antela
necesidadde ajustarla producciony demasactividadesdel sectordel
dulce a las dificultades de la realizacionimprimi6 su peculiar sella al
comerciodel azucar.

Desdeel puntade vista de las caracteristicasmercantilesesasdecadas
de comercioreguladopresentancuatroetapasbien definidas,tantopor la
naturalezade las coyunturaseconomicascomopor el propio desarrollode
laactividadreguladoradelEstado.La primeradedichasfases-1927a 1938-
estacaracterizadapor los efectosde la crisisy los sucesivosensayosde esta-
bilizacion de los mercadosque culminanen la adopciondel regimende
cuotasporEstadosDnidos(1934)y laconcertaciondelconveniointernacio-
naldeLondresen1937.A estasiguecasiunadecada(1939-1947)signadapor
la coyunturade la guerramundialy el sistemade ventasglobalespactado
con el gobiernode Washington.La terceraetapa(1948-1952)abarcaun
quinqueniobastanteirregular, puesaunqueEstadosDnidos pone nueva-

• EI presentetrabajose ha desarrolladocomo parte del proyectoMemoria del AzUcar;
Priicticas Econ6micas,NarrativasNacionalesy Cultura en Cubay PuertoRico (1781-1930),
HUM 2006100908/HIST,coordinadopor ConsueloNaranjo, del CSIC, Espana.

AMERICA LATINA EN LA HISTORIA ECONOMICA niimero 31, enero-juniode 2009 [ 39 ]



40 OscarZanettiLecuona

menteenefectoel sistemade cuotas,la guerrade Coreapermitequeenla
pnicticaCubadesarrollesuexportaci6nsinrestricciones.PorUltimo, la etapa
1953-1960debutacon unanuevacrisis que conducea la concertaci6nde
otro conveniointemacional(Londres,1953)y a la plenavigenciadel siste-
ma de cuotasestadunidense,todo 10 cual da lugar a un cuadromercantil
caracterizadopor un masextensocontrol estatal.

Nuestrosconocimientossobrecadaunade esasetapasresultanbas-
tantedesiguales.La historiografiaazucarerade Cuba,tantoensustextos
masgeneralescomo en los estudiosmonograficos,ha prestadoconside-
rable atenci6na los fen6menoscomerciales,sin excluir los registrados
duranteel periodode la regulaci6n.Respectoa esaepoca,sin embargo,
la atenci6nse ha centradoen las accionesdesplegadaspor Cubapara
estabilizarel mercadoazucarerointemacionaldurantela crisis de los
aiios treintay, masadelante,enla controvertidapoliticadesarrolladapor
el gobiemode FulgencioBatistaen la decadade 1950,mientrasque el
procesocomercialenlos aiiosdela segundaguerramundialy la posgue-
rra apenashasido investigado;de tal suerte,la informacionsobreestese
halla aun desperdigadaen los numerososartfculosy folletos publicados
al calor de aquellascircunstancias.!

Aunque la necesidadde una sfntesisinformativajustificarfa por sf
sola nuestroempeiio historiografico,10 cierto es que el desarrollodel
comercioazucarerodurantela guerrapuedeofrecerinteresantesclaves
paracomprenderlos interesesquesemovfanen tornoa la regulaci6nde
la economfadel azucaren Cuba,asfcomola 16gicaquepresidi6el desa-
rrollo de dicho sistema.Bajo los efectosde la guerra, las condiciones
desencadenantesdel intervencionismoestatal-la sobreproducci6nmun-
dial y la saturaci6nde los mercados-desaparecen,peroel esquemaregu-
lador subsistey, hastacierto punto, se perfecciona.Las paginasque si-
guense proponensopesarlos factoresde tal perdurabilidad.

LA SITUACIDN PREVIA

AI romperselas hostilidadeselideseptiembrede 1939, la mayorparte
del azucarproducidoenel mundosevendiaenmercadospreferenciales.
Ello no eras610un resultadode la protecci6nbrindadapor muchospai-

J Las gestionescubanasen pro de la estabilizaci6nde los mercadosdurantelos aiios de
crisis estiln ampliamentereseiiadastanto en las indagacionesde conjunto sobreesaetapaa1
estilo de los deSantamaria,Azricar, 2004-especiaImenteel capitulo6- 0 Zanetti,Manos,2004,
como en las monografiasespecfficamentecomerciaIesde Perez, Cuba, 1957, y Silva, Cuba,
1971, sin olvidar el estudio -y testimonio-de Gutierrez,Problema, 1935. Sobrela politica
azucarerabajo Batista,se destacanPerez,Situacion, 1957,y Cepero,Politica, 1958.
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sesconsumidoresa susmercadosinternosparapropiciarel autoabasteci-
miento-unapolftica que en los aiios precedentessehabiageneralizado-,
sino tambiende la tendenciaa establecerareasde intercambiopreferente
por partede los mayoresimportadores-EstadosUnidos, Gran Bretaiia,
etc.-,paramediantesistemasde cuotas0 mecanismosarancelariosgaran-
tizar su abastecimientode aziicar en las condicionesque consideraban
masfavorables.Inclusoel denominadomercadolibre, despuesde varias
experienciasfallidas, habiaquedadoreguladoen 1937por un convenio
internacionalfirmado en Londres,del cual participabanlos principales
paisesproductoresy consumidoresde aziicarde todo el mundo.

Dentro de tal contexto,el comerciocubanodel dulce presentaba
uno de los mascompletoscuadrosde regulaci6n.Las ventasa Estados
Unidos,que constituianaproximadamentedosterciosde las exportacio-
nes de la isla, habianquedado sometidasdesde1934 a un regimende
cuotasque reserv6al azucarcubano29.3%del consumoestadunidense,
proporci6nbastanteinferior a la tradicionalperoquepermitiaestabilizar
las exportaciones.La parte restantede su comercioazucarero,la gran
Antilla 10 realizabaen el mercadomundial-principalmentecon Inglate-
rra y Francia-enla cuantiaqueIe fueraasignadapor el ConvenioInter-
nacionalAzucarero.

La inclusi6nde Cubadentrodel sistemade cuotasestadunidenseen
1934habiarepresentadoun alto al desplazamientoque sufrierael dulce
cubanoen esemercadoa partir de la implantaci6ndel arancelHawley
Smooten 1929. No obstante,la posici6nde los productorescubanosen
el abastecimientode EstadosUnidos en modo algunoestabaasegurada,
puesla asignaci6nde las cuotasqued6sometidaa multiples presiones
por partelos restantesproveedores,cuyainfluencia-como10 ilustrabael
casode los remolacheros-no eranadadesdenable.El enfrentamientode
interesesquehabiacaracterizadoel funcionamientode estesistemades-
de su implantaci6n,reverdeci6conmayorintensidadal discutirsepor el
Congresode Washingtonunanuevaley azucareraen 1937. En esaoca-
si6n la actitudmasagresivafue asumidapor los productorescaiierosde
Luisianay de la joven industriade Florida, que habiendointroducido
variedadesde mayor rendimientoexigieronun considerableaumento
en su participaci6n.Dicha posici6n fue secundadapor los refinadores
que demandabana su vez la limitaci6n de las ventasde azucarblanco
por partede Cubay algunasposesionesinsulares.La pugnasesaldocon
evidenteperjuicio paraCuba;si bien los caiieroscontinentalesno obtu-
vierontodassusaspiraciones,eI nuevorepartolesreportoun incremento
de 100000toneladasquesededuciriacasienteramentede la cuotacuba-
na, la cual ademasse via afectadapor la redistribuci6nde los deficit
filipinos -que Cubavenia cubriendo-entre diversossuministradores.
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Comolasimportacionesderefinoscubanosquedaronlimitadasa350000
toneladascortas,en conjuntola participaci6nproporcionalde la mayor
delasAntillas enel mercadoestadunidenseseredujoencasi1%respecto
alacuotaoriginalmenteasignadaen 1934.2

Como resultadode la nuevaley azucarera,las ventasde dulce a
EstadosDnidosen 1938descendieronhasta1 748404tns,10 cual repre-
sentabaunaperdidade algo masde 150 000 tns respectoal ano prece-
dente.Aunqueen 1939el volumende las exportacionestendi6a recupe-
rarse,el valor de estasapenasrebas6los 80 000 000de d6lares,ahora
debido a los bajosprecios.Preocupadospor 10 que apreciabancomo
unarecaidaenla crisis, los mediosecon6micoscubanosmanifestaronsu
alarmaanteuna situaci6ncuyo origen 10 atribufana la administraci6n
del regimendecuotasdel secretariodeAgriculturaestadunidense,Henry
Wallace(veasecuadro1).

El Departamentode Agricultura de EstadosDnidoshabiaadoptado
la politica de establecerlas cuotassobre la basede altos estimadosde
consumo,con el prop6sitode mantenersaturadoel mercadoe impedir
que medianteun precio elevadolas empresasazucarerasdescargasen
sobrela poblaci6nel pesodel impuestode0.5 cts.por libra quegravaba
el eonsumodel dulce.3 El resultadofue unadeclinaci6nde las cotizacio-
nesdesdeun promediode2.54cts. por libra en 1937hastaun promedio
de 1.90ets.en1939.El secretarioWallaceaduciaquedichapoliticabene-
ficiabaa Cuba,pueshacia mayorsucuotay Ie permitiacubrir los deficit
deotrosabastecedores,peroenla isla lascompaniasazucarerasalegaban
quecon los preciosa menosde doscts. la libra estabanobligadasa ope-
rar con perdidasy condenadasa la ruina, puesa diferenciade los pro-
ductoresestadunidensessuazucarpagabaarancely no recibiasubsidios.
Paraalgunoscomentaristascalificados,la soluci6ndebfabuscarse,bien
eximiendoal azucarcubanodelimpuestodeconsumo-consideradocomo
violatorio del vigente Tratadode ReciprocidadComercial-,bien am-
pliandoel preferencialarancelariodequedisfrutabaesedulcepor via de
unarenegociaci6nde dicho convenio.4

2 VeaseZanetti,Monos,2004,pp. 172-175.En 10 sucesivolas medidasde pesoseabrevia-
rancomosigue: tns(toneladaslargasespaftolas=l030.3kg); t.e. (toneladascortasinglesas=907.1
kg) y t.m. (toneladasmetricas=1000 kg). No unificamoslas medidasde pesoparaguardar
correspondenciaconlascantidadesreferidaspor las fuentes.En 10 monetario,dadala paridad
entreel pesocubanoy el d61arde EstadosUnidos, todoslos datospuedenconsiderarseexpre-
sadosen esaUltima moneda.

3 Este gravamenoriginalmentese habfa fijado a la elaboraci6ndel aziicar, pero al ser
declaradoinconstitucionallaley azucarerade 193710 convirti6enunimpuestosobreel consumo.

• En virtud del Tratadode ReciprocidadComercialde 1934,los derechosa pagarpor el
aziicar cubanoimportadoen EstadosUnidosquedaronfijados en0.90 cts. por libra, frente a
unatarifa generalde 1.87 centavos.
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CUADRO 1. CONSUMOAZUCARERO DE ESTADOSUNIDOS
Y PARTICIPACIGNDE CUBA (1937-1940)

Ano

1937
1938
1939

1940

Consumo(t.c.)

6861000
6619000
7465000
6443000

Cuba(porcentaje)

31.4
29.3
25.9
27.1

Fuente:Anuario Az,ucarerode Cuba, 1958, La Habana,p. 209.

En los mesesfinalesde 1938el debatesefue recrudeciendoenCuba;
aunqueno faltabanvocesque clamasenpor la denunciadel Tratadode
Reciprocidad,terminopor imponerseel criterio de renegociarlo,queera
el sustentadopor las asociacionesde hacendadosy de colonos,asfcomo
por otrospoderososintereseseconomicosen la isla.5 Las conversaciones
cubano-estadunidensesen torno a un acuerdocomercialsuplementario
se desarrollaronde maneraun tanto informal y con bastantedilacion
duranteel primersemestrede 1939,afectadaspor el interesde Washing-
ton enobtenerconcesionessobreotrosasuntos,como10 eranel pagode
la deudaexternapor partedel gobiernode La Habana0 las regulacio-,
nesvigentesen la isla parala contratacionde personalextranjero.Con
igual sentidodilatorio ejerciansuinfluencialos interesesazucarerosesta-
dunidenses,movilizadoscontra10 que considerabaninaceptablesventa-
jasadicionalesparael dulcecubano.Entradoel veranode 1939,la situa-
cion economicade Cubacontinuabadeterionindosesin queseavizorase
la adopcionde formulas efectivasparasu soludon.

