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¡Oh! Pueblo de jugadores, 
Botelleros, carteristas, 
Golfos de mala ralea, 

Rimadores, charadistas, 
Banqueros de última hora, 

Comerciantes sin harina 
  

Seguidilla popular fechada en marzo de 1921  
Reproducida  por González (1978).  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Bolsa de La Habana es la Cenicienta de la Historia Financiera de Cuba. En el 

muy socorrido informe elaborado por el historiador económico  Francis Adams Truslow 

(1951)  por encargo del Banco Mundial en el capítulo dedicado al sistema financiero no 

hay la menor alusión a ella. Por referir otras fuentes similares redactadas por 

observadores estadounidenses a las que se les ha otorgado algún crédito, el mismo 

silencio guarda el no menos conocido Problemas de la Nueva Cuba, confeccionado 

durante la dictadura de Machado por la Comisión de Asuntos Cubanos formada por la 

Foreign Policy Association de 1935, o la monografía de Porter (1899), primera 

                                                            
1 "Este trabajo fue realizado durante varias estancias en La Habana,  auspiciadas por la Fundación 
Antonio Núñez Jiménez a cuyos miembros  quiero manifestar mi gratitud, en especial a Reinaldo Funes 
Monzote.  Así mismo quiero agradecer la ayuda prestada por el personal del  Archivo Nacional de Cuba". 
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semblanza de la Estructura Económica de la Gran Antilla después de la firma del 

Tratado de París. 

 Tampoco los economistas e historiadores cubanos han sido muy atentos con esta 

institución2. El exiliado español Julián Alienes (1942), un brillante keynesiano que 

huyó del franquismo para acabar convirtiéndose en uno de los asesores de cabecera de 

Fulgencio Batista, es el único que le prestó alguna atención; pero reducida a la 

evolución de la cotización de la deuda pública, prioritaria en sus intereses (y en la de los 

gestores económicos del país) por sus implicaciones en la posición exterior de la 

economía cubana.  

De hecho sólo en 1950 el departamento de Econometría de la Junta de Economía 

Nacional elaboró muy toscamente un índice retrospectivo de las cotizaciones que 

arrancaba en 1942, considerando media docena de títulos3. En los análisis sobre la 

evolución económica cubana en el período exclusivamente se encuentran referencias de 

soslayo a lo sucedido en el parquet, a pesar de la importancia atribuida a los 

movimientos especulativos de capital en su trayectoria coyuntural4. 

Resulta también llamativo que en los estudios apologéticos de la economía del 

batistato realizados en el exilio tampoco figure noticia alguna. El democristiano José 

Illán (1963), quien fuera  uno de los padres del mito de la arcadia económica 

republicana y sub-secretario de Hacienda del Gobierno Revolucionario de enero de 

1959 a marzo de 1960, no hace la menor referencia a la Bolsa su idílica reconstrucción 

del sistema financiero en la década de 1950. 

 Desde luego este silencio no obedece a la indolencia de los autores citados. Si la 

institución ha pasado  desapercibida a unos y otros es a causa de su escasa entidad en el 

mercado cubano de capitales. No en balde, mencionado Alienes, en 1949 la caracterizó 

agudamente por  “la pequeñez y la debilidad”5.  

Pero no es menos cierto que su conocimiento puede ayudar a desvelar la 

influencia de los movimientos de capitales y de los cambios en el mercado mundial 

(sobre todo en el de azúcar) en las finanzas cubanas, un capítulo al que la historiografía, 

                                                            
2 Gutiérrez (1952); Zuaznábar (1986). 
3 Ministerio de Hacienda (1958), pp. 660-661. 
4 Wallich (1950). 
5 Alienes (1949), p. 170. 
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desde la “danza de millones” inmediata al fin de la I Guerra Mundial a la Revolución, sí 

ha atribuido la importancia que se merece. Esas ganancias fabulosas especulativas a que 

dieron lugar los negocios azucareros y aledaños se obtuvieron, en parte, en el juego 

bursátil. 

 El propósito de este trabajo es efectuar un primer recorrido en la Historia 

Económica de la República neocolonial con la Bolsa de Valores como argumento. A tal 

fin he construido un índice comprensivo de todas las acciones que en ella cotizaron 

desde 1910 (el primero elaborado para un país de América Latina), resultado de la 

ponderación con arreglo al capital de los subíndices sectoriales (empresas ferroviarias, 

manufactureras no alimenticias, navieras, pesqueras, energéticas, aeronáuticas, 

azucareras y financieras). Eso sí, en esta primera versión y a estas alturas de mi 

investigación (germinal) sólo estoy en condiciones de ofrecer un índices sobre títulos de 

renta variable y no sobre obligaciones y títulos de deuda pública. Esto supone un 

inconveniente no menor, dado que las empresas azucareras sólo se financiaron 

sistemáticamente mediante la emisión de acciones desde 1945 en adelante (hasta 

entonces lo hicieron mediante la colocación de obligaciones). 

 Mi trabajo presenta una segunda carencia que obedece a las dificultades para 

trabajar con índices en términos reales, en tanto que el único deflactor implícito del PIB 

(el del mencionado Alienes (1950)) sólo se prolonga hasta 1948. He operado, por ello, 

con un índice nominal y un segundo real, muy tosco, en el que he empleado como 

deflactor el precio del azúcar en el mercado de Nueva York.  

 Expongo los resultados (insisto, fruto del trabajo de un neófito) atendiendo a 

criterios cronológicos con el propósito de ponderar en cada período el grado de 

capitalización bursátil de la economía cubana y su trayectoria vista desde la perspectiva 

de esta institución. 

 La aproximación a la economía del período republicano suscita casi 

inevitablemente polémica. Conviene precisar que yo me ocupo en estas páginas de 

estudiar a una institución financiera de un país subdesarrollado, lastrado por unas 

desigualdades en el reparto territorial, personal y factorial de la renta obscenas, como el 

nada sospechoso de radical informe de Truslow (1951) se encargó de denunciar. 

Justamente mi trabajo persigue evidenciar cómo la sumisión  a los dictados del mercado 

azucarero por parte de una economía monoexportadora atrasada incidió en sus 
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fluctuaciones económicas y lastró su desarrollo. Entiendo que la Bolsa constituye un 

excelente calidoscopio para realizar este ejercicio. 

 

 

LOS INICIOS  (1857-1913) 

 En agosto 1857 Francisco Calderón y Kessel, marqués de Casa Calderón y 

activo miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana,  y 

Luciano García Barbón, jurista especializado en la defensa de los intereses 

patrimoniales de los hacenderos cubanos, solicitaron licencia para crear una Bolsa de 

Valores en La Habana6. El permiso no llegó de O’Donnell, ministro de Guerra y 

Ultramar, hasta transcurridos dos años en que se avino a permitir su funcionamiento, 

eso sí, con carácter provisional (sic) y sin grandes miras. Madrid, a regañadientes, 

consintió dotar a la Isla de una institución que acrecentase su soberanía financiera7. El 

pánico financiero vivido en 1857  no era precisamente el mejor aval para aventuras de 

este tipo. 

De hecho, transcurridos dos años su actividad prácticamente se reducía a la 

negociación de efectos8. La vida de la Bolsa no fue provisional, sino más bien efímera. 

No hay testimonio alguno que permita aseverar su continuidad a finales de la década de 

1860. No significa ello que se hubiesen suspendido las operaciones de compraventa de 

activos financieros, tanto públicos como privados.   Los corredores realizaban estas 

transacciones  en plena calle, en el corazón financiero de la ciudad, en la calle Obispo, 

sin el menor control oficial ni institución que les respaldase, aunque, eso sí, la Gaceta 

de La Habana dio cuenta de ello9.  

 Fracasado este primer intento, el 28 de enero de 1886 publicó la Gaceta de 

Madrid los requerimientos oportunos para el establecimiento de Bolsas de Comercio en 

la Isla de Cuba. Después de cuatro años y pronunciamientos del Consejo de Estado se 

erigió en agosto de 1890 la Bolsa de La Habana, como institución de derecho público10.  

                                                            
6 Betancourt (1909), p. 49. 
7 Vilar (1990), pp. 115-117. 
8 Cazé (1861), pp. 348-442. 
9 Debo esta referencia a la generosidad de Ángel Pascual Martínez de Soto. 
10 Betancourt (1909), p. 49. 
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Es contemporánea pues la Bolsa habanera a la ciudad de México y muy anterior a las 

fundadas en el resto de América Latina (cuadro 1). Conviene reseñar, con todo, que no 

hubo una iniciativa similar (ni la ha habido hasta la fecha) en la otra colonia española 

del Caribe: Puerto Rico.  

Sin embargo, la institución, poco menos que impuesta desde la metrópoli, no 

debió de encajar y transcurridos sólo cuatro años la sacaracracia habanera organizó la 

suya propia, bajo la denominación de “Bolsa Privada de La Habana. En enero de 1894 

se registraron sus estatutos, en cuyo artículo primero justificaba su fundación en que 

“así lo exige la cultura, el movimiento y el adelanto de esta capital”. Inicialmente, las 

sesiones se celebraron en los bajos de la Lonja de Comercio hasta que la sociedad se 

hizo con sus propias dependencias en Obra Pía, entre Aguiar y Cuba . 

 

Cuadro  1. FUNDACIÓN DE BOLSAS DE VALORES EN AMÉRICA LATINA 

BOLSA PAÍS AÑO 

Buenos Aires Argentina 1854 

Lima Perú 1857 

La Habana Cuba 1859 

Montevideo Uruguay 1867 

Ciudad de México México 1886 

Sao Paulo Brasil 1890 

Santiago Chile 1893 

Bogotá Colombia 1928 

Caracas Venezuela 1948 

San José Costa Rica 1949 

Medellín Colombia 1961 

Panamá Panamá 1970 

Santo Domingo República Dominicana 1980 

 

Fuente: Rodríguez (2000), Piedrahita (1986), Lolllet (1968), Giesecke (1997), Bacio e Irueta Goyena 
(2000), Betancourt (1909), La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1954), Couyoumjian y Toconal 
(1983), y páginas corporativas. 
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Así pues, durante un tiempo coexistieron dos Bolsas en La Habana: una 

auspiciada por las autoridades coloniales y la otra nacida de la sociedad civil local. El 

divorcio entre ambas esferas de la vida pública habanera se llevó, pues, al plano 

financiero. Con todo se trata de un hecho excepcional sólo a medias, en tanto que en la 

ciudad de México llegaron a funcionar hasta tres Bolsas simultáneamente. 

La Bolsa nació con otro defecto congénito: su distinción institucional de la 

Lonja de Comercio (nacida en 1878 con  la denominación inicial de Lonja de Víveres). 

No hubo en la de La Habana nada parecido a la de  Buenos Aires, la Bolsa más potente 

de América Latina, donde los mismos agentes intervenían en la compra venta de 

acciones y en la contratación de granos en el mercado de futuros. Esta desvinculación, 

desvinculada directa de la Bolsa cubana de las transacciones al por mayor de azúcar 

lastró durante décadas su actividad. 

 Sea como fuere, en los años de la guerra hispano-cubana-norteamericana 

ninguna de las dos bolsas habaneras tuvieron gran actividad. Es más, la Bolsa privada 

acabó ganando la partida, al punto de que el Gobierno de la Isla tuvo que reconocer en 

abril de 1898 el carácter meramente testimonial de la pública y declarar oficiales las 

cotizaciones de la rival. Sin embargo, inmediatamente después de la firma del Tratado 

de París, Madrid declaró en suspenso sus actividades, al  punto de que la 

Administración colonial reintegró las fianzas exigidas a los corredores11. 

 Con todo, esta institución, nacida por el impulso espontáneo de la burguesía 

habanera sin tutela estatal, supo sobrevivir a estas contingencias y continuar con sus 

operaciones sin ningún soporte legal. La Bolsa, como tantas otras instituciones 

económicas, operó en un limbo jurídico en los primeros años de la neocolonia sin más 

fortaleza que la que proporcionó la inercia y las buenas intenciones de sus promotores. 

 Así fue hasta que la joven República de Cuba no dio carácter oficial a sus 

cotizaciones e institucionalizó sus operaciones en  agosto de 1910. En ese momento (no 

está demás señalarlo) no existía en el país un banco emisor propio, de manera que 

circulaban como instrumentos de pago los billetes estadounidenses y franceses, así 

como  las monedas de plata acuñadas durante la dominación española. 

                                                            
11 Pérez (1957), p. 48. 
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 Fue entonces cuando nació, en rigor, la Bolsa de La Habana. Comenzaron 

cotizando una veintena de compañías, en su mayor parte domiciliadas en la capital de la 

República, y con una notable presencia estadounidense (cuadro 2).   

Cuadro  2. COMPAÑÍAS COTIZADAS EN LA BOLSA DE LA HABANA EN 1910 
(capital y nominal de las acciones en pesos corrientes) 

 

COMPAÑÍA CAPITAL NOMINAL 

Banco Español de la Isla de Cuba 800.000 100 

Banco Agrícola de Puerto Príncipe 320.000 100 

Banco Nacional de Cuba 5,000.000 100 

C.F.U. de La Habana y Almacenes de Regla 4,710.100 10 

Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tranvías de Santiago 1,500.000 100 

Compañía Industrial del Oeste 600.000 10 

Cuban Central Railway Limited 900.000 10 

Compañía del Ferrocarril de Gibara a Holguín 400.000 100 

Compañía Cubana de Alumbrado de Gas 540.136 500 

Compañía de Gas y Electricidad de La Habana 6,000.000 100 

Compañía del Dique de La Habana 340.000 100 

Nueva Fábrica de Hielo 625.000 100 

Lonja de Comercio de La Habana 200.000 200 

Compañía de Construcción, Reparaciones y Saneamientos de Cuba 1,000.000 100 

Havana Electric Railway Co 1,000.000 100 

Compañía Anónima de Matanzas 150.000 100 

Compañía Alfilera Cubana 250.000 25 

Compañía Vidriera de Cuba 100.000 100 

Planta Eléctrica de Sancti Spiritus 39.800 100 

Compañía Cubana de Teléfonos 5,000.000 100 

 

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización 

La denominación del Banco Nacional de Cuba (creado en 1899) enmascara la 

titularidad real: el  North American Trust Co. De capital extranjero eran también las 

compañías ferroviarias, eléctricas, así como la empresa telefónica, filial de la AT&T. 

Llama la atención la ausencia, no ya sólo de empresas azucareras (debida, en parte, a la 

mencionada disociación de la Lonja de Comercio), sino firmas manufactureras, entre las 

que, si acaso, habría que reseñar a la cervecera habanera Nueva Fábrica de Hielo, 
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fundada en 1888 y ligada al naviero montañés Julio Blanco Herrera12. La representación 

de las viejas empresas coloniales quedó reducida al Banco Español de la Isla de Cuba 

(en cuya órbita nació en 1912 el Banco Territorial de Cuba, a instancias de José 

Miramón, Euldaldo Rumagosa y Manuel Suárez),  la Compañía de Ferrocarriles 

Unidos de La Habana y Almacenes de Regla, empresa que integraba verticalmente  el 

transporte y las operaciones propias de una sociedad de descuentos y a la Lonja de La 

Habana, fundada en 1888, dedicada a la especulación al por mayor con víveres, objeto 

social bastante colusivo con el de la propia Bolsa. 

Con todo, el empuje inicial de la institución distó mucho del previsto. La Bolsa 

de La Habana movilizó un capital de 24,5 millones de pesos, de los 100 millones que, 

en 1894, pretendían captar (atendiendo al capital nominal de las empresas cotizadas). 

Querría ello decirse que, en vísperas del estallido de la I Guerra Mundial, el grado de 

capitalización bursátil de la gran empresa cubana estaría por debajo del 25%. 

Lo cierto es que a comienzos de la década de 1910, a pesar del favorable 

comportamiento del precio del azúcar, la economía cubana todavía no se había sacudido 

de las terribles secuelas de la guerra finisecular, la segunda ocupación norteamericana 

(1906-09) y de la crisis financiera de 1907  (gráficos 1, 2 y 3). La comparación con lo 

sucedido en la Bolsa de Nueva York resulta, en este sentido, extraordinariamente 

reveladora. 