El comportamientodel mercadomundial, por otra parte,no alcan-
zabaa mitigar el agobio de la economiaazucareracubana.La demora
de algunospaisessuscriptorespararatificar el conveniode Londresde-
termino que dicho instrumentono se tornaseefectivo hastamayo de
1938.Ya paraentoncesla tendenciadeclinantedelpreciohaciaver como
10 masprudenteunareduccionde las cuotasasignadas,posicionfirme-

5 La Asociaci6nde Hacendadosquerepresentabaa los propietariosdefabricasde azUcar
fue creadaen 1935 -aunquetuvo varios antecedentes-;la de colonos,que agrupabaa los
cultivadoresde cana,sehabfaconstituidoun anoantes.Vease:"Exposici6nconjunta",Diario
de la Marina, 29 de diciembrede 1938.Con estadeclaraci6n,hacendadosy colonosurgianla
aperturade negociacionescomercialesentreCubay EstadosUnidos,criterio queseriasuscrito
tambienpor el presidentede la Asociaci6nde Industriales,Julio Blanco Herrera-veasesu
foUeto, AzUcar, 1939-y otrasprominentesfiguras econ6micas.
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mentesustentadapor Cubay quecondujoa la aprobacionde un recorte
de 5% sobretodaslas cuotasparael segundoano-septiembrede 1938a
agostode 1939-de vigenciadel convenio.Subsecuentementelas cotiza-
cioneslondinensesexperimentaronun consistenteascenso,desdeun
minimo de 1.08cts.por libra enoctubrede 1938hasta1.60enmayode
1939,perodichatendenciano puedeatribuirseenteramentealapolftica
restriccionistadel convenio,puesla reacciondel mercadovino a coinci-
dir con una mala cosecharemolacheraen Europay, sobre todo, con
comprasimprevistaspor partede GranBretaiiaempenadaen fortalecer
susreservasante la perspectivade una conflagracionbelica.6 El hecho
inusitadode unascensodel preciomundialfrentea la caidadel estaduni-
denseparecehaberreportadomuy escasobeneficioa Cuba, pues las
ventasde la isla al mercadointemacionalen 1939mantuvieronun valor
muy semejanteal del ano precedente.

Asi, cuandola guerraestallaelIdeseptiembrede 1939,el sectorazu-
careroenCubamostrabaun cuadradefrancadepresion.Peraa diferencia
de 10 ocurrido en 1914, cuando1a"gran guerra" fortalecio1a demanday
origino un consistenteascensoen los precios,el nuevoconflicto mundial
disto de representarun balsamoparala maltrechaeconomiacubana.

EL PRIMERIMPACTO

Al igual que en la anterior conflagracionmundial, en estaocasionla
rupturade hostilidadestambiendesatode inicio unacarrerade precios.
En el transcursode la primerasemanade septiembrelas cotizaciones
azucarerasenNuevaYork ganaroncasiun centavo,a la vezquela fuerte
demanday la tendenciaa1 acaparamientoentrelos consumidoreshacian
preyerun recorden el volumendel dulcedistribuido. Sin embargo,el
intervencionismoestatalno sehizo esperar.Convencidode quelas exis-
tenciasresultabansuficientesparasatisfacerel consumoy antelas quejas
de 1a opinion publicaque achacabaal sistemade cuotaslas dificultades
parael abastecimientode azucar,el presidenteFranklin D. Rooseveltel
11 de septiembredecidi6suspenderla aplicacionde la ley azucarera.La
libre disponibilidad de los azucaresexistentespermitirfa aprovechar
750 000 toneladasadicionales,medidaquebeneficiabasin dudaa todos
los abastecedoresdel mercadoestadunidenseexceptoa Cuba,cuyo azu-

6 Desde1936,laJuntaparael ComerciodeAlimentosbritinicacomenz6a elaborarplanes
de abastecimientoazucareroen caso de guerra,y en abril de 1938 el gobiemode Londres
aprob6las primeras"comprassecretas"dedulceparaincrementarsusreservas.Timoshenkoy
Swerling, World's, 1957, pp. 207-209.
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car perdio el prefereneialarancelariode 0.60 centavospor libra de que
disfrutaba,puesla efectividadde dicho margenestabacondieionadaa la
plenavigeneiadel regimende cuotas.7 Dos mesesdespuesde decretarse
la suspensionde las cuotas,las ventasal por mayordel azucaren Nueva
York habfanretomadoal preeiode preguerra,pero las cotizaeionesdel
dulcecubanosehallabanmediocentavopor debajode aquelnivel y en
la isla se mantenianretenidas800 000 toneladasdestinadasal mercado
estadunidense,las cualesno encontrabancompradores.

ParacompIetar la penuriade los azucareroscubanos,el alzade pre-
eios en el mercadomundial tampocohabiaperdurado,puesel gobiemo
inglesasumiodirectamentelascomprasde azucara travesdesuministerio
deAlimentosy decidiocircunscribiresasoperaeionesal marcode la Man-
comunidadbritanicamedianteun sistemade preeioscontrolados.Los ex-
cedentesacumuladosenlos aiiosprecedentesy el hechode quelasprime-
rasaceionesdeguerraafectasenpocoalos cultivoseuropeosderemolacha,
tambiencontribuyerona la nOlmalidaddel mercadollevandoal ammode
los compradoresla sensacionde que su demandapodriasersolventada.

Segful algunosobservadores,las medidasazucarerasestadunidenses
seproponianpresionara Cuba,cuestionestaqueresultadifieil dilueidar.
La politica de la administraci6nRooseveltpor 10 generalhabiaprocura-
do asegurarciertaestabilidadeconomicaa la isla, perono esmenoseierto
que -como se afirmaba-el equilibrio del mercadopodriahaberserecu-
peradoliberandolas reservasde las cuotassin necesidadde suspender
estas.Peseal negativoimpactoqueejereierasobreCubala suspensionde
las cuotas,estafue reeibida,si no con talantecomprensivo,al menoscon
resignaei6n.Por supuestoque se elevaronvocesexigiendodel gobiemo
cubanouna posicion energicaque permitiesedisponerde los azucares
existentesal margende todo compromiso,pero prevaleeiouna actitud
conciliadoraquemuy bien ilustrala resoluci6naprobadaunammemente
por laJuntadel Instituto Cubanode Estabilizaciondel Azucar (rcEA). En
dicho documentono dejabande apuntarselos perjuiciosocasionadospor
la politica azucarerade EstadosUnidos,peroserecomendabaal gobier-
no reactivarlas negociacionescomercialesconWashingtony obtenerpor
10 prontounarebajade50%delos derechospagadosporel dulcecubano
mientrasse mantuviesensuspendidaslas cuotas.8

7 Una notaa la partidarelativaal aziicar (501) en la lista II del Tratadode Reciprocidad
Comercialde 1934,estableciaqueencasode suprimirse0 suspenderseel regimende cuotas,el
dulce cubanoquedariaautomiiticamentesujetoa los derechosexistentesantesde la ftrma de
dicho instrumento.

8 Creadoen 1931 comopiezabiisicaenla regulaci6nde la producci6nazucarera,el ICEA
estahacompuestoporrepresentantesde los hacendadosy colonos,presididosporunapersona-
lidad nombradapor el presidentede la republica;se encargabatanto de la representaci6n
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Desarrolladasdurantelos mesesfinales de 1939,las conversaciones
cubano-estadunidensescondujerona la concertacion,el 18 de diciem-
bre, de un conveniosuplementarioal vigenteTratadode Reciprocidad.
De acuerdocon estenuevo instrumento,Cubaampliabael numerode
productosestadunidensesobjetode trato preferencialy otorgabamayo-
resrebajasde adeudos,a cambiode 10 cual solo obtenfaqueseratificase
la bonificacionde que disfrutabasu azucar-queahorareginacon inde-
pendenciade la existencia0 no de un regimende cuotas-y recobraba
algunasprerrogativasconcedidaspor EstadosUnidosal tabacoen el tra-
tadooriginal, lascualeshabiansido suspendidasen 1936.Pocosdiasdes-
pues,Rooseveltponfade nuevoen vigor el sistemade cuotas,medidaa
la cual respondenael gobiemocubanoconnuevasconcesionesenbene-
ficio del arroz estadunidense.Protestasdemocniticasaparte,en mas de
un sentidola guerravendrlaa acentuarlas condicionesde dependencia.9

La aperturaoficial de negociacionescomercialesentreCubay Esta-
dos Unidos habiaconstituidoestimulo suficienteparaque los c1ientes
estadunidensesadquiriesenlas325000 toneladasremanentesde la cuota
azucareracubanade 1939.Sin embargo,eseazucarsemanteniain bond
enlos puertosde Norteamerica,enesperadel restablecimientodel prefe-
rencialarancelariocubano.Ello motivariaun dramaticollamadodeJose
Manuel Casanova-el presidentedel ICEA- a refinadoresy corredores
estadunidensesparaque estospagasenlos derechosaduanalescon toda
premuraen los masfmales de 1939,de maneraque esaspartidasno se
cargasencontrala cuotacubanade 1940,un ano cuyasperspectivasco-
mercialesya resultabande por sf muy pocoalentadoras.

El estimadode consumoanunciadopor la Secretariade Agricultura
para 1940 haciaprevisible levesrecortesen las cuotasestadunidenses,
perspectivaqueseensombreci6todaviamasal conocerse-el 22 de ene-
ro- la imposiciondel racionamientodel azucarpor el gobiemode Lon-
dres,unamedidaquemantendriae1 consumobritanico30% por debajo
del nivel normal duranteel restode la guerra.Sin embargo,la circuns-
tanciamas negativaderivabade la influencia que aun ejerciasobreel
mercadola suspensiontemporalde las cuotaspor Washington,pueslas

exteriorde Ia industriacubanacomo de Ia distribucioninternade las cuotasde producciony
exportaci6n.Vease:"Resoluci6naprobadaporunanimidadpor IaJuntaGeneralde Miembros
del LCEA el 20 de septiembrede 1939", en Archivo Nacionalde Cuba (ANC), Secretariade la
Presidencia,leg. 37, expo 5. Entre quienesdemandabanuna posicioncomercialagresivapar
partede CubafigurabaViriato Gutierrez,antiguoadalidde la politica "estabilizadora";vease
su Estudios,1944,pp. 11-16.

9 Paraunaevaluaci6ncrftica de Ia significaci6nde esteconveniorealizadaal calorde los
acontecimientos,veaseTorras,"EI tratadode reciprocidadcomercial",en Ohros, 1984, t. I, pp.
117-128.
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ventasextraordinariasrealizadasduranteaquellosmeseshabfandejado
decenasde miles de toneladasen manosde almacenistasy consumido-
res,a la vez que estimularonlas siembrasen areasremolacherasy cane-
ras, todo 10 cual contribuirfaa crearun excedenteque pesarfasobreel
mercadoa todo 10 largo de 1940.

De tal suerte,los preciosno tardaronenperderel nivel relativamen-
te satisfactorio-1.95 cts. por libra paraCuba-con que abrieronel ano.
Paracontrarrestarla tendenciadeclinante,enfebreroel secretarioWallace
decret6una rebajade 117 355 toneladasen el abastode azucar,de las
cualescasila mitadsededuciriade la cuotacubana.Enla medidaenque
las cotizacionescontinuaroncayendo,los recorteshubieronde repetirse,
descargandosiempresumayorperjuicio sobrelas espaldasde Cuba.10

Por otraparte,los trastomosdel mercadorepresentabanun notable
peligro potencialenvisperasde la discusi6nde unanuevaley azucarera
en Washington,pueslos interesesafectadosno tardaronen convertirlas
discusioneslegislativasenunaverdaderarebatifia.AI abrirselos debates
sepresentaronen el Congreso17 proyectosdistintos,casitodosenfilados
contraCuba,destaccindoseel promovidopor la AmericanSugarLeague
queproponiacercenar500000 toneladasa la cuotacubana.Porfortuna,
la firme posiciondel ejecutivofrustr6 talesintentosy condujoa la apro-
baci6n de una ley que en 10 fundamentalconstituiauna pr6rrogadel
mandatovigente.

A pesarde los esfuerzosparacontrolarla oferta, los precioshabian
seguidoun cursodepresivo,tantoen el mercadoestadunidensecomoen
el mundial, ya que el impacto de las hostilidadessobrela producci6n
mundial eratodavlalimitado (veasecuadro2). En agosto,tras la ocupa-
ci6n de Rolanday Belgica y la rendici6n de Francia,las cotizaciones
azucarerascalanhasta1.63 cts. por libra en NuevaYork y llegabana un
mfnimo de0.63cts. enel mercadomundial.La salidade Franciay Belgi-
ca-clienteshabitualesde Cuba-del circuito comercial,asfcomola posi-
bilidad consiguientede queel ReinoUnido tuvieseun accesopreferente
a los mercadoscolonialesde sus aliadosen derrota,redujo las ventas
cubanasal mercadomundiala s6lo 10 000 000de pesos,cifra querepre-
sentabaapenasla mitad del valor de susexportacioneshabitualeshacia
esedestino.Dadaslas circunstancias,laJuntade Administraci6ndel casi
inoperanteConvenioIntemacionaloptoporprorrogarsuscuotasdeventa

10 Comolavigenteley decuotasestablecfagarantiasdeventaminimaparalosremolacheros
y otros productoresdomesticos,el gruesode la rebajala sufrian los otros abastecedores,en
particularCuba.Asi, de la rebajade 136 388 tus decretadaenagostode 1940,la isla tuvo que
"encajar" 113 421 tus, 10 que representabacasi 85% del total. "EI nuevocolapsodel azUcar",
Cuba Econ6micay Financiera, agostode 1940, p. 10.
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CUADRO 2. PRODUCCIONMUNDIAL
DE AZUCAR CENTRIFUGO(1939-1949)

(EN MILES DE T.M.)

Ana
Production
mundial

Estados
Unidai' Europd' Cuba

Cuba/Mundo
(porcentaje)

1939/1940 27075 3869 8953 2864 10.5
1940/1941 26394 3725 9122 2480 9.3
194111942 24340 3645 6744 3447 14.1
1942/1943 23073 3729 6789 2930 12.6
1943/1944 22132 2157 6243 4301 19.4
1944/1945 19362 2978 5240 3560 18.3
1945/1946 18185 3034 3976 4061 22.3
1946/1947 22733 3547 5635 5850 25.7
1947/1948 24830 3765 5583 6056 24.3
1948/1949 28110 3715 8563 5229 18.6

• Incluye a PuertoRico y Hawai.
b Induyea la URSS.
Fuente:Elaboradocon datosde la U. N. Foodand Agriculture Organization,The world

sugar economyin figures (1880-1959),Roma, 1961. Cuadro l.

parael ejercicio1940-1941,peroautorizandounaexportacionde200000
tnsa la India -quefigurabaenel acuerdocomoimportadora-y la plena
coberturade suscuotasbasicasa los dominiosbritanicos,decisionesque
causarongranirritaci6nenCubadondesemantenfanalmacenadas500000
tns de azucaren conceptode "reserva".