 

                                                            
12 Marqués (2003). 
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Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización, Shiller (2005). 
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Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 

11 
 



 

 

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 

 

 

LA FEBRILIDAD BÉLICA, 1914-1918 

 

 La economía y las finanzas cubanas recibieron su primer gran empuje desde el 

exterior con el estallido de la I Guerra Mundial, particularmente tras la entrada de 

Estados Unidos en el conflicto, que redundó en un aumento de las exportaciones 

desconocido en su magnitud hasta la fecha (gráficos 4 y 5). 
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Gráfico 4.  
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Gráfico 5. 

 Debido a las singularidades del sistema impositivo cubano, heredado del período 

colonial, en el que todavía las rentas de aduanas tenían una importancia muy 

significativa en la conformación de los ingresos del Estado, la guerra Mundial 

contribuyó al saneamiento de las cuentas de la República. El superávit presupuestario 

constituyó un estímulo añadido a la apreciación de los títulos de renta variable, debido a 

la disminución de las emisiones de deuda pública (gráficos 6 y 7). 
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Gráfico 6. 
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Gráfico 7. 

El superávit comercial obedeció al incremento de las ventas de azúcar en el 

exterior. Estados Unidos se reservó la compra del conjunto de la producción azucarera 

cubana, a fin de garantizar el abastecimiento, lo que, a despecho de las discusiones del 

precio fijado para ello, generó un incremento de las fortunas vinculadas al negocio. De 

hecho en 1916 comenzaron a cotizar en Bolsa dos empresas azucareras: la Cuban Cane 

Sugar Corporation, vinculada al grupo Hawley y al más tarde presidente de la 

República Mario García Menocal, convertida, con un capital de 50 millones de pesos, 

en la mayor de todas ellas,  y la más modesta Ciego de Ávila Compañía Azucarera 

(1,200.000). 
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 Sin embargo, las compañías azucareras se financiaron sobre todo mediante el 

crédito y la emisión de obligaciones, suscritas por entidades bancarias, en ambos cosas, 

amortizables en el muy corto plazo y con tipos de interés pautados por el precio 

esperado del azúcar. Dado que las dos únicas entidades financieras dignas de tal 

nombre, El Banco Español y el Banco Nacional literalmente no daban abasto, las 

necesidades de crédito fueron atendidas por nuevos intermediarios establecidos en la 

Isla (cuadro  3): El Banco Gómez Mena (con sede en la conocida Manzana de Gómez, 

en el Parque  Central habanero), el Banco Mercantil, el Banco Internacional, Canadian 

Bank of Commerce y el American Foreign Bank Co., entre otros13.  Cuba padeció una 

auténtica borrachera financiera con la creación de decenas de casas de bancas con mera 

proyección local cuya única misión era captar fondos para prestarlos a un tipo de interés 

leonino a colonos y propietarios de ingenios. 

 

Cuadro 3. BANCOS ESTABLECIDOS EN CUBA, 1912-1954 

 AÑO NÚMERO 

1912 26 

1918 148 

1920 394 

1932 39 

1942 36 

1949 50 

1954 77 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Ricardi (1954), pp. 32-35. 

 

A tenor de la cotización de las acciones, la coyuntura bélica benefició mucho 

más a Cuba que a su antigua metrópoli (comparación pertinente por obvias razones), 

favorecida por la neutralidad. Las diferencias, sustanciales, en el grado de apreciación 

de los valores cubanos, evidencian la magnitud de las fortunas formadas en estos años 

                                                            
13 Roselló  (1954), p. 921. 
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en la Bolsa habanera, tanto más si tenemos en cuenta que así fue también en las 

españolas, aunque de manera mucho más mesurada (gráfico 8). 

 

 

Fuente: Hoyo (2007) y  ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 

 

El incremento de la retribución y de las exportaciones de azúcar incitó una 

notable apreciación de los valores en Bolsa, convertida ahora en un auténtico hervidero 

de inversores deseosos de ganancias fáciles en el muy corto plazo. Las compañías 

ferroviarias y, sobre todo, la Naviera Cubana, supieron sacar provecho de esta 

intensificación del tráfico de azúcar (gráfico 9). Pero no sólo la demanda 

estadounidense lucró a las firmas dedicadas a la elaboración de este bien. También 

repercutió en la cotización de otras empresas proveedoras de alimentos, y en particular, 

en las cerveceras (gráfico 10).  De hecho en 1914 comenzó a cotizar una segunda 

empresa de estas características, la Compañía Cervera Internacional, productora de “La 
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Polar”. La apreciación de los valores de las compañías ferroviarias, tradicionalmente 

sujetas a la competencia de las líneas “privadas” pertenecientes a los centrales, a unos 

mayores costes financieros y a la carga que representaba la amortización de sus activos, 

fue, por el contrario, mucho más modesta (gráfico 11), atendiendo a la registrada por la 

Compañía de Ferrocarriles Unidos de La Habana y Almacenes de Regla.  

 

 

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 
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Fuente:   ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 
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Fuente:   ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 

 

Un auténtico fervor bursátil de desató en estos años. Las grandes empresas 

cubanas creyeron encontrar en la Bolsa el instrumento de financiación del que carecían. 

Los inversores, por su parte, una manera de ganar dinero fácil. De esta suerte, al final de 

la contienda cotizaban medio centenar de empresas. Firmas petrolíferas (Union Oil co, 

1917), mineras (Constancia Copper Co.), roneras (la Licorera Cubana, 1918), 

manufactureras (Compañía Internacional de Calzado y Compañías de Jarcías de 

Matanzas, ambas en 1918), de seguros (hasta media docena de ellas), pesqueras 

(Compañía Cubana de Pesca 1917) o la mencionada Naviera Cubana  (1916)  se 

unieron a la institución en plena fiebre especulativa. Desde 1914 cotizó, al rebujo del 

conflicto, una gran corporación agroalimentaria, Cuba Industrial y Comercial, dedicada 

a la fabricación de dulces, conservas, fideos y galletas14. 

                                                            
14 Directorio (1958), pp. 143-144. 
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Incluso el banco Hispanoamericano español en 1917  se unió a la Bolsa de La 

Habana. Pero fue el Banco Nacional de Cuba el mayor beneficiario de esta coyuntura 

tan excepcional (cuadro 4), como receptor buena parte de las ganancias que generó. No 

en balde, la casa matriz, The Trust Co. cotizó también en La Habana desde 1916.  

 

Cuadro 4. COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS  PRINCIPALES 
ENTIDADES FINANCIERAS CUBANAS, 1910-1921 (en pesos corrientes) 

 BANCO ESPAÑOL BANCO 
NACIONAL 

1910 107,75 110 

1911 112 118 

1912 99,75 117 

1913 99 122 

1914 89,7 118 

1915 90 120 

1916 101 175 

1917 97 170 

1918 91 180 

1919 106,5 180 

1920 100 185 

1921 - - 

 

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización 

 

 

“LA DANZA DE MILLONES” Y EL PÁNICO FINANCIERO (1919-1925) 

 

 La firma del armisticio en 1918 no causó mayor alarma en los inversores 

cubanos, en tanto que, con arreglo a sus expectativas, la producción europea de 

remolacha tardaría años en remontar. En 1919 el índice de la Bolsa alcanzó su máximo 

histórico.  No en balde, la zafra creció en ese año en un 22%. La Bolsa seguía siendo 

germen de fabulosos negocios en esos años de la llamada “danza  de millones”15. A los 

referidos con anterioridad, se unió ahora el de la especulación inmobiliaria, inducido por 

las faraónicas obras de Menocal, sobre todo de urbanización de El Vedado, que 

                                                            
15 Le Reverend (1975), pp. 176-179. 
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estimuló la creación de un buen número de empresas constructoras, muchas de ellas 

cotizadas. 

 El sueño no tardó en mudar en una atroz pesadilla. El primer aviso llegó en 1919 

con la aprobación de la Ley Seca y la drástica caída de las exportaciones de ron, un 

negocio ya vital para los intereses económicos del país, sobre todo para las provincias 

orientales. Mas, suprimidos los controles por el Gobierno de Estados Unidos, el precio 

del azúcar a lo largo de 1920 se multiplicó por dos (gráfico 2). De hecho, la cotización 

de las entidades financieras cubanas, un excelente indicador de las expectativas de los 

agentes económicos habaneros, subió en ese ejercicio (cuadro 2). 

Tales señales de vitalidad se revelaron engañosas en el muy corto plazo. 

Transcurrido un año, el precio del azúcar se desplomó. El problema no era tanto que 

esta depreciación del producto provocase el de los títulos de renta variable de las 

empresas productoras (cuadro 3), cuanto que éstas, como antes comentaba, se 

financiaban básicamente a través de obligaciones que, habida cuenta de la caída de sus 

ingresos, no estaban en condiciones de amortizar, lo que situaba al borde de la quiebra a 

los bancos, los principales suscriptores y tenedores de estos títulos. El pánico se desató 

entre la población habanera, que, en los primeros días del mes de octubre de 1920 

procedió a retirar sus depósitos cuando ello fue posible, ya que los grandes bancos 

británicos, canadienses y estadounidense habían repatriado antes buena parte de sus 

pasivos16.  

Por otra parte, la caída de las exportaciones de azúcar provocó un déficit 

comercial, circunstancia desconocía desde los primeros años de vida de la República, y 

letal para una economía abierta. Ello se tradujo en un inevitable aumento del déficit 

público, debido a la caída en la recaudación que causó la atonía económica, y en el 

consiguiente aumento de la deuda pública en circulación (gráficos del 2 al 6).  En tales 

circunstancias, la cotización de sus acciones en Bolsa se hundió17. 

 La comparación de las cotizaciones registradas en Madrid y en La  Habana 

(gráfico 8) revela que la magnitud de  una crisis que afectó a otras partes del mundo, 

aquí agudizada por esa dependencia extrema de lo acaecido en el mercado azucarero 

mundial. 

                                                            
16 Le Reverend (1975), pp. 176-179. 
17 Sobre la crisis financiera véase Mascaros (2003) y Collazo (1994). 
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 El Gobierno, maniatado por el intervencionismo del estadounidense, cuyos 

emisarios actuaban a su antojo dictando medidas de política económica que Menocal 

acataba sin rechistar, carecía de instrumentos para atajar la crisis. Ni siquiera existía en 

el país, insisto, un banco de emisión, muestra incontrovertible de su subdesarrollo 

financiero, por lo que fue literalmente imposible articular una política monetaria que, a 

través del manejo del tipo de interés, contuviese la debacle. Así las cosas, el Gobierno 

no tuvo otro que trasmitir el 18 de Octubre al presidente de la Bolsa, Pedro Pablo Kohly 

y  O’Reailly, la suspensión de sus actividades sine die “por motivo de la crisis 

bancaria”.  

 Si acaso con la excepción de las compañías ferroviarias y la telefónica (gráficos 

11 y 12), la crisis castigó con dureza implacable a todas las grandes firmas cotizadas. En 

el caso de las roneras, cuya debacle alcanzó dimensiones bíblicas, se unieron las 

dificultades financieras con las que ocasionó la mencionada caída de las exportaciones a 

Estados Unidos. Pero la situación afectó sobre todo a las entidades financieras del país. 

Tanto el Banco Español de la Isla de Cuba   como el Banco Nacional de Cuba fueron 

liquidados, en este último caso tras el suicidio de su principal accionista José López 

Rodríguez, alias “Pote”, propietario de la imprenta y librería La Moderna Poesía, de 

varios ingenios y promotor de la urbanización del reparto de Miramar18. Desde entonces 

el débil sistema bancario vernáculo estuvo representado exclusivamente por el Banco 

Territorial de Cuba. 

                                                            
18 Le Reverend (1975), pp. 162-164. 
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 Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización 

 

En la primavera de 1921 se reanudaron las operaciones en la Bolsa de La 

Habana. La tímida apreciación del azúcar y el crecimiento de las exportaciones a 

Estados Unidos trajeron algo de serenidad al parquet. Sin embargo, al menos para los 

negocios azucareros, la recuperación fue más aparente que real (gráfico 1), debido al 

incremento de los derechos que devengaba la introducción de este producto en Estados 

Unidos.  

Sin embargo, los agentes económicos no tardaron en olvidar lo sucedido. En 

1923 la Bolsa volvió a convertirse en esa fuente de dinero fácil, al punto de recuperar 

las cotizaciones prebélicas. De nuevo la comparación con Estados Unidos (gráfico 1) y 

España (gráfico 8), entonces sumida en los narcóticos y “felices años veinte”, en la 

Edad de Plata de su economía, revela el alcance de la recuperación, a pesar de las 

incertidumbres que se abatían sobre el mercado azucarero. Todavía era factible hacer 
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dinero fácil en la Bolsa, concebida cada vez más, no como un instrumento de 

capitalización, sino de enriquecimiento.  

De hecho esta febrilidad bursátil no tenía un sustento real, en tanto que las 

exportaciones de azúcar seguían bajo mínimos. El cotejo con la propia evolución de la 

renta per cápita cubana (gráfico 13) deja pocas dudas al respecto. La causa de la presión 

de la demanda sobre los títulos tampoco obedecía al saldo de las cuentas públicas, ya 

que desde 1925 aumentó el déficit público (gráfico 6). Subía la Bolsa cuando bajaba el 

precio del azúcar y aumentaba la deuda en circulación, lo que carecía de toda lógica. 

Los corredores operaban con la certeza de una mejora en el precio del azúcar en el corto 

plazo del azúcar y en la distribución de elevados dividendos por las empresas 

urbanizadoras. En suma,  se creó una burbuja financiera sin sustento que no tardaría en 

estallar. 
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 Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización, Alienes (1949), p. 52 y Banco Nacional de 
Cuba (1951-59). 
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LA GRAN DEPRESIÓN: SUS PROLOGÓMENOS Y SUS CONSECUENCIAS 
(1926-1939) 

 

 A lo largo de 1926, en que Cuba sufrió el contagio de la crisis financiera de la 

vecina México, el país volvió a sufrir los letales efectos de los vaivenes en el mercado 

mundial del azúcar (gráfico 1). Su inopinada depreciación en Estados Unidos ocasionó 

una nueva caída de los valores cubanos, agudizada por el incremento del déficit público 

y la competencia de los bonos emitidos por el Gobierno (gráficos 6 y 7). 

 Cuba sufría los efectos de la crisis de sobreproducción postbélica, atenuados 

hasta hacía bien poco por el comportamiento de los precios del azúcar, tal y como revela 

la reiterada comparación con lo sucedido en Madrid (gráfico 8). Aunque la caída de las 

cotizaciones en la Bolsa no fue tan aguda como la experimentada un lustro atrás ni sus 

repercusiones en el raquítico sistema financiero tan graves, la crisis de 1926-28 tuvo 

consecuencias  en el plano empresarial aún más notables. La Cuban Tire and Rubber 

Co., la Compañía Internacional de Calzado, la Ciego de Ávila Compañía Azucarera, la 

Unión Hispanoamericana de Seguros  y la Unión General de Seguros y Accidentes 

abandonaron el parquet, envueltas algunas de ellas, en procedimientos de quiebra. La 

crisis llevó al traste también los megalómanos proyectos urbanísticos diseñados en los 

años de la I Guerra Mundial que sobrevivieron a la de 1921, como el promovido por la 

Compañía Urbanizadora del Parque y Playa de Marianao o grandes obras públicas 

como el acueducto de Cienfuegos. La AT&T, que comenzó a cotizar en 1925, abandonó 

la bolsa de La Habana en 1928. En ese ejercicio, sólo cotizaban 28 compañías, 

prácticamente la mitad de las que lo hacían diez años atrás. 

 Así pues la crisis de 1929 no pilló del todo sorpresa a los agentes económicos 

cubanos19. A pesar de que el martes 29 de octubre la cotización del Banco Territorial de 

Cuba y de las compañías ferroviarias se desplomó, una vez divulgado lo sucedido en 

Nueva York el “jueves negro”, a lo largo de esa semana hubo cierta calma en la Bolsa 

habanera. Pero el pánico se adueñó de los inversores pocos días más tarde, al punto de 

equiparse con los propios índices de la bolsa neoyorkina (gráfico 1). 