Bajo los rigoresdel veranohabanero,los comentaristaseconomicos
novacilabanencompararla situaci6nimperanteconlos anosdela "Gran
Depresion",debidoa la continuacardade los mercados,cuyo saldo al
finalizar el ano serfaunadisminuci6nde mas20 000 000de pesosen el
valor total de las exportacionescubanasde azucar.En agosto,con la
nuevareducciondecretadapor la Secretariade Agricultura de Estados
Unidos,la cuotacubanahabfaquedadolimitadaa solo 1 740 000 tns, de
maneraque el valor de la ventaanuala EstadosUnidos totalizo apenas
66 500 000pesos,la cifra masbajadesde1934.Los estimadosde consu-
mo para1941 hacfanprevisibleque Cubamoleriaen eseano unazafra
aun mas pequeiia.Paracapearel temporal,algunoshacendadosreco-
mendabanproducir mieles invertidas,las cualesdisfrutaban decierto
margenfavorableparasu colocacionen el mercadoestadunidense;pero
dichaproduccion,queno estabaal alcancede todos,enfrentabaademas
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la amenazade un impuestoenNorteamericaquedeaplicarsedesvanece-
rfa casitodassusventajasecon6micas.1I

Los analistasmasperspicaces,sin embargo,aconsejabanno dejarse
arrastrarpor la desesperaci6n,puesel propio desarrollode la guerrade
manerainevitableharia soplarel viento a favor de Cuba.Adudan que
los principalesclientesde la isla -EstadosUnidosy GranBretaiia-conta-
bancon fuentesde abastecimientode azucarmuy distantes,10 cual crea-
baunatensasituaci6nenel transportemaritimo cuyosfletesyasehabfan
disparado.Claraevidenciade ello eranlas dificultadesparamaterializar
el suministrode azucarfilipino al mercadoestadunidense-dadala escasa
disponibilidadde sustradicionalesporteadores,los mercantesjaponeses-,
problemaqueprobablementeseextenderfaa los embarquesprocedentes
de Hawai. Resultabapor demassintomaticoque Inglaterraestuvieseco-
menzandoa orientar su aprovisionamientohacia el areadel Caribe,
frente a1 engorrologistico que representabatransportarsu azucardesde
puntostan remotoscomo Australia 0 Sudafrica.La preocupaci6npor
asegurarunared de suministroshabfasido el verdaderofundamentodel
vigorosollamadoestadunidensea la cooperaci6necon6micadurantela II
ConferenciaConsultivade CancilleresAmericanoscelebradaen La Ha-
bana,enjulio de 1940,y en la mismamedidaen quela potencianortefia
se vieseinvolucradaen la conflagraci6nmundial su demandade azucar
habriade incrementarse.

Sin desconocerpor completonecesidadesfuturas, el gobiemode '
Washingtonopt6 por atenersea lascondicionesinmediatasde su mer-
cadoy fijar los requerimientosde azucarpara1941 conun criterio res-
trictivo -6 610000 t.c.-, sustentadoenunademandaestimadaalgo infe-
rior a la del afio precedente.Con el mercadoeuropeopracticamente
cerradoy reservasacumuladaspor mas de 500 000 toneladas,Cuba
deberfaajustarsu zafraa la sumade la cuotaestadunidensey las nece-
sidadesdel consumolocal, 10 cual apenastotalizaba1 700 000 tonela-
das,monto realmenteexiguo que entrafiarfaunagrave amenazapara
la estabilidadecon6micay social del pafs. En consideraci6na ello y
con el respaldode hacendadosy colonos, el ICEA decidi6 asumir los
riesgosy propusorealizarunazafrade2 000000 de toneladas,topeque
considerabaposibleextenderhasta2 400 000 tns si seobtenfafinancia-
miento paraproducir esacantidadadicional.

11 Las mielesinvertidassonjugo de cafiamas0 menospuro, concentradoa un contenido
deaguasimilaral de lamiel, enel cualel amcardecanasetransformaenglucosapor inversion.
Parafabricar 169700000 m de galonesde miel invertida en la zafra de 1940, se moHo una
cantidadde cafia equivalentea la requeridaparafabricar 700 000 tns de azucar.El consumo
principalde estamiel eraenlasdestileriasde alcoholetilico y enla alimentacionde ganado.
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La ideade estefinanciamientoafincabasusrakesenunaley aproba-
daenseptiembrede 1940,envirtud de la cualel presidentede la republi-
cahabiaquedadoautorizadoparagestionarun creditode50 000000 de
d61arescon el Export & Import Bank, entidadoficial estadunidenseen-
cargadade financiar operacionescomerciales.Al parecerestagesti6n
destinadaa paliar la critica situaci6nde la isla no prosper6,pero sirvi6
paraque las asociacionesde hacendadosy colonosencarninasenuna
propuestade financiarnientoparcialde la pr6ximazafra. El asuntocon-
sistfaenproducir400 000 toneladasadicionalessobrela basede un pre-
cio promedioestimadode 1.23 cts.por libra, producci6nqueseriafinan-
ciadaporlaAgenciadeCreditosparaExportacionesEXIMBANK y quedaria
disponibleparavendersea 10 largo de los siguientescuatroanos.

La propuestaresult6 atractivaal gobiernode Washington,puesIe
perrnitiriacrearunareservade valor estrategicoantela eventualidadde
verseenvueltoenel conflicto europeo,conun minima efectoinrnediato
sobresumercadoazucarero.Paraconcretardicho negocio,el presidente
del EXIMBANK, WarrenPierson,viaj6 a La Habanaen enerode 1941,
peroalgunasdiscrepanciasconrespectoa supropuestadilataronla nego-
ciaci6n,quevino a cerrarsefinalmenteen Washingtonpocotiempodes-
pues.Transcurririanaun otros dos mesesparaque el legislativo cubano
autorizasela operacionmediantela ley 20 de 1941,que tarnbienprorro-
gabay reajustabalas basesinstitucionalesde todo el sistemaregulador
de la industriaazucarera.12

Con todo, la zafra de 1941 resulto la segundamas pequenaen la
ultima decaday fue realizadaademasensolo64 diasa muybajosestima-
dosde precio."Zafra ridicula a preciosmiserrimos"seglinIa calificarael
presidentede la Asociaci6nde Colonos,enun discursoen el cual terrni-
nabapreguntandosesi la politica del "Buen Vecino" habiaquedadore-
ducidaa merasdeclaracionesacademicas.13 Talesapreciacionesestaban
mas que justificadas,solo que venian a producirseprecisamenteen el
momentaen que la realidadazucareracomenzabaa experimentarun
giro favorable.

El desarrollode la guerraduranteel primer semestredel ano habia
dadolugara ciertoshechosde trascendenciaparael comerciode azucar.
Bastesolo destacardos: primero, el Acuerdo de Prestamoy Arriendo
(lend & lease)firrnado por EstadosUnidosconInglaterraconel proposito
dedarsustentoeconomicoa la resistenciabritinicafrentea la arremetidade
Alemania,el cualproporcionabacoberturafinancieraparala adquisicion

12 "La visita de Warren Piersony una nuevasegTegaci6nde azUcar", Cuba Economicay
Financiera, enerode 1941,p. 23.

13 Puyans,Discurso, 1941.
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de dulce por partede Gran Bretaiiaa los productoresdel Caribe (zona
dolar). Mayor trascendenciaaunrevistio la agresionnazi a la Union So-
vietica que dejariamuy pronto a esepais sin los recursosazucarerosde
Ucrania,obligandolea satisfacersusnecesidadesmedianteimportacio-
nes. Como reflejo de esosy otros acontecimientos,el precio del azucar
evolucionoenun sentidofavorableganandomasde50 puntosentreabril
y agosto,hastafranquearenoctubrela significativacotade los doscenta-
vos en puertocubano-2.90 cif (cost, insuranceandfreight) NuevaYork-,
obteniendoincluso cotizacionessuperioresen el mercadomundial.

En consonanciacon10 anterior,el DepartamentodeAgriculturaesta-
dunidensefue decretandosucesivosaumentosen las cuotasde abasteci-
miento,de modotal queantesdefinalizar el anoCubahabiaconseguido
venderno solo el total de su zafra,sino tambienlos sobrantesalmacena-
dos e incluso las 400 000 toneladasadicionalesque habrafinanciadoel
EXIMBANK. Sumadaslas435000tosvendidasal ReinoUnido, lasexporta-
danestotalesde Cubaen 1941 superarianlas 3 000000de toneladas.14

Claro que no todo eranbuenasnoticias. En agosto,la Oficina de
Administracionde Precios(OPA) del gobiernode EstadosUnidos habra
decidido fijar un precio tope al azucar,de acuerdocon el cual nadie
podriaimportarel dulce a un precio superiora 3.50 cts. por libra (2.60
paraCubaenvirtud del preferencialarancelario),haciendodel azucarel
primerbiende consumoconpreciocontroladodentrodel mercadoesta-
dunidense.Justificadacon la necesidadde contenerla especulacion,la
medidaprovocola cancelacionde embarquescontratadosa preciossu-
perioresy desatounaolade protestasenLa Habana.Lasasociacionesde
hacendadosy colonos,junto a otrasentidades,destacaban10 injusto de
la medida,aduciendoel incrementoexperimentadopor diversosfacto-
res de costo, incluyendolos fletes marftimos que se habiantriplicado
desdeel comienzode la guerray rondabanlos 45 centavospor quintal.
Otroscomentaristasdestacabanquemientrasel gobiernodeWashington
poniafreno al ascensoen el preciodel dulce,diversosproductosbasicos
importadospor Cubade esepais,comoel arroz,la manteca0 el algodon
habranexperimentadoaumentosde 60 y 70%. Perolascircunstanciasno
dejabanmuchomargena la repulsa;las propiasvocesqueselevantaron
en son de crftica se apresurabana resaltarlos "inquebrantableslazos"

14 En noviembrede 1941 Cubaliquid6 integramenteel prestamorecibidodel EXIMBANK.
Como el azUcarproducidomedianteestefinanciamientofue vendido a un precio bastante
superioral estimadode 1.23 centavospor libra, ello redund6en unos cuantosmillones de
gananciaadicionalparahacendadosy colonos.Parainformaciony comentariosal respecto
veanse:Mendoza,"CubanSugarEvents", CubaEconomicay Financiera, diciembrede 1941, p.
47, Y Torras,"La proximazafraazucareray el interesde la economianacional",en Obras, t. I,
pp. 174-176.
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que unian a Cubay EstadosUnidos e insistianen la urgenciade estre-
char aun masla cooperacionen vista de la dramatica evolucionde los
acontecimientosmundiales.IS

Con la mismaambigiiedadacogerianen octubrelos mediosecono-
micoshabanerosla noticia de que EstadosUnidosy GranBretaiiapla-
neabancomprarintegramentela zafrade 1942.Si porun ladoserecorda-
banlasfunestasconsecuenciasdeunarreglosimilara finalesdelaanterior
guerramundial, por otro se insistfaen que Cubano debfaser"segundo
de nadie" al cooperarcon EstadosUnidos.16 Cuandoen noviembrese
conodoque una comision oficial cubanapresididapor el ministro
AmadeoLopezCastroviajabaa Washingtonpara"estudiarlas condicio-
nesdel mercado",la nocion de quesefraguabaun nuevomecanismode
comerciodevino certeza:las exportacionesazucarerascubanastermina-
nanpor adoptarunanuevamodalidad.

LAs VENTAS GWBALES

A medidaque la granpotenciaestadunidensese iba involucrandoen el
conflicto mundial, Cubano vacHo en seguirsus pasos.La advertencia
hechapor el presidenteFulgencioBatistaell0 deoctubrede 1941de que
su gobiernopodnaabandonarla polftica de neutralidad,constitufaun
eco inequfvoco de la Carta del Atlantico firmada por el presidente
Roosevelty el primerministro inglesWinstonChurchill dosmesesatras.
Perono se tratabasolo de declaraciones;en un plano masconcretolos
dos paisesvecinosdesarrollabanaccionesencaminadasa fortalecersus
siempreestrechosnexoseconomicos.

Cuandosobrevieneel ataquejaponesa PearlHarborel 7 de diciem-
bre de 1941,La Habanay Washingtonestabannegociando,ademasdela
compraventade la zafrade 1942,otrosdosimportantesacuerdosecono-
micos:un nuevoprestamodel EXIMBANK par25 000 000de dolaresdes-
tinadoen estaocasiona satisfacernecesidadesgeneralesde la economfa
cubana,y un segundoconveniosuplementarioal Tratadode Reciproci-
dad Comercial.Las declaracionesde guerrade EstadosUnidos a las

15 CubaEcau6micay Fiuanciera,agostode 1941,p. 11. La sonadacelebraci6ndel 4 de julio
en La Habana,con la participaci6nde numerosasinstitucionessocialesy econ6micas,los
alumnosde escuelaspiiblicas y privadasy hastade los sindicatos.file consideradacomo una
muestrade amistady respaldoa EstadosUnidosanteunaeventualparticipacionenIa guerra.