                                                            
19 Véase Marichal (210), pp.85-135. 
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 La crisis fue mucho más profunda y dilatada que la sufrida en 1920. El precio 

del azúcar alcanzó su mínimo histórico en 1929, a pesar de lo cual no dejó de bajar 

hasta 1932, al igual que las exportaciones, por efecto de las medidas proteccionistas 

dictadas por Estados Unidos y los países europeos20. La cotización de las acciones de la 

Cuban Cane Sugar Corporation  se dividió por 15 entre 1928 y 1930, hasta representar 

una centésima parte de su valor nominal, poco más del precio del papel en que estaba 

estampada la acción. 

Vivo el recuerdo de lo sucedido en 1920, los oligarcas cubanos retiraron 

masivamente sus depósitos en la banca nacional para buscar refugio en Estados Unidos 

(pasaron de 222 millones de pesos en 1929 a 88 en 1933), iniciándose así una continua 

fuga de capitales que no cesó hasta 195921.  En ese contexto, de descapitalización de la 

economía cubana, la Bolsa se convirtió en una institución más residual que nunca. 

 Cuba sufrió, por su grado de vinculación con la economía estadounidense, la 

crisis de manera mucho más aguda y prolongada que ningún otro país de América 

Latina. Es más, el cambió de coyuntura afectó en mayor medida que a una economía tan 

aparentemente vulnerable como la española (gráfico 8). El problema radicaba en que, 

debido a la ausencia de soberanía financiera y de una auténtica autoridad monetaria, el 

Gobierno cubano no podía devaluar el peso, y por consiguiente atenuar el déficit 

comercial y el desajuste de las cuentas públicas. Estados Unidos, con todo, jamás lo 

habría permitido22. 

 Las lisonjeras expectativas que suscitaron los tratados internacionales firmados 

desde 1931 para contener la sobreproducción y formar un gran trust azucarero a escala 

mundial hicieron que las cosas mejorasen tímidamente en 1932. Pero bastó un año para 

desbaratar esas esperanzas de mejora. El sistema de preferencias imperiales dispuesto en 

Ottawa en ese año expulsó al azúcar cubano del tan disputado mercado británico. A lo 

largo de 1933 se agravaron las tensiones sociales por culpa de la caída de los ingresos 

salariales y el aumento del paro. Los planes de obras públicas aprobados por Machado 

no pudieron poner coto a este descontento23. El levantamiento popular del 4 de 

                                                            
20 Véase Zametti y García (1987), pp. 311-334. 
21 Roselló (1954), p. 921; Maddison (1985), p, 36; Truslow (1951), p. 524. 
22 Maddison (1985), p, 36. 
23 Le Rivered (1975), pp. 241-256 y Foreign Policy Association (1935). 
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septiembre fue recibido con alarma en la Bolsa y la tradicional huida de capitales, cuya 

magnitud sorprendía incluso a los observadores estadounidenses24.  

 La firma del tratado comercial con  Estados Unidos y la Ley Costigan-Jones de 

1934 empeoraron las cosas, al castigar fiscalmente las exportaciones de azúcar y hacer 

mucho más vulnerable a la competencia de los productos de la potencia vecina a la 

manufactura nacional (como la industria zapatera, por citar un caso representado en La 

Bolsa), malbaratando así los escasos logros de las reformas nacionalistas y 

proteccionistas de Machado de 1927. El consumo de energía eléctrica y de cemento, un 

excelente indicador del nivel de actividad, así lo revela (gráfico  14). 

 

 ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización y Ministerio de Hacienda (1958). 

 

La economía cubana (y con ella, la Bolsa) experimentaron un pequeño respiro en 

1937, al amparo de una tímida recuperación del precio del azúcar en Estados Unidos y 

de la nacionalización de las empresas petroleras mexicanas por  el presidente Lázaro 

Cárdenas, convencidos los corredores cubanos que los inversores estadounidenses iban 

a prestar una mayor atención a Cuba.  Pero resultó un espejismo (gráficos 1, 2 y 3). 
                                                            
24 ; Truslow (1951), p. 524. 
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 Sin embargo, lo sucedido en México y las revueltas iniciadas en 1933 obligaron 

a reflexionar al Gobierno de Estados Unidos sobre sus relaciones financieras y 

comerciales con Cuba por temor a ver aquí también lesionados sus intereses. El 

Departamento del Tesoro estadounidense, en una muestra añadida de la falta de 

soberanía e incompetencia del Gobierno, creó a instancias propias, la Comisión Técnica 

de Legislación Bancaria y Monetaria, con el fin de estudiar la creación de un banco 

central, como se había hecho en 1935 en Argentina, y la convertibilidad del peso25. Pero 

el altruismo estadounidense tenía un límite: ambas iniciativas cayeron pronto en el 

olvido26.    

Desde el punto de vista institucional, la crisis económica trajo consigo el 

completo desapego de la economía cubana de la Bolsa de valores. A finales de la década 

de 1930 apenas cotizaban dos docenas de compañías, ninguna de ellas azucarera, 

tabaquera o cafetalera. La Bolsa era una anécdota en el munúsculo mercado de capitales 

de la Isla. La crisis se había llevado consigo uno de los escasos medios de financiación 

extra bancarios. 

 Pero sobre todo, la incidencia de la crisis puso de manifiesto la inviabilidad del 

modelo económico vigente, reconocida expresamente con la reforma arancelaria de 

corte proteccionista de 1927 y elevada a rango de máxima constitucional en la redacción 

de la nueva Carta Magna de 1940. 

 

LA GUERRA EDULCORANTE Y LA NUEVA BURBUJA FINANCIERA (1940-
1951) 

 

 La entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial hizo olvidar en el muy 

corto plazo cualquier tentativa diversificadora, por más plasmada en la constitución que 

estuviese. Cuba cayó otra vez en el sueño letárgico del azúcar y sus oligarquías, lejos de 

aventurar sus recursos en inversiones alternativas, su sumieron en el empeño de 

enriquecerse con el que les obsequiaba el conflicto abasteciendo de azúcar a los Estados 

Unidos y aun a Alemania, mediante reexportaciones desde España27. Otro tanto sucedió 

                                                            
25 La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1954), p. 257. 
26 Ricardi (1954), p. 32. 
27 Le Revered (1975), pássim y Zanetti (2009), pp. 154-192. 
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con el café y el tabaco. De nuevo Cuba y sus inversionistas sucumbieron a la quimera 

financiera, al sueño del dinero fácil, a la tentación de maximizar la rentabilidad en el 

muy corto plazo (gráficos 13 y 14). Una vez más el mundo de las finanzas y el de la 

economía real seguían caminos separados, lo que en la Isla se había convertido ya casi 

en un dogma. 

 En total, la guerra, según los rigurosos cálculos de Alienes, generó un ahorró 

añadido de 105 millones de pesos28. Pero, la relación entre banca y negocios 

industriales cambió sensiblemente tras lo sucedido en 1920. La historia no podía volver 

a repetirse. No hubo pues, merced a esta coyuntura, mayor dinamización del sistema 

financiero cubano. 

                                                           

Los agentes económicos eludieron en lo posible el endeudamiento bancario para 

evitar similares sobresaltos a los vividos dos décadas atrás. Por otra parte, los bancos se 

mostraron mucho más refractarios al crédito, al punto de que el encaje bancario 

aumentó en estos años29. 

En tales circunstancias, los grandes empresarios repararon en las posibilidades 

de la Bolsa. De esta suerte, el número de firmas cotizadas pasó de 16, a comienzos del 

conflicto, a 46 en 1947. Los sacarócatras no quisieron incurrir en un nuevo incremento 

del grado de endeudamiento bancario, fuese mediante la emisión de obligaciones o la 

firma de préstamos de avío. En su lugar optaron por ofrecer grandes cantidades de 

acciones en Bolsa, sobre todo desde 1945. Para entonces eran una docena de firmas 

azucareras las que cotizaban en Bolsa, entre ellas la estadounidense United Fruit Co30.  

Con todo, y a pesar de la irrupción de las firmas azucaras, el grado de 

capitalización bursátil de la economía cubana seguía siendo ínfimo. Las grandes 

compañías manufactureras y los ahorradores del país permanecían de espaldas a la 

institución. En las propias palabras del aguado Alienes “no se ha producido una política 

amplia en valores mobiliarios”31. En su lugar, los beneficiarios de este nuevo  baile de 

 
28 Alienes (1949), p. 169. 
29 Alienes (1949), p. 169. 
30 Zanetti y García (1976). 
31 Alienes (1949), p. 170. 
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millones  prefirieron invertirlo en bienes raíces en La Florida, en depósitos en bancos 

extranjeros o en compañías de seguros32. 

 Eso sí, el juego de la bolsa procuró ingresos extraordinarios a quienes 

especularon con los títulos de las empresas más favorecidas por la coyuntura bélica: las 

productoras de alimentos y bebidas para suministro de las tropas estadounidenses 

(gráfico   10), las navieras (gráfico 9) y en menor medida, las ferroviarias (gráfico 11). 

Por dar alguna referencia añadida más, la demanda estadounidense convirtió a la fábrica 

de la Compañía de Jarcias de Matanzas en una de las mayores transformadoras del 

mundo de henequén. Todavía más reveladoras de la excepcionalidad de la coyuntura 

bélica resultan las exportaciones de ron, multiplicadas a lo largo de 1942  por ¡27!  

 Concluido el conflicto las cotizaciones bursátiles siguieron al alza, merced a la 

persistencia de la carestía del azúcar y a la aprobación del llamado “diferencial 

azucarero”, un programa de obras públicas financiado con los rendimientos 

extraordinarios obtenido de la venta del producto de la caña. El plan incluyó también 

una mejora de los salarios reales que, ocioso decir, quedó en poca cosa. Al amparo de 

este alambicado y megalómano plan de inversiones en infraestructuras (en realidad 

todas ellas de ocio y todas ellas en La Habana) ingresaron en Bolsa firmas como la 

Compañía Operadora de Stadiums, propietaria del estadio de pelota del Cerro, o la 

Concretera Nacional, ambas en 194733. Pero sobre todo la Bolsa dio la bienvenida con 

gran alborozo a las dos compañías aéreas nacionales, en plena resaca bélica: Compañía 

Cubana de Aviación, empresa mixta de la que era accionista mayoritario el mismísimo 

Fulgencio Batista,  y Expreso Aéreo Interamericano34.  

 Incluso el volumen de comercio exterior interamericano aumentó en los años 

postbélicos, merced a la multiplicación de operaciones de intercambio con otros países 

latinoamericanos sin mediar pago en divisas mediante comercio de contingentes35. 

 Pero, una vez más,  el crecimiento de las cotizaciones no tuvo ningún sustento 

real, como revelan los gráficos 1, 13 y 14, lo que era ya casi una norma. No hubo un 

incremento de la producción industrial (atendiendo al consumo de energía como 

indicador) de magnitud tal que justificase la febrilidad inversora en la Bolsa. Si acaso, 

                                                            
32 Alienes (1949), p. 171.. 
33 Jiménez (2008), p. 475. 
34 Jiménez (2008), p. 239. 
35 Le Reverend (1974), pp. 645. 
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se amparó en ese aumento de la inversión en infraestructuras turísticas (que explica el 

aumento del consumo de cemento) con tan pocas repercusiones en el plano real. 

Como no podía ser de otra manera y con bases tan frágiles, en diciembre de 

1947 la Bolsa habanera sufrió el crack más desconocido de su historia (y no 

precisamente por su escasa repercusión) debido a los drásticos cambios en el mercado 

mundial del azúcar que vislumbraron acertadamente los agentes económicos cubanos. 

Merced a la aprobación del Plan Marshall en ese año, presumiblemente la producción 

remolachera europea se recuperaría en el corto plazo, en detrimento de las 

exportaciones cubanas. Pero sobre todos los inversores actuaron guiados por la firma 

del Acuerdo General de Aranceles de Comercio (GATT) en noviembre de 1947.  El 

contenido de este acuerdo, signado justamente en La Habana (una auténtica broma 

macabra) equivalía una sentencia de muerte para la industria azucarera cubana36. 

 En efecto, la “cláusula de nación más favorecida”  desactivó las ya timoratas 

concesiones arancelarias a la importación de estadounidense de azúcar cubano, en tanto 

que deberían hacerse extensivas a otros países, con los que ahora EE.UU. estaba muy 

interesado en mejorar sus relaciones comerciales y diplomáticas: Brasil y la República 

Dominicana. El hundimiento de las exportaciones, a consecuencia de lo expuesto, y del 

aumento de la producción de azúcar de caña en Hawái y Puerto Rico explica el de las 

cotizaciones bursátiles. 

 Cierto es que la firma del acuerdo permitió la entrada en los mercados de otros 

países, particularmente en el Reino Unido, aunque en cantidades inferiores a las 

perdidas en Estados Unidos37. Mas el  GATT   dio sólo una libertad teórica de comercio 

a Cuba, ya que Washington vio desde el primer momento con muy malos ojos las 

ventas a los países socialistas (mercados completamente desatendidos con posibilidades 

enormes), finalmente prohibidas en 1955. 

 El crack bursátil, por extraño que parezca, también es imputable a aprobación en 

1948 (aunque sólo efectiva en 1950) de la creación del Banco Nacional de Cuba38. Las 

finanzas ahora debían someterse a la regulación y supervisión de la autoridad monetaria, 

poniendo fin a decenios de libérrima actuación de los agentes económicos, afectados 

                                                            
36 Ministerio de Estado (1947). 
37 Zuaznábar (1986), pp. 35-36. 
38 Mascarós (2003). 
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por la supresión de la libre circulación del dólar (aunque nunca del todo respetada) y a 

la competencia del Banco en las transacciones con deuda pública, de resultas de la 

implementación de las operaciones de mercado abierto. Los bancos no sólo tenían 

asumir tipo de interés de descuento y coeficientes de caja obligatorios fijados por un 

agente externo, sino competir con el propio Banco Nacional de Cuba en  el crédito a 

corto plazo a las empresas azucareras. 

 En suma una Bolsa, que venía desarrollando sus actividades en un país donde 

regía la ley de la selva financiera, sin divisa propia, sin control a la circulación de 

moneda extranjera, sin la menor regulación sobre la gestión y conformación pasivos 

bancarios, y sin control alguno del crédito, tuvo que digerir un cambio de 180 grados en 

su mercado de capitales para homologarse con el propio de una economía capitalista 

avanzada. Y la digestión fue lenta y pesada. 

 Lo cierto es que Cuba se hundió en una nueva crisis, con letales efectos en su 

nivel de renta (gráfico 13), agudizada  a lo largo de 1949 a consecuencia del contagio 

del crack de otras bolsas latinoamericanas, sobre todo la de Buenos Aires39.  

 El cambio de ciclo  no provocó gran estruendo ni  repercusiones bancarias, en 

tanto que las entidades financieras no estuvieron en esta ocasión involucradas tanto 

como en las anteriores en las especulaciones bélicas. Los inversores se limitaron a 

replegarse, recoger beneficios e invertirlos en La Florida. 

 Eso sí, la coyuntura inquietó a las autoridades políticas, por sus consecuencias 

en el nivel de empleo y el temor a que suscitase nuevos levantamientos populares como 

los vividos en 1933, quienes se apresuraron a convocar la denominada Conferencia para 

el Progreso Económico de la Isla. Del foro debería haber salido un recetario concreto de 

reformas estructurales que emulasen el crecimiento por sustitución de importaciones 

adoptado en países vecinos (tal era su objetivo). Pero las propuestas fueron tan vagas e 

imprecisas como las del dichoso  informe Truslow (1951), redactado con  idénticas 

pretensiones y en el mismo contexto económico agónico, al que tanto crédito dieron las 

autoridades cubanas.  

 Cuba había desaprovechado la oportunidad industrializadora proclamada en la 

Constitución de 1940 que generó la acumulación de capital incitado por la Guerra 

                                                            
39 La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (1954), pp, 249-248. 
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Mundial a causa, en buena medida, de su escaso desarrollo bursátil. Alienes volvió a 

denunciarlo expresamente y a poner del dedo en la llaga: 

“Como no se hizo lo que en su día pudo hacerse (…) pocos caminos eficientes, y todos 
laboriosos y difíciles, son los que quedan para lograr los fines propuestos de orientar 
las divisas disponibles como consecuencia de la economía bélica hacia fines de 
inversión, a efectos de dotar al país con más alto grado de dotación (sic) de capital 
posible (…). Sólo medidas que tiendan a favorecer la inversión por medios clásicos el 
espíritu de empresa y, por ende, la inversión privada, son los que parecen brindarse 
por este momento” 40.  