16 El articulo "Todos 0 ninguno", publicadopor Mendozael 4 de octubrede 1941 -y
recogidoen su ya citadaRevistasemanalaZUCQrera, pp. 22-24- ilustrade maneraelocuenteesa
posicion,cuya tesis es que Cubadebiaser la primeraen cooperarcon EstadosUnidos pero
sobrela basede quelos restantesabastecedoresde azUcarasumiesensimilarescompromisos.
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potenciasdel Eje -seguidaspuntualmentepor Cuba-actuariancomoun
aceleradorde todasesasnegociacionesen el marcode un procesoenca-
minadoa ajustarlas economfasa las condicionesde beligerancia.

A diferenciade 10 sucedidoen 1917, cuandoEstadosDnidos tuvo
que implementarde improviso las institucionesy mecanismosde una
economfade guerra,en la segundaguerramundial eseajustese efectuo
de manerapaulatina,facilitado por la extensaintervenciondel Estado
estadunidenseen la economfaque propiciarala polftica del New Deal.
SegUnlas conveniencias,seasignaronnuevasfuncionesa organismosya
existentescomo la ReconstructionFinanceCorporation,0 se formaron
otros al estilo de la Juntade Recursosde Guerra,cuya creacionen el
propio anode 1939senaseguidapor la de la Oficina de Administraci6n
deEmergencia(OEM) a mediadosde 1940-conun departamentodestina-
do a la produccion(OPM) y otro a los precios(OPA)- y laJuntade Abaste-
cimientos,Prioridadesy Asignacionesen septiembrede 1941.Ya envuel-
to en el conflicto belieo, en enerode 1942 el gobiemode Washington
creounaJuntade Produccionde Guerra(WPB) y reordenotodoel cuadro
organizativo,subordinandoa la OEM las entidadesno vinculadasal es-
fuerzo exclusivamentemilitar. Conlascambiantesnecesidadesdela gue-
rra, algunosde estosorganismos desaparecerfany secrearianotros,dan-
do lugar unadinfunicano exentade engorrosburocraticos.17

En esecuadroinstitucionalse enmarcanlas negociacionesque da-
dan lugar al sistemade ventaglobal de la zafra que caracterizarfaal
comercioazucarerocubanoduranteel restode la guerray la inmediata
posguerra.La operacionde compradela cosechade 1942estuvoa cargo
de la DefenseSuppliesCorporation,entidadsubsidiariade la Recons-
truction FinanceCorporation,pero la distribuciondel dulce adquirido
corresponderiaa la seccionazucarerade la WPB. Comoel Departamento
de Agrieulturaerapor ley la entidadencargadade la administracionde
las cuotasazucarerasy la OPA debfa£ljar el precio tope del productoy
administrarel racionamiento,diehosorganismos,asf como el Departa-
mento de Estadoy el EXIMBANK -involucradosen paralelastratativas
comercialesy £lnancieras-,estuvierontambienrepresentadosen las ne-
gociaciones.La comisioncubanala integraban,ademasde LopezCas-
tro que la presidiaa nombredel gobiemo,JoseM. Casanovay Arturo
Manasen representacionde los hacendados-el primero era tambien
presidentedellcEA-, y GastonGodoy y TeodoroSantiestebanpar los
colonos.

17 Faulkner,Historia, 1972, t. I, pp. 780-793.
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La operacionde comprade la zafrade 1942incluirfa todo el azucar
producidopor Cuba,exceptola de consumointerno,y estarfadestinada
no soloa satisfacernecesidadesdeEstadosUnidos,sinotambiendeGran
Bretafia.EI puntoprincipal de debateen las negociacionesfue el precio,
no solo por la cifra propuestapor la parteestadunidense-2.50 cts. par
libra-, que la cubanaconsiderababaja, sino porquese intentabapactar
la compraen ｴ ＼ ｾ ｲ ｭ ｩ ｮ ｯ ｳ cif NuevaYork, 10 cual cargariasobrelos vende-
doresde la isla el costo de los fletes. La delegacioncubanaalego que
dadaslas condicionesde guerrahabfadesaparecidoel mercadode fletes
y todo el tonelajede transportedisponibleeracontroladopor la Comi-
sion Maritima de EstadosUnidos, por 10 cual Cubano estabaen condi-
cionesde asegurarel transportemaritimo y no podiavenderen las con-
dicionesde entregapropuestas.Aunquela ventasepactoel 7 de enero
de 1942, las discrepanciasdilataron algo la formalizaciondel acuerdo
quevino a firmarsea finales del propio mes.111

En Cuba,dondeel sistemade preciostopesimplementadopor Esta-
dos Dnidos mesesatrasya habfaprovocadoprotestas,la basede pago
ofrecidaparala compraglobal fue objetode un rechazobastantegenera-
lizado.Unoscomentaristasafirmabanqueel precioserfamuchomasalto
de no seraceptadala ofertadela DefenseSupplies,mientrasotrosasegu-
rabanque de cerrarseel contratola contribucioncubanaa la causaalia-
dagraciasa esaventasuperarialos 200 000 000de dolares.19 Sin dudael
preciodel dulcesubirfasi Cubarechazabala ofertaestadunidense,pero
no eramenoscierto que no existfaen el mercadootro compradorfuera
de EstadosUnidos capazde adquirir el volumen de azucarque la isla
podiaproducir.Poresasy otrasrazonesterminoimponiendoseel criterio
de que la contratacionglobal de la zafra debfaaceptarse-el momenta
erade "cooperaciony no de agio", seafirmabaen sonde conformidad-,
aunquebuscandociertascompensaciones,fuesemedianteunacoordina-
cion entreel predodel azucary de los productoscompradospor Cuba
enNorteamerica,0 consiguiendogarantfasde estabilidadfutura paralas
ventascubanasal mercadonorteno.EstadosUnidos hizo, por su parte,
pequenasconcesiones;algunas,como la elevaciondel preciohasta2.65
centavosen terminosfob (free on hoard) puerto cubano,formaron parte
del contrato-ello exigio que la OPA elevasehasta3.74 cts. por libra el
predotope-y otrassiguieronvias alternativascomo el nuevoconvenio
comercialcomplementario,queredujo el arancelal dulce cubanodesde

18 Wilson, Sugar, s. a., t. I. pp. 26-29.
19 Algunasde estasopinionespuedenverseen CubaEcon6micay Financicra, de diciembre

de 1941,p. 17.
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0.90cts.a 0.75cts.por libra y desvinculodefinitivamentedicharebajade
la existeneiadel sistemade cuotas.20

El nuevoprocedimientoadoptadopor EstadosUnidosparael abas-
tecimientode azucarsupusoprofundasmodificacionesal sistemaprece-
dente.EI regimende cuotashabiasido prorrogadopor otros tres aiios a
finales de 1941, recursoque garantizabael mantenimientode los subsi-
dios a los productoresdomesticos.No obstante,paraasegurarel abasto
deseadodentrode tal sistemay sabidoqueni Filipinasni Hawaipodrian
cubrir las cantidadesqueIe fueranasignadas,el Departamentode Agri-
culturadistribuyo las cuotasde acuerdocon un consumonominal muy
superioral efectivo,con10 cuallasareasdomesticaspodrianprodueiren
la pnicticasin limitaeion alguna.Sin embargo,enabril de 1942,conven-
eido de que el sistemade cuotasya no cumplia su funeion, Roosevelt
decidiosuspenderlo,aunquesin eliminar definitivamentedicho regimen
de abasto,puessu existenciaprotegeria a los productorescontrauna
bruscacaidade preeiosen la posguerra.La existeneiade preeiostope,
por otra parte, elimino las fluctuaeionesque constituianla basede las
operacionesbursatiles,por10 cuallaNewYork Coffee& SugarExchange
interrumpiotemporalmentesusactividades,las que se reanudarianme-
sesdespuespero circunscritasa las transaceionesdomesticasrealizadas
por debajodel predo tope, asi comoparaalgunaspordonesde azucar
de Peru,RepublicaDominicana,Haiti y otrospaisesdestinadasal merca-
do mundial.Otranovedaden el comereioazucarerofue el racionamien-,
to que-decretadopor GranBretaiiay otroscontendientesdesdetiempo
antes-seriaahoraadoptadopor EstadosUnidos en una medidaque
afectode maneranotableal consumo.21

En Cuba,el vastoy complicadomecanismoque regulabala indus-
tria del dulce permitio enfrentarla nuevamodalidadde comerciosin
necesidadde mayoresmodificacionesen el cuadroinstitucional0 enlos
procedimientos.De todasmaneras,las circunstanciasexcepcionalesen
quehabriade cubrirseel montode 3 950 000 tos fijado a la zafra,deter-
minaronque unapartede esteno fuesedistribuidoen las cuotasbasicas

20 EI contratomantendriael preciode2.50centavosporlibra paralasmieles,deacuerdocon
la cantidadequivalentedeazUcarcontenidaenestas,fuesenfinales0 invertidas.De la ventaglobal
seexceptuaban200000 tnsde azUcardestinadasal consumocubanoy otras65 000 tnsqueCuba
debfareflnar parasatisfacercontratosya pactadoscon tercerospaises,asf como 9 000 000m de
galonesde mielesde consumolocal. Wilson, Sugar,s. a., t. I, anexo,p. 256. El preciofob -freeon
board-eorrespondealamereancfaembarcadaenel puertodeongen,demaneraqueloscostosde
tIete,seguroy desembarqueendestinocorrena cuentadel comprador.Cuandoel precioseflja Cll
-cost, insuranceandfreight- diehasoperacionesse sufraganpor el vendedor.

21 El racionamientoseaplieoentresniveles:paralas comprasde las refmeriasa los produc-
tores,paralasventasquehacfanestasa los mayoristasy parael comercioal detalle;enesteUltimo
easomedianteun sistemade euponesdevalor quineenal.AnuarioAzucarerotk Cuba, 1942,p. 113.
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de los centrales,lascualesseirian ampliandoencorrespondenciaconlas
disponibilidadesde canaencadaunade esasfabricas.Estamedidasigni-
ficaba, en la practica,unamolienda"libre", por 10 cual masde unavoz
seelevoreclamandoquesesuspendiesetodo el mecanismode la regula-
cion estataly sedejaseal ICEA solo comoun agentevendedor,propuesta
que fue rechazadapor la mayorfa de los hacendados,interesadosen
mantenerun sistemaque asegurabala participacionde cadacual sin
dejar margena la competencia.Aunque todo indicabaque se abririan
ampliasperspectivasde ventaparael azucarcubano,los temoresa desa-
tar unacarrerade inversionesen la industriay las plantacionesque a la
largacondujesea unasituacionde sobreproduccionhicieronprevalecer
las posicionesmasconservadoras.

Prolongadapormasde tresmeses,la zafracubanasuperoporprime-
ra vez enunadecadalas 3000 000 de toneladas,aunqueno pudoalcan-
zarel volumenpropuesto.De cualquiermanera,el dulceproducidotam-
pocopodriaserintegramenteexportado,pueslaguerrasubmarinahundio
buquesaliadospor masde 8 000 000de toneladasde pesomuerto,cifra
que los astillerosquedaronbien distantesde reponer.Urgidos por las
prioridadesmilitares, EstadosUnidos disponiade unacantidadmuy li-
mitadadebarcosparatransportarel azucardesdeCuba,tnmcoquetuvo
que drcunscribirsea un sistemade "trompo" -0 shuttle- realizadopor
embarcacionesde poco tonelajeentreLa Habanay los puertosdel sur
de la Florida. A pesarde que la rota maritimaseacortoal maximopara
evitar los riesgosde hundimiento,algunosde esosbuques-entre ellos
varios cubanos-fueronvictimasde los torpedosalemanes,con el consi-
guientecostaen vidas humanas.La guerra,por supuesto,no afectaba
solo al transportemaritimo, sino al transporteinterno del azucar-que
ahorateniaque enviarsea La Habanaparasu embarque-,asi como a
diversosinsumosde la industria,enparticularlos sacosde yute, declara-
do materialde guerrapor los aliados.Dicha situaci6ndio lugar a cons-
tantesalegacionesde los hacendadosacercade susdificultadesparacu-
brir costos,quejasquealcanzaronsu masalto diapasonal disponerseun
aumentode50%enlosjomalesdelos obrerosazucareros.Dichamedida
estabaen plenaconsonanciacon el vinculo legalmenteestablecidopar
la ley de Coordinacionde 1937entrelos nivelessalarialesy el predo del
azucar,ademasde que -como se encargariade demostrarel analista
economicocomunistaJacintoTorras-mientrasdichoincrementosalarial
en realidada duraspenascompensabael aumentodel costade la vida,
lascompaiiiasazucarerasestabandeclarandodividendossustancialespor
primeravez en muchosaiioS.22

22 Torras, Obras, t. I, pp. 241-253.
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El temade las gananciasquepodfaestarreportandoa Cubala recu-
peracionde la economfaazucarera,comenzoa ser manipuladode ma-
neratan inesperadacomoaviesapor la prensaestadunidense.23 Las acu-
sacionesdequeenla islaseexperimentabaunenriquecimientodesmedido
fueron desmentidaspor las asociacionesde colonosy hacendados,asf
como por otras institucionese instanciasgubernamentales,pero los
analistasmasperspicacesconsiderabanque esosmanejosde los medios
informativos respondfanen realidada una campanaque se proponfa
prepararal publico americanoparauna sensibleescasezde azucare
inducirlo al consumode edu1corantessustitutivos.

La carenciade abastecimientosesencialestambiensehacfasentiren
Cubay no dejo de reflejarseen Ia polftica azucarera.Los reclamosde
diversificacioneconomicaque masde unadecadaatrashabfadesperta-
do la crisis, reavivaronahoraantela carestiamultiplicandolos pronun-
ciamientoscontraIa insensatezde concentrarlos recursosen la produc-
cion del dulce, cuandofaltabanen el pais alimentosy otros articulos
esencialesparala vida. Comoerade esperar,los azucareros,y especial-
mentelos hacendados,asumieroncon todo vigor la defensade la "pri-
meraindustria",proclamandoqueIa produccionde todo el azucarposi-
ble era el gran compromisode Cubacon la victoria aliada. Que la
controversiasubiesede tono resultamasquecomprensible,10 realmente
inusitadoeraqueentrelos adalidesde la diversificacionproductivafigu-
rasenel ConsejeroEconomicode la embajadaestadunidensey el propio
embajador,Spruille Braden.24

El trasfondode la situacionse dej6 ver ya transcurridoel verano,al
comenzara rumorarseque las limitacionesparael transportede azucar
reducirianlascomprasdeEstadosVnidosy provocarianIa restricci6ndela
pr6ximazafra cubana.La incertidumbrealento la especulaciony suscito
opinionesencontradas:los optimistasconsiderabanque el volumende la
futura cosechano resuItarfaafectado,puesla considerablecapacidadde
almacenajede la isla serfaaprovechadapor los estadunidensesparaacu-
mular unareservaque emplearianen cuantohubiesetransportedisponi-
ble. Los pesimistas,en cambio,asegurabanque la restriccionvendriade
manerainevitable,determinadamasbien por la reducciondel consumo
que ocasionabael racionamientoy no por las limitacionesde transporte.

23 Especialirritacioncausounarticulodela revistaTimequeacusabaaCubadeenriquecer-
se a costade las ventasglobalespropiciadaspor la guerra.VeaseCubaEcon6micay Financiera,
junio de 1942, p. 17.

24 El debatepuedeser seguidoen la prensade la epoca,pero los criterios y posiciones
esencialesestiin bien representadospor dosfolletos: Portell, Industria, 1942,queconstituyeun
fuertealegatopor la diversificaciony Barro, Verdad,1943,discursode respuestaal anteriorpor
partede un alto funcionariodel grupo azucareroRiondaenCuba.
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En noviembre,cuandose abrieronlas negociacionesparacomprar
la zafra, las peoressospechasvinieron a confirmarse.Las agendasesta-
dunidensesencargadasde la operacionestimabanque annestabanpen-
dientesde embarque1 750 000 tns producidasen 1942,mientrasque la
disponibilidadde transportemaritimo aseguradapor el WPB para 1943
apenasrebasabaesacifra. Por consiguiente,aun contandocon toda la
capacidadcubanade almacenaje,el contratode comprano podriaexce-
der las 2 700 000 tns. En adicion a ello, la propuestade Washington
dejabaa Cubala posibilidadde producirotras225 000 tns destinadasal
consumointemo y, si 10 deseaba,asumirel riesgode elaborar300 000
toneladasextra,quepodrfancolocarseentercerospalses.Paracomplicar
au.n maslas conversaciones,mientrasla parte cubanaerarepresentada
por una comision compuestapor cinco miembros-los mismosque la
integraronel aiio anterior-,delladoestadunidensesealinearon27 per-
sonasen representacionde cuantoorganismooficial tenfa algo que ver
conel azucar.No hade sorprenderqueendiciembrela delegacioncuba-
naretomasea La Habanasin haberhechoprogresoalgunoen las nego-

• •ClaClOnes.
La noticia de que la zafra se restringiriahastaun monto casi 20%

inferior al de la cosechaprecedente,cuandoseglin algunosestimados
habfacaiiadisponibleparamolerhasta5 000 000 de tns, causounaver-
daderaconmocionen Cuba.La trascendenciadel problema,determino
queseencomendaseal primerministro RamonZaydinhacersecargode
la negociacionen un plano politico, en contactodirecto con el embaja-
dor Braden.Como resultadode ello, las conversacionesse ampliaron
paraconsiderartambienlas dificultadesque la isla experimentabaen el
aprovisionamientode productosbasicos,10 cual condujoa la inclusion
de un acuerdorespectoa la estabilizacionde las comprascubanasde
arroz,mantecay harinade trigo enEstadosVnidosasfcomola asistencia
al desarrollode produccionesaltemativas-aeeitede manf, fibras vegeta-
les,carnevaeuna-,todo10 eualquedoplasmadoennotasintercambiadas
entreel Departamentode Estadoy el gobiernocubanode maneracola-
teral al eontratoazuearero,aunqueexcluidasde este.

En 10 estrietamentereferido al azuear,las negociacionesse simplifi-
caronalgoal transferirsela responsabilidaddela eompraa la Commodity
Credit Corporation,unaentidadsubordinadaal Departamentode Agri-
cultura, con 10 eualseredujo sensiblementeel niimero de miembrosde
la eomisionestadunidense.No obstante,las eonversacionesenfrentaron
seriosescollos.Primero,el precio,puesla parteeubanaconsiderabaque
los 2.65cts. por libra a quehabfasidopactadala ventaanteriorya resul-
tabaninsuficientes,mientrasque laJuntade Economfade Guerraesta-
dunidensehabiaaeonsejadoreducirel pagoa 2.15 cts.por libra. Despues
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de aplazamientosy consultas,la comisi6nestadunidensefue autorizada
a pagar2.65 centavosy la partecubanatermin6por aceptardichacifra.

En el otro punto en discordia,las mieles, result6 imposiblellegar a
un acuerdo,de modo que se decidi6firmar enabril un contratoexclusi-
vamenteazucarero,dejandoeseaspectoparaunanegociaci6nposterior
que finalmenteno arroj6 resultadoalguno.25

La transacci6nsobre la zafra de 1943 ponia de manifiestoalgunas
debilidadesesencialesdel sistemade ventasglobales,como su depen-
denciadelasapreciacioneshumanas-conun inevitablemargendeerror-
y la escasacapacidadde ajustea circunstanciascambiantes.ParaCubala
consecuenciainmediatafue regresara la restricci6n,con unazafraalgo
inferior a las 3 000 000 de toneladas,10 cual supuso-ademasde una
significativadisminuci6nenlos ingresos-quesedejasesin molercasiun
tercio de la calia disponible,circunstanciade muy negativarepercusi6n
sobreel fomentode los cultivos. EstadosUnidossufri6 de inmediatouna
carestfa deazucary de alcoholes,agravadapor la contracci6nenmasde
un tercio de la producci6ncontinentalde azucarde remolacha.Mas alIa
de los resultadosinmediatos,sin duda la peor consecuenciade la
desacertadadecisi6ndela partecompradora,esqueella comprometerfa
su abastomediatodel dulce al desestimularla producci6nazucareraen
la isla.26

El desempeiiode los negociadoreseubanosfue objetode valoracio-
nesfrancamentecontrapuestas:mientrasunos10 tildabande desastroso,'
otros 10 eonsiderabanbrillante, "eondueidocon taeto y eomprensi6n"
dadaslas circunstancias.Sin embargo,el gruesode las crfticasno secon-
centrabaen1anegociaci6nmisma,sino en el hechode que el gobiemo
de La Habanaaceptaserestringir la zafra,a pesarde las propuestasfor-
muladasparamantenerla cosechaal nivel del alio preeedentesobrela
basede financiar por cuentapropiael remanenteno adquiridopor los
EstadosUnidos. Lo err6neode esadecisi6nse hariapatenteal contras-

25 La compradelasmieles,adquiridasparala fabricaci6ndealcohol,continuabaacargode
la DefenseSuppliespor considerarseesteun materialestrategicoparala fabricaci6ndeneuma-
ticos. Paralos detallesde la contrataci6nveaseWilson, Sugar,s. a., t. I, pp. 30-38.Esteautor,
quedesempefiabaun alto cargoenla eeey tom6parteactivaenlasnegociaciones,aseguraque
recomend6arnpliar la compraen 500 000 tns adicionalesde azucar-hasta3 200000-, pero
hubo opinionesdivididas en la comisi6n,por 10 cual su propuestafue desechada.

26 La exiguacomprade 1943provoc6unabajaenlassiembrasde cana,10 cualcontribuy6
a unazaframuy pobreen 1945y a la consiguientecarestiaazucareraen EstadosUnidos. Ese
Ultimo fen6menotuvo talesrepercusionesquedio lugar-comosevera-alaconstituci6ndeuna
comisi6nlegislativaparainvestigarsuscausas,indagaci6nquepusode manifiestotantoerrores
de caIculo como las imprevisionesde las agenciasestadunidensesencargadasde adquirir el
dulce, en particular por oponersea que Cubaprodujesetodo el aziicar que deseasepor su
cuentay riesgo.
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tarseconla actituddominieanade persistirenla realizacionde unazafra
libre, la cual permitio a la republicavecinadisponerde un excedente
que finalmentepudo vendera EstadosUnidos antesde que conduyese
el aiiO.27

Comola situaciondel transportemaritima comenzoa experimentar
unanotablemejoria,lasagenciasde Washingtonselanzarona la compra
de cuantoazucarencontrarona sualcance-incluyendo28 000 tns rema-
nentesde la cuotacubanade consumolocal- paracompensarun abaste-
cimientocuyainsuficiencia,masquenotoria,seveiaagravadaahorapor
unamuy pobrecosecharemolachera.AI mismotiempo,las expectativas
estadunidensesde satisfacersus necesidadesde butadienoa partir del
petroleoy los cerealesse revelaronigualmentefallidas, por 10 cual los
enormesrequerimientosde cauchosintetico que planteabael esfuerzo
belieo hacfanprevisible una elevadademandade alcoholesy mieles.
Todo ello representabaun cambiasustancialen las condicionesen que
habriade negociarsela zafrade 1944.

Las circunstanciasapuntadasdeterminaronque las conversaciones
de compraventade la zafrade 1944seadelantaran,iniciandosea finales
dejulio de 1943.Comola situacionperspectivadel transportemaritimo
no se hallabadel todo despejada,los representantesde la Commodity
Credit mantuvieronuna actitud conservadoray propusieroncomprar
4 000 000de1. c., cantidadqueal sumarseleotras2000001. c. destinadas
al consumointerno cubanorepresentabaun monto total superioren
25% a 10 producidoel aiio anterior.Pero10 masimportanteeraque la
ofertade la ccc,bien asimiladala experienciade la zafrade 1943,esti-
pulaba que el volumen referido era solo un minima que podrfa
incrementarsesi las capacidadesde embarquey almacenaje10 permitie-
sen.En la practicaello entranabala realizacionde unazafralibre, posi-
bilidad quehabrfade concretarseantesde finalizar el anoal pactarsela
venta de 800 000 1. c. adicionalesen forma de mieles invertidas.Las
expectativasen materiade preciosno se vieron igualmentecolmadas,
puessereitero la basede 2.65 cts. por libra, que los productorescuba-
nos considerabaninsuficiente.Quiza por ello y como una suertede
"premio de consolacion",la parteestadunidenseaccedioa que Cubase
beneficiasehastacon 50% de cualquieraumentoque se registraseen el

'0 La Union RevolucionariaComunistapropusofinanciar la produccionde I 400000tns
medianteunprocedimientosimilar al seguidoenel "PlanChadbourne".Torras, Obras, 1984,t.
I, pp. 182-188,275-280;una mocion parecidafue presentadaen el seno de la Asociacion
Nacionalde Hacendados-Diario de La Marina, 16 de enerode 1943,p. 1- perono parecehaber
prosperado,puesel propioTorrasen Obras, 1984,p. 285 responsabilizaa los hacendadospor el
fracasode eseproyecto.
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precio tope del dulce, una concesioncuyo valor eramasbien teorico.
Como complemento,tambienseformalizo el compromisode que Esta-
dos Unidos mantendriaestableslos preciosdel arroz, la mantecade
cerdoy el trigo suministradosa Cuba.28

Si la transaccionazucareraresulto relativamentesencilla, la de las
mielesfinalesvolvio a complicarse.La DefenseSuppliesofreciaun pre-
cio de 5.61 cts. por galon,mientrasque los cubanosdemandabanse les
pagase13.6cts.,queerael precioal cualEstadosUnidoshabiaadquirido
lasmielesen 1942.Despuesde casiun mesde conversacionesinfructuo-
sas,la negociacionse dio por interrumpidadefinitivamentea finales de
septiembre.El nipido desarrollode la industriadestiladoraen la isla,
propiciadohastacierto puntopor la falta de un acuerdoparala ventade
las mielesde 1943,habiacreadointeresesquehacianmasfirme la posi-
cion cubana,puesse considerabafactible procesarcasitodo esesubpro-
ducto en el paisy, dadala ineludiblenecesidadde la industriadel neu-
matico, venderlofinalmenteen forma de alcohol. En enerode 1944 el
diferendollegabahastaunacomisionsenatorialenWashington,ponien-
doseen claro que la demandatotal de la industriaquimicaestaduniden-
se,estimadaen 640 000 000de galones,no podriasercubiertapor otros
abastecedores,10 cual condujo dias despuesa la reaperturade las con-
versacionescon Cuba.El 12 de febrerose cerro finalmenteun trato se-
gUn el cual EstadosUnidos adquiriria65 000 000de galonesde mieles
finales a 13.6 cts. por galon, 12 600 000galonesde alcohola 65 cts. por
galon, reservcindoseCuba85 000 000de galonesparacubrir susnecesi-
dadesintemasde combustible.No obstante,la formalizaciondel acuer-
do tomariatodaviamasde un mespor laspresionesejercidasenEstados
Unidos paraque se limitasenlas ventasde alcohol cubanoen forma de
bebidas0 licores (veasecuadro3).29

28 Wilson, Sugar, s. a., pp. 39-43, aseguraque estafue la mas rapiday fluid a de las
negociacionesdurantela vigenciadel sistemade comprasglobales.Al comentarestecontrato,
Ramiro Guerra-quejunto a Felipe pazosy OscarDiaz Albertini se incorpor6aladelegaci6n
cubanaen calidad de asesorｴ ｬ ｾ ｣ ｮ ｩ ｣ ｯ Ｍ afmnaba,como una probablejustificaci6n respectoal
precio, que las condicionesdel comercioazucareroCuba-EstadosUnidos s610se explicaban
por la cooperaci6nen circunstanciasbelicas.R. Guerra,"A manerade explicaci6n",Diario de
fa Marina, 14 de agostode 1943.