 La caída tendencial de los valores industriales alejó más a los corredores 

cubanos del parquet para emplear sus recursos en otras especulaciones. Así las cosas, la 

liquidación de valores negociables para obtener liquidez sólo podía hacerse con una 

“cuantiosa pérdida en las cotizaciones”, debido a la contracción de la demanda de 

títulos41.  Ello se tradujo, forzosamente en un tipo de interés, empleando de nuevo las 

palabras de Alienes (1950, p. 152) “absurdo por lo crecido”, desincentivando la 

inversión. A no dudarlo, en algunas zonas rurales del entorno de Holguín llegó a 

pagarse al 300%42. 

 El estallido en el verano de 1950 de la guerra de Corea alivió la situación, por el 

consabido aumento de las exportaciones que indujo (gráficos 5 y 6 ). Ahora bien, el 

conflicto no tuvo la menor repercusión en el mercado azucarero. Estados Unidos no 

concedió a Cuba el trato preferencial de otras ocasiones. Nada cambió, pues, en la 

Bolsa, tan condicionada por la acaecido en el mercado azucarero mundial, y alarmados 

los corredores por el nuevo escenario financiero nacido de la creación del Banco 

Nacional de Cuba. 

 

 

 

 

 

                                                            
40 Alienes (1949), p. 171. 
41 Alienes (1950), p. 155. 
42 Mascarós (2003), p. 95. 
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 LA BOLSA,  EL BATISTATO Y LA REVOLUCIÓN, 1952-1959 

 

 Cuando el 10 de  marzo de 1952 Fulgencio Batista llegó a la presidencia de la 

República por segunda vez, en esta ocasión, tras perpetrar un golpe de Estado, la 

economía cubana y, por ende, sus finanzas, se encontraban en un estado de total 

abatimiento. 

 Para colmo de males, la zafra de ese año resultó la mayor del siglo, sin 

posibilidad alguna de colocarla en el mercado estadounidense, a pesar de las lisonjeras 

expectativas que suscitó la apreciación del producto, lo que obligó al dictador a 

restringir la producción durante cuatro años a fin de acabar con los excedentes.  

En 1953, ya concluida la guerra de Corea, Cuba perdió 250.000 toneladas en su 

cuota de exportación tras la firma en Londres del Convenio Azucarero, lo que ahondó 

un declive que no dejó de reflejarse en el parquet. Batista arbitró entonces  los  llamados 

“gastos compensatorios” incluidos en los retóricos Planes de Desarrollo Económico y 

Social, de pretendida inspiración keynesiana  que no consiguieron en absoluto acabar 

con el estancamiento económico que sufría el país. En plena ensoñación bélica el 

Gobierno de Batista volvió a diseñar un plan de industrialización que evitase los errores 

del pasado, oyendo (e interpretando a su antojo) los consejos de Alienes43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Consejo Nacional de Economía (1956). 
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Cuadro 5. COTIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS AZUCARERAS CUBANAS, 1944-
1959 (en números índices base 1950) 

 

     

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización. 

 

El aumento del gasto público no compensó la descapitalización de la economía 

cubana ocasionada por la fuga de divisas a Estados Unidos, convertido en un fenómeno 

ya endémico. Convencidos de que Cuba jamás volvería a disfrutar de las prebendas 

azucareras y tabaqueras en el mercado mundial, los grandes empresarios declinaron 

emplear sus beneficios en mejorar sus instalaciones y, desde luego, en invertir en Bolsa, 

para depositarlos en sus cuentas o ampliar sus bienes raíces en Miami. Invertir en Cuba 

era una pasión inútil, mal retribuida y arriesgada. Hacerlo en La Florida, un valor 

seguro.  El propio Banco de Desarrollo Económico y Social, última creación de la 

“República mediatizada”, se limitó a comprometer sus recursos en proyectos de interés 

limitado, por no decir impuesto desde el exterior44. 

Los propios trabajadores de los ingenios culparon a la especulación bursátil de la 

depreciación del azúcar y de la pérdida de empleo en el sector, al punto de reclamar la 

intervención gubernamental. Su argumento era el siguiente: los grandes corredores se 

                                                            
44 Mascarós (2003), pp. 103-106. 
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aprovecharon de las apremiantes necesidades crediticias de las empresas azucareras no 

atendidas por la banca privada ni por la nueva banca pública para adquirir sus valores a 

un precio anormalmente bajo. Las carencias de capital de las firmas azucarera les 

obligaban a vender su producto a un precio ínfimo para cubrir, al menos, el gasto 

corriente, lo que forzaba un descenso de los salarios y del nivel de empleo45. 

El escenario cambió bruscamente en 1956 en que la cotización bursátil registró 

un inopinado aumento. En buena medida ello obedeció al cambio en las expectativas en 

el mercado azucarero que incitaron la segunda guerra árabe-israelí, el fin de las 

restricciones a la producción dispuestas por Batista y el aumento en 165.000 toneladas 

en la cuota del azúcar cubano en el mercado estadounidense46. 

En un segundo término, se desató una auténtica fiebre extractiva en el país por 

culpa justamente de la crisis de Oriente Medio. Compañías de nuevo cuño en la órbita 

de Esso y Texaco se empeñaron en buscar recursos petrolíferos por todo el archipiélago 

que habrían de suplir en los Estados Unidos a las importaciones de los países árabes. 

Tanto fue así que las inversiones norteamericanas en la industria petrolera cubaba se 

multiplicaron por cuatro entre 1953 y 1958, hasta alcanzar los 90 millones de dólares47. 

Otro tanto sucedió con las empresas mineras, convencidas de la inminente entrada de 

Estados Unidos en el conflicto tras la proclamación en 1957 de la “doctrina 

Einsehower” y la  movilización de la producción cubana de níquel y hierro, como 

sucedió a lo largo de la II Guerra Mundial48.  

Pero no tardó en revelarse la carencia de fundamento de esas expectativas, de 

suerte que la Bolsa volvió a desmoronarse en 1957-58. No hubo tal incremento de las 

exportaciones de azúcar a Estados Unidos, de tal manera que la cotización de las 

acciones azucareras y navieras se hundió de nuevo. Tampoco estalló en Oriente Medio 

el esperado conflicto, por lo que las esperanzas de los grandes empresarios cubanos se 

desvanecieron por completo.  

En plena debacle,  las oligarquías financieras habaneras se percataron por fin de 

lo que estaba sucediendo en el oriente de país, movimiento al que habían ignorado por 

                                                            
45 Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. Actas y Resoluciones, 1954. Estos documentos se 
encuentran (¿?) en la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
46 Zuaznábar (1986), p. 62. 
47  Zuaznábar (1986), p.51. 
48 Zuaznábar (1986), p. 92. 
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completo. La caída de las cotizaciones bursátiles no puede imputarse a las hostilidades 

revolucionarias, que no habían tenido mayor efecto en la actividad económica del 

entorno capitalino. De hecho, los responsables de la Bolsa, en plena crisis financiera, 

depositaron sus esperanzas en el éxito de la Revolución, cuyo éxito saludaron en estos 

términos el 31 de diciembre de 1958: 

“Con ella termina uno de los períodos de mayor crisis de la economía, para nacer una 
época llena de esperanzas en todos los órdenes; pues la honradez administrativa que 
presida el país, las reformas fiscales y económicas y, sobre todo, el programa que ha 
expuesto el primer ministro del Gobierno Fidel Castro Ruz señalan rumbos de 
prosperidad para la nación en general y para la Bolsa de La Habana, cuya actividad 
primordial debe desarrollarse en las transacciones sobre valores industriales”49    

 Incluso el 20 de febrero de 1959 el presidente de la Bolsa Armando Pajarón, 

invitó al presidente Urrutia Lleó y a  Fidel Castro a visitar la institución: 

“…a fin de agasajarlos y brindarles nuestra cooperación, más en esta oportunidad que 
han arribado al país con el respaldo de casi todo el pueblo de Cuba”.  