29 El acuerdofue fmnadofinalmenteel 4 deabril, trasofrecerCubagarantiasdecontrolde
susexportacionesalcoholerasmediantela creaci6nde una AgenciaReguladoradel Alcohol
supeditadaal presidentede la republica.Este procesopuedeseguirseen los numerosde la
revista CubaEconamicay Financieracorrespondientesa los mesesde febrero a mayo de 1944.

•
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CUADRO 3. CUBA. EXPORTACIONESDE MIELES,
SIROPESY ALCOHOL (1941-1949)

Ano

Mielesfinales
Cantidad Valor

(millonesgals.) (millonespesos)

Siropesy mielesinvertidas
Cantidad Valor

(millonesgals.) (millomspesos)

Alcohol
Cantidad Valor
(millo1Uis L) (millonespesos)

1941 101.8 4.2 340.7 23.4 0.5 0.07
1942 89.3 11.6 125.0 23.6 0.4 0.08
1943 76.5 10.4 140.7 24.9 6.9 3.1
1944 83.1 11.3 213.1 47.9 62.8 1l.5
1945 94.1 12.7 23.7 4.9 83.1 14.4
1946 112.4 15.3 0.1 0.06 93.8 16.9
1947 218.2 29.7 0.01 0.003 107.5 20.0
1948 221.0 412 1.4 0.6 43.7 7.6
1949 223.8 11.0 8.0 3.6 2.2 0.3

Fuente:Anuario Azucarerode Cuba, 1951, La Habana,pp. 194-195.

MAs FIRMEZA EN LA NEGOCIACI6N

En las condicionescreadaspor la guerra,los roces,discrepanciasy hasta
enfrentamientossurgidosen tomo al comercioazucareroentre Cubay
EstadosUnidos,sevieronatemperadospor consideracionesrelativasala
cooperacionentrealiados.Dichascontradiccionesse habfansolventado
por el habitual -aunqueno invariable-acatamientocubanode las de-
mandasy condicionesestadunidenses.Sin embargo,a medidaque seha-
cia mastangiblela victoria aliadaenel conflicto mundialy segeneraliza-
ban las preocupacionespor el disefio del mundo de posguerra,las
circunstanciastendfana fortalecerla posicionnegociadorade Cuba.De
unaparteresultabaevidenteque durantecierto tiempo solo la isla sena
capazde satisfacerlas crecientesnecesidadesde Norteamericay susalia-
dos en materiade azucary sussubproductos(veasecuadro2); por otra,
los fundamentosdemocniticosde la luchaantifascistacompelfan,al me-
nos en 10 formal, al establecimientode un trato respetuosoe igualitario
entrelas naciones.

Bajo tal atmosferacomenzarona desenvolverseen la isla los debates
acercadel lugar que Cubadebiaocuparen la futura economiamundial
y, de maneramasprecisa,sobrelos lineamientosa seguiren materiade
polftica azucarera.La condicionde los mercadosen la posguerraconsti-
tuia unasuertede premisaen la controversia;mientrasunoscontendien-
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tes estimabanque el comerciointemacionalcontinuariaafectadopor el
proteccionismoy sujetoa las regulaciones,otrosespeculabanque acaba-
ria por imponerseel conceptomasliberal queparecfapropugnarla Carta
del Atlantico. A todaslucesla posicionoficial se regiapor el primero de
esoscriterios,seglin10 indicabala ardorosadefensaquehiciesela delega-
cion cubanade la regulaci6ncuantitativade la producciony el consumo
deproductosbasicosenla conferenciamundialsobrealimentosy agricul-
tura recien celebradaen Hot Springs,EstadosUnidos. Aunque dicho
puntodevistasecorrespondfaconla opini6nprevalecienteenlos medios
economicoshabaneros,tampocofaltabanlas vocescriticas de quienes
considerabanque solo la "libertad de comercio"permitiriaa Cubarecu-
perarlos mercadosperdidospor obradel "nacionalismoecon6mico".30

Ambasposturasseproyectabande maneramasconcretae inmediata
enla formulacionde la polfticaazucarera,sustentandoseenlos vaticinios
acercade la mayor 0 menorescasezde azucaren el mundo-a menudo
acompafiadospor el temor a que ocurriesenaltibajosen la demanday
los preciossimilaresa los de 1919y 1920-,0 enla necesidadde compen-
sarlos crecientescostosde la vida y la produccion,entreotrosargumen-
tos. Mientrasalgunosse mostrabanpartidariosde aprovecharlas venta-
jasdelmomentaparavendermasazucary a mejorpredo,otrosestimaban
preferiblesacrificarel beneficioinmediatoen arasde la estabilidadfutu-
ra.3l PeromasalIa delasdiscrepancias,sehacfanevidentesciertascoinci-
dencias,particularmenteen dos cuestionesfundamentales:10 imperioso
de obtenerparael aziicarpreciosremunerativos,asfcomola urgenciade
conseguirseguridadessobrela realizacionfutura de la crecienteproduc-
cion cubana.ApreciadaendospIanos,dichanecesidadpodriasolventarse
en 10 inmediatoa travesde la ventade varias zafrascon volUmenesy
predosestablesy, con mas largaperspectiva,obteniendogarantiaspor
partede EstadosUnidosy GranBretaiiade un trato justo e igualitario al

00 EI principal y mas ardorosoexponentede la posicionliberal era Viriato Gutierrez,
representantedel expansivogrupo azucareroFalla Gutierrez-su articulo "Los convenios
intemacionalesde productosy la situaci6nazucareramundial",en CubaEcon6mieayFinanciera,
septiembrede 1943, p. 13, constituyeun excelenteejemplo-, a quien secundabanocasional-
menteotrosautorescercanosa losinteresesdelgrancomercio,comoMiguel GonzalezRodriguez
y Antonio Iraizoz.

31 Una conferenciapronunciadapor A. F. Nuffer, consejeroeconomicode la embajada
estadunidenseel 4 dejulio de 1944,subi6la temperaturade la polemicaal aducirqueCubase
estabaconvirtiendoenunproductordealtocosto,10cua!redundariaensumenorcompetitividad
futura. Puedenverselos comentariossuscitadospor estaen el nfunerodejulio de CubaEean6-
mieay Financiera, asi como el criterio liberal reiteradopor Gutierrez,Haeia, 1944.Una confe-
rencia algo anterior de Barro y Segura,Aviear, 1943, reviste igual interes,no solo por sus
argumentos,sino porqueestealto funcionario del grupo azucareroestadunidenseRiondase
muestrapartidariode unapolitica de controles.
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azucarcubanoensusrespectivosmercados.Talescriteriosdeterminarian
la conductaa seguirpor el gobiernocubanoal abrirselas negociaciones
parala ventade la zafrade 1945.

Las primeraspropuestasen tal sentidofueron presentadaspor Esta-
dos Unidos en agostode 1944, aunquelas conversacionesformalesse
iniciaron un poco masadelante,despuesque el recienelectopresidente
de Cuba,Ram6nGrauSanMartin, designaraa los integrantesde la dele-
gaci6ncubana.32 La contrataci6nde la zafrade 1945probariasermucho
mas complicadaque la precedente.De entrada,las circunstanciasdel
"mercado"eranmuy distintas:ahorala carestiade azucarno obedeciaa
las limitacionesdel transportemaritimo,sinoa un apreciabledescensode
la producci6nmundial de la cual la propiaCubano eraunaexcepci6n.
En la isla, a los negativosefectosde la restricci6nde 1943sobreel cultivo
cafiero,se Ie sumabaunagravesequia-y hastaun huracan-que hacian
caerlos estimadosde producci6npor debajode las 4000000detns. Si la
relaci6noferta-demandainclinabala balanzadel lado cubanode caraa
las negociaciones,los factorespoliticos permitianaugurarunamayorfir-
mezapor partede Cubatrasla llegadaal poderdel PartidoRevoluciona-
rio Cubano,agrupaci6nde declaradocompromisonacionalista.

EI volumende la compraya no eraun asuntoconflictivo, puesEsta-
dos Unidos estabadispuestoa comprartodo 10 que se produjese;las
discrepanciasen eseterrenoradicabanmas bien en las cantidadesque
Cubapretendiareservarparasu consumointerno y la ventaa terceros
paises,particularmenteestasultimas que prometiansermuy ventajosas.
El puntomascritico de las conversacionesahora10 constituiael predo.
Mientras las comprasa Cubamantuvieronun predo invariable desde
1942, la Commodity Credit habiavenido subsidiandoen medidacre-
cientela producci6ndomestica,tantopor la consideraci6nde "costosen
exceso"comopor conceptode "incentivos"alaproducci6n.33

32 El principal cambio respectoa las comisionesanterioresfue la designaci6nde Oscar
Seiglecomopresidentey representantegubernamentaI.La Asociaci6nde Hacendadosincluyo
ensurepresentaciona FedericoFernandezCasasjunto a los inamoviblesCasanovay Manas,y
porloscolonosseanadioa AmadoArechaga.EI sindicatodel sector,la FederacionNacionalde
TrabajadoresAzucareros(FNTA), demand6incluir tambiensusrepresentantesenla comisi6n,a
10 cualaccedi6enprincipio el presidenteGrau.Tal posibilidadprovocounaairadareacci6npor
partede hacendadosy colonos-la representaci6ndelos primerosrenunci6-queamenaz6con
frustrarlasnegociaciones,ante10 cuallaparteobreraretir6 supretensi6na cambiodelcompro-
miso de quela comisioncubanaatenderialas necesidadessociales.DetaIIesdeesteasuntoen
Cuba &on6micay Financiera, agostode 1944, pp. 9-10.

33 Los costosen excesocubrian sobre todo las mas elevadastarifas de transporte;los
"incentivos"eranigualmentesustanciales,puesparaestimularla producci6nenHawaiy Puerto
Rico la ccchabiaestipuladoen1944un pagoadicionalequivalentea 20 ctspor cada100libras
a los productoresde esasIslas. VeaseBallinger, History, 1971,p. 51.
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A pesarde todo, la ccc propusonuevamentemantenerel preciode
2.65cts.por libra, nivel ya inaceptableparalos cubanos,como10 indica-
ba al resoluci6nadoptadapor la Asociaci6nde Hacendadosqueprohi-
bi6 de antemanoa sus representantesnegociara menosde 3.25 ctS.34

Otra cuesti6nsensibleerala extensi6ndel plazo de contrataci6n;Esta-
dos Dnidos ofreciacomprarlas cosechasde 1945 y 1946,pero la parte
cubanaaspirabaa la ventadehastacincozafrasconsecutivas,asfcomoa
seguridadessabreel tratamientode queCubaserfaobjetoenunafutura
distribuci6n de cuotasestadunidenses,compromisoque la delegaci6n
estadunidenseasegurabaque s6lo podrfaasumirel Congreso.

Reiteradamenteinterrumpidopor rupturasy aplazamientos,el pro-
cesode contrataci6nse extendi6hastaabril de 1945.35 En el interin am-
basparteshicieronconcesionesparaallanarel caminoa unaavenencia.
En materiade seguridadesfuturas,Cubasedio por satisfechaal dec1arar
el Departamentode Estadoquesu gobiernoreservarfaa la isla unapro-
porci6n nuncainferior a la asignadapar la ley azucarerade 1937 en
cualquierdistribuci6n futura del consumoestadunidense,compromiso
de valor formal pero que se consider610 maximo que podiaobtenerse
en aquelmomento.EstadosDnidos,par su parte,fue cediendopaulati-
namenteen cuantoal precio. En dicho movimiento result6 decisivo el
mayorimportepagadopor la cccen su contratocon PuertoRico -3.46
cts.-, noticia que constituy6un poderosoargumentoen manosde los
negociadorescubanose hizo posiblepactarfinalmentela ventaa 3.10cts..
por libra. Ademas,seconsolid6el principio quevinculabael precio del
azucara los abastecimientosbasicosrecibidos,aceptandosela posibili-
dadde queestefueserevisadoescalonadamenteen correspondenciacon
la evoluci6n del costo de la vida. El monto total contratadodejabaa
Cubaen disposici6nde 150 000 tns paravendera tercerospaises,asi
como250000tnsparaconsumointerno,cifra estaqueconciertaraz6nla

34 Incluso un buennumerode hacendadosconsiderabael precio de 3.25 cts. por libra
insuficientey asf10 declararonen la asambleacelebradapor dichaAsociaci6nparaelegir sus
representantesen la comisi6nnegociadora.VeaseDiario de fa Marina, 3 de agostode 1944,p.
1; los colonos-parsuparte-tambiendemandabanmejoresprecios,pera,sabretodo, insistian
en la contrataei6nde varias zafrasy en su participaci6nen la venta de las mieles finales,
demandaestaquelosenfrentabaa los hacendados,quienesasuvezmantenfanunaagriadisputa
con la industriaaleoholeradomestiearespeetoa la eontrataci6nde dieho subproducto.Sobre
estoultimo veaseCuba Econ6micay Financiera, oetubrede 1944.