 

 Estás aparentemente buenas relaciones con el Gobierno mudaron en la mayor 

hostilidad en el verano de 1959, cuando la Revolución adoptó una base nítidamente 

socialista, lo que provocó el hundimiento de los valores en Bolsa, agudizada por las 

primeras sanciones comerciales dictadas por Estados Unidos. De hecho, la mayor parte 

de las firmas abandonaron la institución. En 1960 sólo cotizó la United Fruit Co., 

Expreso Aéreo Interamericano,  la azucarera Vertientes, y los Almacenes de Regla. En 

1961 ya sólo lo hicieron las dos últimas de las citadas y la Cuba Rail Road.  Tras el 

definitivo rumbo socialista que adoptó el régimen tras la invasión de Bahía de 

Cochinos, la Bolsa de La Habana desapareció, aunque su liquidación formal no se 

produjo hasta 1970. 

 

 

 

 

 

                                                            
49 ANC, Bolsa de La Habana, legajo 10, expediente 11. 
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En vísperas del triunfo de la Revolución cotizaban en la Bolsa 38 compañías, 11 

de las cuales se dedicaban a la elaboración de azúcar. Después de, en rigor, un siglo de 

historia, la economía cubana había conseguido un grado de capitalización bursátil 

mínimo (cuadro 5).  Entre 1910 y 1959 el PIB nominal se había multiplicado por 6,5 y 

el capital de las empresas cotizadas por 6,2. En otras palabras, nada había cambiado en 

las relaciones, distantes y ocasionales, entre la gran  empresa cubana y la Bolsa de 

valores, en ese medio siglo de existencia. 

 

 

Cuadro  5. COMPAÑÍAS COTIZADAS EN LA BOLSA DE LA HABANA EN 1959 
(capital y nominal de las acciones en pesos corrientes) 

COMPAÑÍA CAPITAL NOMINAL 

United Fruit Co. 8775000 100 

Compañía Operadora de Stadiums 1000000 100 

Minera Occidental Bosch 6000000 10 

Central Violeta Sugar co. 285000 19 

Compañía Azucarera Céspedes 2175041 100 

 Azucarera Vertientes de Camagüey 9750000 75 

Compañía Azucarera de Vicana 4500000 3 

Central Ermita 3000000 5 

Cubana de Aviación 1000000 10 

Nayú Destilling co. 750000 10 

Nueva Fábrica de Hielo 6000000 100 

Banco Territorial 4000000 100 

Ferrocarriles Consolidados de Cuba 40000000 100 

Compañía de Jarcias de Matanzas 3500000 100 

Empresa Naviera de Cuba 2629500 100 

Cuban Telephone co. 6800000 100 

Cuba Industrial y Comercial 2000000 100 

Banco Continental Cubano 5000000 100 
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North American Sugar Co. 1000000 100 

Compañía de Ingenios de Matanzas 3000000 100 

Central Santa Catalina 10000 100 

Aceites Vegetales "El Cocinero" 500000 100 

Central Romelie 8775000 100 

Petróleo Cruz Verde 3000000 1 

Expreso Aéreo Interamericano 1000000 1 

Terminal de Helicópteros 4000000 1 

Cía FU de LH y Almacenes de Regla 6859970 100 

Concha Autos 1000000 100 

Compañía Litográfica de La Habana 75000 0,1 

Concretera Nacional 1000000 1 

Compañía Cubana de Electricidad 3000000 20 

Compañía  Henequera de Jaraguá 450000 10 

Compañía Agrícola de Zamuri 675000 100 

Compañía de Jarcías de Matanzas 1750000 50 

Minimax Supermercados 10000000 1 

Unite Cuban Oil 1000000 1 

American Steel Co.  1000000 1 

Unión Oil Co 2000000 1 

 

Fuente: ANC, Bolsa de La Habana, Actas de Cotización 
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CONCLUSIONES  

 

La Bolsa de La Habana es completamente excepcional en el contexto 

latinoamericano; y no sólo por lo temprano de su nacimiento. La institucionalización de 

activos financieros de renta fija y variable se realizó en Cuba, desde los estertores de la 

dominación colonial española hasta la Revolución, en un contexto de absoluta 

liberalización del sistema financiero cubano y la completa sumisión de sus mercados de 

capitales a los dictados de Estados Unidos. Cuba carecía, en realidad, de moneda propia, 

los bancos obraban a su antojo sin sujeción a una autoridad monetaria y no existió hasta 

1950 un banco central. Así las cosas, la Bolsa obró con la misma libertad y pudo 

convertirse en un foro de encuentro de especuladores cortoplacistas sin la menor traba 

legal. 

El segundo rasgo característico de esta institución fue su completa sumisión a 

los dictados del mercado azucarero que pautó por completo la evolución de sus 

cotizaciones. Los índices siguieron con disciplina militar el rumbo que dictaba el precio 

que regía en Nueva York y la cuantía de las exportaciones a Estados Unidos. Así las 

cosas, la capitalización en Bolsa de las empresas cubanas quedó por completo al albur 

de lo sucedido en  el tráfico harinero, estuviesen o no concernidas con él. 

La Bolsa de La Habana se caracterizó, con todo, por su escaso recurso como 

instrumento de financiación. El grado de capitalización bursátil de la economía cubana 

era poco menos que despreciable. La Bolsa sólo atendió las necesidades de financiación 

de las empresas ferroviarias (tan necesitadas de ingentes cantidades de capital) y, 

únicamente desde los años de la II Guerra Mundial, de las azucareras. Tal y como no se 

cansaron de lamentar sus responsables, en la Bolsa Cubana apenas cotizaron valores 

industriales. Es decir, no sirvió como ese instrumento para la diversificación de la 

economía nacional con el que muchos soñaron y que se encontró en sus objetivos 

fundacionales. Ya que la banca estaba completamente volcada al préstamo azucarero, la 

Bolsa habría de atender las necesidades de financiación de otros sectores 

manufactureros. No fue así.  

La Bolsa no fue más que un instrumento de enriquecimiento en años de conflicto 

bélico en los que las necesidades de suministro de EE.UU. y los cambios en el mercado 
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mundial brindaron fabulosas posibilidades de negocio a los agentes económicos 

cubanos.  

Finalmente, la volatilidad y las fuertes fluctuaciones marcaron la trayectoria de 

sus especulaciones. Ello no sólo obedeció a la pequeñez del mercado de valores, como 

revela la comparación con el español, no mucho mayor, sino al carácter especulativo de 

las transacciones que allí se efectuaban, pocas, pero rentables. 

 En suma, la Bolsa mostró los rasgos propios de un intermediario financiero de 

una economía monoexportadora, con un grado de desarrollo y de autonomía con 

respecto a los dictados foráneos mínimos de su mercado de capitales. La institución 

nunca desempeñó en la escala en que fue concebida en su fundación la misión de 

contribuir a la financiación de empresas industriales, sino que fue un mero instrumento 

de especulación y de obtención de ganancias fáciles para grandes corredores de 

comercio, vinculados al negocio azucarero. 

La Bolsa, era, en suma, un engranaje más del círculo vicioso de la pobreza en el 

que estuvo sumido la economía cubana durante la primera mitad del siglo XX, sobre 

todo desde 1934. La institución en nada podía contribuir a la financiación  no onerosa 

de la empresa cubana y, por tanto a la acumulación de capital, debido a la escasa 

propensión al ahorro de la población, imputable al escaso nivel de renta y a su reparto 

social y territorial obscenamente desigual. Viene a cuento señalar que tomo prestada la 

reflexión, una vez más, de Alienes (1950, p. 153), uno de los economistas de referencia 

del batistato. 

  La consideración de mis estimaciones (las primeras realizadas con este 

prolongación temporal) sobre las cotizaciones de la Bolsa de La Habana, a pesar del 

raquitismo de la institución y su más que dudosa utilidad, evidencian algunos de los 

rasgos más retardatarios de la economía cubana el  período republicano. Los índices 

muestran el carácter oportunista, engañoso y fugaz de un crecimiento sólo acaecido en 

ocasiones de conflictos bélicos, la dependencia de su economía de las exportaciones de 

azúcar, declinantes desde 1925, la frecuencia con la que el país sufría vitriólicas 

fluctuaciones financieras por culpa del escaso desarrollo de su mercado de capitales y, 

sobre todo, el fin del modelo de crecimiento económico (no de desarrollo) azucarero 

desde la crisis de 1929, en que la economía cubana, como su Bolsa, tocaron fondo, 
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desencadenando una secuencia de conflictos sociales y tentativas modernizadoras tan 

retóricas como estériles que desembocaron en la Revolución. 
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