:J5 Trasun segundoimpasse,en enerode 1945el gobiernoeubanopropusoa Washington
desarrollarlas conversacionesa nivel gubernamentalparafortalecerla eapacidadnegociadora
de ambasrepresentaciones.A consecuenciade ello el gobiernode EstadosUnidos coloc6 al
frente de su delegaci6naJamesF. Byrne, director de la Office for War Mobilization que fue
quienfmalmentesuscribi6el eontratoel 14 de marzode 1945.
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parteestadunidenseconsiderabaexcesiva.36 EI contratotambienincluy6
la ventade 65 000 000de galonesde mielesfinales y entre20 000 000Y
28 000 000de galonesde alcohol a los mismospreciosfijados el ana
anterior,asfcomola garantfade adquirirno menosde 7500000galones
de bebidasy licores.

Los resultadosde la negociaci6nrepresentabanunaindiscutibleme-
jorfa paraCuba;si bien el contratocerradose referfas610a la zafrade
1945,apenasanunciadasu firma la CommodityCredit semanifest6dis-
puestaa iniciar de inmediatolas conversacionesparala comprade la
zafra de 1946. Tal urgenciaestabadictadapor las circunstancias,pues
EstadosUnidos enfrentabauna preocupanteescasezde alimentos,al
extremode que en mayo de 1945la Camarade Representantesdecidi6
crearunacomisi6nespecialparainvestigardichasituaci6n,grupo legis-
lativo que dedic6buenapartede su tiempo a establecerlas causasde la
escasezde azucar.37

La guerratocabaa sufin y conello setornabatodavfamascomplica-
do el abastomundial del dulce. EstadosUnidos y sus aliadosdebfan
asumirahorael suministroa los paisesliberados,en condicionesen que
la cosecharemolacheraeuropeaapenasalcanzabaa producirpocomas
de la mitad del dulce elaboradoen la preguerra(veasecuadro2). Res-
pecto a las posibilidadesdeJavay Filipinas reinabala mas completa
incertidumbre,einclusosedudabaquedichosproductorespudiesencubrir
plenamentesusnecesidadesintemasen 10 inmediato.A escalamundial
el deficit de azucarresultabamuy sensibley parahonrarcompromisos
con susaliadosel gobiemode Washingtonse vio obligadoa reducirlas
racionesa supoblaci6nen casi20%. En consonanciacon10 anterior,los
preciosmostrabanun s6lido ascensoy serecibfannoticiasde ventasrea-
lizadasa masdecuatrocts. la libra. Esciertoquesetratabadevolumenes
relativamentepequenos,como los vendidospor Peru a Chile y otros
paisesvecinos,peroindicabanunaposibilidadqueen Cubano sequerfa
dejar escapar,como 10 demostrabael interesdel gobiemode Graupor

36 En realidadunaquintapartede esacantidad-aproximadamente47 000 tns-fue utiliza-
daparala fabricaci6ndecaramelos,mastardeexportadosa EstadosUnidosconbeneficiosmuy
superioresa los quehubiesereportadosuventacomoazucar.Estahabilidosamaniobraindign6
a Wilson, que10 hizo patenteensudetalladoreportesobreestasnegociaciones.Wilson,Sugar,
s. a., t. J, pp. 44-48.

07 Los papelesde trabajo de estacomisi6nresultaninteresantescomo testimoniode los
problemasqueafectaronel funcionamientodel sistemadeventasglobales.Las conclusionesde
la investigaci6npuedenverseen CubaEcon6micay Financiera,noviembrede 1944,p. 22. De las
aetasde las audienciasse hizo una selecci6ntraducidaal espanol:El a;:.ticar de Cuba y la
investigaci6nde la Camara de Representantesnorteamericana,Banco ContinentalAmericano,La
Habana,s. a.
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arnpliar las ventasa Latinoamerica.38 Era evidenteque se deseabasacar
el mejor partido de la situaci6n,aunquesin dejarde afianzarlas relacio-
nesfuturascon el sociomayory maspoderoso.

Clinton P. Anderson,el legisladorque habia dirigido la investiga-
ci6n congresionalsobrela carestiade alimentos,fue designadosecretario
de Agriculturapor el nuevopresidente,Harry Truman.El nombramien-
to otorgabamayorjerarquiapolltica a los asuntosde abastecimientoy,
en10 relativo al azticar,entraiiabaunacentralizaci6nde la autoridaden
cuantoal aprovisionamiento,la distribuci6ny el racionamiento.Anderson
10gr6retenerensucargoal experimentadogerentedelaccc,EarlWilson
-entrancede regresaralaempresaprivada-,y 10 envi6 a La Habanaen
mayo de 1945con la misi6n de sondearlas condicionesde contrataci6n
de la pr6ximazafray ofrecercomoincentivo un predode 3.45 cts. por
libra.39 En eStaocasi6nla partecubanano manifest6de momentaparti-
cularpreocupaci6npor el predo,puestodo indicabaqueestesemoveria
al alza,perosi en relaci6ncon los plazosde contrataci6n-seaspirabaa
vendertreszafras-asi como al tratamientode Washingtonhaciael azti-
carcubanode caraa unanormalizaci6ndel comercio.Cuandolas nego-
ciacionesseabrieronformalmenteen octubre,el preciode partidaefec-
tivamentehabiasubido,puesla ccc acababade cerrarun acuerdocon
PuertoRico a raz6nde 3.65 cts. por libra y seaceptabatcicitamenteque
dicho predodebiaextendersea Cuba. Sin embargo,la cuesti6nde las
garantiasfuturas se complicaba,puesse hallabaa la consideraci6ndel
Congresoen Washingtonun proyectode ley que concediaa la Republi-
cade Filipinasunacuotade885000 tnslibre de derechos,10 cualcontra-
decia10 estipuladopor el vigenteTratadode Reciprocidadcubano-esta-
dunidense.Ademcisde insistir en la contrataci6nde variaszafrasy en la
renovaci6nde las garantiasrespectoal control del costade la vida, la
delegaci6ncubanatambienproponiala extensi6npor tresaiiosdel acuer-
do pactadoen 1945 parala ventade mielesy alcohol, asi como incre-
mentara 550 000 tns las exportacionesde retIno a EstadosUnidos y
reservarotras550 000 toneladasparael consumode Cubay las exporta-
cionesa otrospaises.

38 En marzode 1945Cubaya habfavendido a paiseslatinoamericanos79 000 tus de la
cuotaasignadaparatercerospaises,la mayorpartede estasen forma de refino a un preciode
4.45 cts. par libra. Cuba Econ6micay Financiera, marzo de 1945,p. 47.

'" LasinstruccionesrecibidasporWilson indmantambientratardedesvincularel contrato
decualquieracuerdoestabilizadorrespectoal costade lavida,asicomocomprarUnicamentela
zafrade 1946y, deinsistir la partecubanaenla ventademasde unazafra,ofrecers6103.10 cts.
y condicionarla compraa la vigencia de la CCC Wilson, Sugar, s. a., t I, p. 49; sabrelas
repercusionesde la visita, Cuba Econ6tnicay Financiera, julio de 1945,p. 20.
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Aunquesemanifestarondiscrepanciasrespectoal volumende dulce
que Cubaaspirabaa reservarsey algtin otro detalle,el punto realmente
conflictivo fue el de lasseguridadesfuturas,pueslos representantesdela
CCC no s6lo reiteraronsu incapacidadlegalparahacercompromisosres-
pecto a aranceles0 cuotasfuturas -insistianen que esto era exclusiva
potestaddel Congreso-,sino que declararoncarecerde facultadespara
negociarmasde unazafra. Lo que sigui6 fue un rosario de nuevosen-
cuentrose interrupcionesque oblig6 inclusive a la concertaci6nde un
acuerdoprovisionala un preciominima de 3.675cts. por libra, paraque
pudiesencomenzarlos embarquesdel dulce producidoen la zafra de
1946. De dicha cosecha,reguladapor el gobiernode Grauen terminos
que la liberabande restriccionesproductivas,sedestinarian350 000 tns
al consumolocal y otras250000tnsparaexportaci6na paiseslatinoame-
ricanos,porci6n estaque origin6 importantesganancias,puessu venta
fue pactadaa preciosque oscilaronentre6.5 y 7.5 cts. por libra.40

En mayo de 1946, con el aeuerdoprovisionala punto de veneery
buenapartede la zafraya embarcada,la CCC presentounanuevapro-
puestamediantela eualaeeptabaadquirireonjuntamentelas coseehasde
1946 y 1947al precio de 3.675ets.,ofrecfa la eomprade las eantidades
previamentenegociadasde mielesy alcohol, aunquesin precisionres-
pectoa lasbebidas,y, ademas,establecfacompromisossobrelos vohi-
menesde entregaa Cubade arroz, mantecay otros productosbasicos.
Los hacendados,ansiososde que seles adelantaseel pagodel azucarya
comprometidoconEstadosUnidos,semanifestarondispuestosa aceptar
el precioa condici6nde que secongelasenlos salarios,peroel gobiemo
apoyadopor los colonosy, sobretodo por los obreros-unrepresentante
de estosUltimos fue finalmenteincluido enla comisi6nnegociadora-,se
negoa comprometerel preciode ventade 1947envistade los mUltiples
indicios de un seguroincrementoen el costode la vidaY La situacionse
complico todaviamas porquela propuestade la CCC venia a coincidir
con la discusi6nde un proyectode ley azucareraen Washingtonque

40 Esadiferenciarespectoal precio de la ventaprovisionala EstadosUnidos supondria
ingresosadicionalespor unos20 000 000de d6lares,cantidadquedio lugaraun serioconflicto
enCuba,puesel gobiemodecidioincautirselaparadestinarlaobraspiiblicasy deinteressocial,
medidaque conto con el apoyo del sindicatoobreropero fue vigorosamenterepudiadapor
hacendadosy colonosque la considerabanunaconfiscacionde propiedad.Cuba Econ6micay
Financiera, febrero de 1946,p. 11.

41 Como el levantamientode los precios topes a los articulos de consumoque Cuba
importabade EstadosUnidos ya se dabapor seguro,el sindicatoazucarerodemostroque la
aceptaci6nde un precio fijo, adelantadoincluso parala zafrade 1947, representariaun serio
petjuicio parala economiade los trabajadores.La argumentacionobrerafue calificadade
"brillante" hastapor un comentaristaconservadorcomo Luis G. Mendozaen CubaEcon6mica
y Financiera, abril de 1946,p. 51.
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prorrogaba10 establecidoen 1937,perosin ofrecermejoraalgunaen el
tratamientootorgadoa Cubay adicionandoalgunasenmiendasque la
parte cubanaconsiderabatendrianefectosdiscriminatorios.El tiempo
comenz6a transcurrirsin queselograseacuerdoalguno,peroconclaras
presionesdel lado estadunidensecomo la dilaci6n en el pago de las
mielesya entregadas.Frentea estoel ICEA, siguiendoorientacionesdel
gobiemo,anunci6que a partir del 1 de julio sesuspenderianlos embar-
quesde azucara EstadosUnidos. Aunque en respuestael gobiemode
Washingtondetuvo los embarquesde viveresy fertilizantesa la isla, el
secretarioAndersondecidi6 viajar de inmediatoa La Habanaparaen-
contrarpersonalmenteunasalidaal conflicto. A los pocosdias,y casiun
anodespuesde haberseiniciadolas conversacionesal respecto,sefirma-
bael contratode compraventade las zafrasde 1946y 1947.

Casitodoslospuntosdiscordantessezanjarona satisfacci6nde Cuba;
el proyectode ley azucarerahabia sido abandonadoel mes anterior,
aprobandoseen su lugar unasimple prorrogade la ley vigente,no obs-
tante10 cualel contratoincorpor6unaclausulaqueautorizabaa la parte
cubanaa rescindirlosi durantesu vigenciaEstadosUnidosadoptabaal-
gunamedidalesivaa los interesesazucarerosde la isla. Cubasereserva-
ria 350000 tns dela zafrade 1946paraconsumolocal y 250000 tnspara
la ventaa otros paises,cantidadestaultima que se incrementariahasta
300000tusen1947.Al mismotiempo,sepact6laventade 115000000de
galonesdemielesfinalesen 1946y 165000000al anosiguiente,volume-
nesa los cualesseadicionarian40 000000degalonesde alcohol,aunque
respectoa esteultimo robro la delegaci6ncriolla concedi6abstenersede
realizarventasal mercadomundial.

Sin embargo,la mayorconquistacubanafue el predoa pagarpor el
azucar,el cual qued6vinculadoa los movimientosque seregistrasenen
el indice de los principalesarticulosde consumoimportados,mediante
un procedimiento-escalator-minuciosamentedefinido por la represen-
taci6nobreraque formabapartede la delegaci6ncubana.42 Comoresul-
tadode ella, el preciofinal promediode la zafrade 1946seelev6a 4.37
cts. por libra y el de 1947hasta4.97cts.,aumentosquedieronlugara un
margende gananciaa favor deCuba- "diferencial",segu.nseIe denomi-

42 Enanosanterioresel gobiemodeWashingtonhabfaaceptadoqueel preciodel azucarse
elevarfaen uoa proporci6nequivalenteal del costo de 1a vida en EstadosUnidos, si dicho
fndice se aumentabamasde 4% sobre10 registradoen el ultimo trimestredel ano anterior.A
propuestadela representaci6nobrera,enel nuevocontratoseestipul6quedichacorrelaci6nse
estableceriacon el fndice del costade la alimentaci6n-muchomasmutable-y e1 aumentose
pondriaen acci6nde registrarseunavariaci6nsuperiora 2%. VeaseTorras, Ohras, 1984, t II,
pp. 1002-1005.
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no en la epoca-de fiuy significativa repercusionparalos ingresosdel
paisy particularmentede los trabajadores.43

La zafrade 1946,todavfaafectadapor lasregulacionesprecedentesy
factoresclimaticos,ascendiosolo a 4 000 000 de toneladas,pero la de
1947, realizadacon enteralibertad, marco un nuevo recordhist6rico:
5 900 000 de t. m. Algo masde 90% de esacantidadcorrespondfaa la
ventacontratadacon la CCC, aunquede dicha partidacasi 1 500 000
toneladasestabanrealmentedestinadaspor el gobiemode Washingtona
GranBretafiay otrosaliados,asfcomoa satisfacernecesidadesdezonas
ocupadas.Las 300 000 toneladasque Cubahabfalogradoreservarpara
vendera otrospaisesresultarona la largaunacomplicaciondadala des-
atinadapoHticaque siguio al respectoel gobiemode Grau.

Como el Estadose apropiarfade la diferendaresultanteentre el
predode ventade esapartiday el que correspondiesefinalmentea 10
vendido a EstadosVnidos, los gobemantescubanosdeeidieronjugar "al
alza"y comenzarona retenerdichoazucaren esperademejorespreeios,
pesea la advertenciadelos espedalistassobrela posibilidadde queestos
se debilitasen.44 En el mes de julio de 1947, Cubahabiavendido s610
78 000 toneladasa otrospaisesa un promediode 8.5 cts. por libra. Cier-
tamentedicho predocasi duplicabael de las ventasa la ccc, pero la
exiguacantidadrealizadasuscitabainquietud en los mediosazucareros
ante la posibilidadde que la gran porei6nrestantepudiesepesarcomo
un excedentesabrelas ventasde 1948. Las preocupacionesprobaron
estarbien fundadas,puesen octubrequedabansin vendercasi200 000
toneladasde la partidadestinadaa otrospaises,a lascualesse sumaban
otras135 000 tnssobrantesde la cuotalocal, todo ello enmediodesfnto-
masde un debilitamientodel predoen EstadosVnidos afectadopor la
notieiade queel regimendecuotassereimplantarfaen 1948.La solueion
definitiva fue la entregade dichossobrantesa la ccc, en unaoperaci6n
que se conjugo con la ｦ ｾ ｡ ､ ｯ ｮ de un precio final a la totalidad de las

<3 EI diferencialconsistiaenel margenresultanteentreel preciopromediode 3.67cts.por
libra con arreglo al cual se habfanhecholos pagosinternosde la zafra de 1946 -como las
liquidacionesa los colonospor la canay lossalariosde los trabajadores-conrespectoal precio
efectivo obtenidoen la ventadel azUcar,el cual finalmenteascendi6hasta4.37 cts. En dicho
ano ella represent6un saldo total de 37 500 000 de pesosa favor de Cuba, e1 cua! fue
distribuidoentrelos participantesenla producci6nazucarera-aproximadamente60%paralos
trabajadores-y ciertosgastosgubernamentalesdefendidosporel presidenteGrauenun discur-
sopronunciadoanteel plenariodel sindicatoazucareroel 12 de diciembrede 1946.Ibid., t II,
pp. 609-617.

44 En su "CartaSemanal",Mendozaadvertiaque mientrasCubamanejabadicho aziicar
conexcesivacautela,Peruestabaliquidandosusexistenciasa preciossatisfactorios,incluyendo
unaventade50000tnsaChileaunpreciode7.5 cts.por libraqueLaHabanahabrarechazado.
"Opinionesazucarerasinternacionales"en Cuba Economicay Financiera, abril de 1947,p. 23.
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ventasde 1947 -4.96 cts. por libra-, 10 cual implicabala supresiondel
escalatory la renunciapor partede Cubaa ciertosbeneficiosquepodrfa
haberlereportadola plenavigenciade dicho mecanismo.

Desdemediadosdel propio afio 1947comenzarona acumularseevi-
denciasde queel comerciodeguerraestabapor terminar.EnmarzoEsta-
dos Unidos habfasuprimidola Oficina de Administraci6nde Precios,y
aunqueel presidenteTrumanconsiguioprorrogarlos controlesestatales
sobreel azucar,el legislativo fij6 el mes de octubrecomo Ifmite ultimo
parala extinci6n de estos,situaci6nque conducinaindefectiblementea
la restauraciondel regimende cuotas.La granzafracubanay el avance
de la producci6nmundialen casi4 000 000 de toneladas,infundieronal
secretarioAndersonla confianzasuficienteparaeliminarel racionamien-
to del dulcequedurantevariosafioshabiarestringidoel consumoestadu-
nidense,no obstanteresultartodaviamuy sensibleel deficit de azucaren
el mercadointernacional.Otro sintomarevelador:la bolsaazucarera
newyorkina-New York Coffee & SugarExchange-anunciabala reanu-
daci6nde susoperacioneselIdejulio, aunquecircunscritasde momento
a los contratosparael mercadoestadunidense,puesCubahabiaexpresa-
do reservasrespectoa la pertinenciade abrir los del mercadomundial;
con la contrataci6nde "futuros" se allanabael camino de retorno a la
especulaci6ncomopnicticausualenel comercioazucarero.45

El colof6n de la tendenciaa la normalizaci6nserfala promulgaci6n
de la nuevaley azucareraestadunidensepor el presidenteTruman,un '
par de mesesantesde que expiraseel control oficial sobreel azucaren
EstadosUnidos.EI nuevoinstrumento,queregirfael abastecimientoazu-
carerodel vecino nortefio hasta1952, desilusion6a los que en Cuba
pensabanquela victoria aliadasignificanael fin del proteccionismoy las
regulaciones;peroestoseranlos menos.Muchosmaseranlos quealber-
gabanesperanzasde queunaNorteamericaagradecidaampliasela parti-
cipaci6ncubanaen su mercadoazucarero... y quedaronigualmentede-
cepcionados:la legislaci6nreguladoraasign6a la isla unaproporci6nde
abastode 28.6%,identicaa la previstaenla anteriorley de 1937.Si bien
enestecrucialdetalle,asicomoensuconcepci6ngeneral,el instrumento
reguladorpareciaatenersea1 disefio tradicional,en realidadintroducia
una sustancialmodificaci6n, puesla participaci6nde los productores
domesticosya no senaproporcional,sino que quedabadeterminadaen

45 Desdeprincipio de ano la NYCSE venia gestionandosu reapertura,peroJoseManuel
Casanovaa nombrede Cubasugiri6 dilatarlahastatanto no estuviesedefinidala politica de
EstadosUnidos respectoal racionamientoy los controles,puesla reanudaci6nprematurade
actividadespodiaprovocar una repentinaalza en los precios. Cuba &on6micay Financiera,
marzo de 1947, p. 23, Y Anuario Azucarerode Cuba, 1947, pp. 29-31.



72 OscarZanettiLecuona

cantidadesfijas paratodo el periodode vigencia de la ley. Dichosvolu-
menes,por cierto, en masde un casosuponfancierto avanceproporcio-
nal y de algUn modo ratificabanel trato discriminatoriode que Cuba
habfasido objetodesdela adopciondel sistemade contingentesen 1934.
Sin embargo,como premiode consolacion,se concedioa la isla la pre-
rrogativade cubrir el 98.64%de los aumentosque anualmentese regis-
trasenen el consumo.Aunque los entusiastasentre los hacendadosse
deshicieronen elogios por tamafia"conquista",los criticos advirtieron
con lucidezquela ley solo estariaenvigor por cincoafios, plazodurante
el cual todo aumentoposible de la demandaseriapequeno,mientras
que,en cambio,secomael enormeriesgode que Cubacargasede ma-
neraexclusivacon cualquiercontraccionqueexperimentaseel consumo
estadunidense.Mucho masefectivaerala preferenciaotorgadaa la isla
paracubrir el deficit de la cuotafilipina, al menosen10 inmediato,dada
la devastacionocasionadapor la guerraen la industriadel dulcede la
joven republicaasiatica.46

Sin embargo,la dislocacionen el comercioazucareroera todavia
notable.Europapadecfauna angustiosaescasezde azucary, aunque
tanto el viejo continentecomo otrasregionesafectadaspor el conflicto
mundial careciande dolaresparahacerefectivasu demanda,los presta-
mosestadunidensesseencargariande paliar dichasituacion.Cuandoen
1950la produccionremolacheraeuropearecuperoel nivel de preguerra,
el conflicto coreanovino entoncesa fortalecerla demanda.Graciasa
taleseventualidades,los azucareroscubanosconseguirianmantenersea
flote en medio de unacorrienteque inexorablementelos arrastrabaha-
ciaa la normalidadde laszafrasrestringidasy las cuotasde exportacion.

CONSIDERACIONESFINALES

La guerrainiciadaconla agresionde la Alemanianazia Poloniaen 1939
modifico sustancialmentelas condicionesde realizaciondel azucara es-
calaintemacional.Lasdificultadesdel trafico maritimoy lasdevastaciones
en importantesareasproductorastrocaronla superabundanciacaracte-
ristica de los mercadosazucarerosen una agudacarestfa.La demanda
insatisfecha,sin embargo,no propicio unaliberalizacionmercantil,sino
masbienacentuola tendenciaa la regulaciondel comercioqueprevale-
cia desdefinales de los afios veinte.

<6 La ley conteniaademasunaclausulapunitiva -202-E-que autorizabaal secretariode
Agricultura a rebajar la cuotade cualquierpaisquenegaseun tratojusto a los ciudadanosde
EstadosUnidos 0 su comercio.VeaseAkroyd, Story, 1967.



EI comercioa<Jlcarero cubanoy la segundaguerra mundial 73

Los controlesque se habfanvenido estableciendosobrela produc-
cion y el consumode azticarparaenfrentarla crisis, probaronserextre-
madamentetitiles a lasgrandespotenciasconsumidoras-EstadosDnidos
y GranBretaiia-paraajustarel comercioa las condicionesde la econo-
miade guerra,evitandolos trastomosquetal conversionhabiaocasiona-
do durantela anterior conflagracionmundial. EI control "burocnitico"
del mercadomostrarfasin dudasusdesventajas;provocarfaocasionales
deficit de abastecimientoy darlamargena la corrupcion,peroacoplaba
la produccioncon la demanda,asegurabala estabilidadde los preciosy
propendiaincluso a unamejor distribucionde los ingresos.

No obstante,en Cubalas circunstanciasbelicasdieronpie a que se
demandasela supresionde los controlesestatalessobrela industria,inte-
resexpresadopor ciertoscirculoscomercialesy, enparticular,los hacen-
dadosazucarerosmasagresivos,que creianllegadoel momentaparala
expansionde sus negociosdentro de un sectoreconomicoque habfa
permanecidocongeladopor masde unadecada.Peroestoserangrupos
minoritariosy, sin menospreciarsu influencia,pocopodianhacerfrente
a unamayoriaformadapor hacendadoscubanosmedianosy pequefios,
asi comopor las grandescompafiiasazucarerasestadunidensesque,jun-
to a colonosy trabajadores,respaldaronla continuidaddel intervencio-
nismoestatal.Convencidosde quelas condicionescreadaspor la guerra
seriantransitorias,los gruposeconomicosdominantesoptaronpor pre-
servarel statuquoenIa industria;conactitudcauteIosano fueronmasalIa
de alentaral gobiemoa colocarel intercambiocon EstadosDnidos en
terminosmasfavorablesy, sobretodo, asegurarun tratamientoventajo-
so paraCubapor partede esepaiscuandola situacioncomercialretor-
nasea Ia normalidad.

De tal suerte,las anomalascondicionesde Ia segundaguerramun-
dial vendriana demostrarquela regulacionde la industriaazucarerapor
el estado,iniciada en Cubacomo una respuestacoyunturalfrente a Ia
crisis, devenianecesidadestructuraly habriade prevalecer.
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ANEXO. CUBA: PRODUCCION,EXPORTACIONES
SEGUNDESTINO Y PRECIODEL AZUCAR

Ano
Produccion
(milest.m.)

Exportacion
EstadosUnidos

(milest.m.)

Exportacion
otros

(milest.m.)
Precio medio
(Cis. por libra)

1939 2833.2 2002.5 414.7 1.68
1940 2890.6 1704.5 3312 1.53
1941 2506.2 2583.4 626.5 1.86
1942 3484.0 1659.2 137.0 2.69
1943 2962.9 3001.6 723.1 2.69
1944 4345.9 3519.3 393.6 2.69
1945 3594.8 2853.4 887.8 3.11
1946 4101.8 2400.7 1345.0 4.37
1947 5912.6 3671.2 1849.0 4.97
1948 6121.1 2713.5 3146.0 4.39

Nota:La estadisticacomercialdurantelos afiosdela guerrapresentadiversasdificultades;
por ejemplo,los datosde exportacionaqul ofrecidos,cuyafuenteoriginal esel Ministerio de
Hacienda,no coincidenconlosbrindadosporel InstitutoCubanodeEstabilizaci6ndel AzUcar.
Entre las cantidadesexportadasa "otros paises"de 1942 a 1947, figuran las adquiridaspor
EstadosUnidosdentrodel sistemade "ventasglobales" y que sedestinabanprincipalmentea
GranBretafiay, despuesde 1945,a otrasnacioneseuropeas.

Fuente:Calculadoa partir de los datosofrecidospor el AnuarioAz!lcarerode Cuba, 1959,
pp. 92-93, 97 Y 101.
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