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a «trabajar distinto, acorde con los 
tiempos que vivimos», convocó el Pre-
sidente de los consejos de Estado y 
de Ministros, Miguel Díaz-canel ber-
múdez, al encabezar esta semana una  
reunión del máximo órgano de Gobier-
no, que incluyó en su agenda varios te-
mas relacionados con la vida económi-
ca de la nación.

Lo diferente son los tiempos, «pero 
aquí no cambian los principios, las con-
vicciones, la voluntad de enfrentar todo, 
el concepto de resistencia y de victoria», 
subrayó el mandatario al referirse a la 
situación que atraviesa el país con el de-
sabastecimiento del combustible, causa-
da por la presión de la actual adminis-
tración de Estados unidos para evitar la 
llegada de barcos a puertos de cuba.

Díaz-canel insistió en la necesidad 
de trabajar con austeridad y ahorro, así 
como de continuar dando prioridad a 
programas como la producción de ali-
mentos, la construcción de viviendas, 
las exportaciones, la informatización de 
la sociedad, el turismo, las fuentes reno-
vables de energía y el transporte.

Es cierto que hemos paralizado un 
grupo de actividades, otras las tuvimos 
que desacelerar, «pero tenemos que de-
fender el concepto de cambio de labor 
y no el de interrupción». No se puede 
desmovilizar a los trabajadores cuando 
tenemos mucho que sembrar, apoyar 
en la campaña antivectorial, construir 
viviendas, embellecer los lugares, dar 
mantenimiento y preparar condiciones 
para cuando volvamos a recuperar el 
ritmo, afirmó.

La normalidad futura –añadió el 
Presidente–, no será la misma, porque 
seguiremos exigiendo más ahorro y un 
uso más eficiente de los recursos. De tal 
manera, dijo, se mantendrá un grupo 
de medidas, que implementamos du-
rante este mes.

Entre otros temas, Díaz-canel enfati-
zó en que no se pueden permitir la subi-
da de los precios, el acaparamiento y la 
especulación. asimismo, se seguirá tra-
bajando con algunas de las alternativas 
que se han desempolvado, como la de 
tener más de una opción en el empleo 
de la energía para la cocción del pan en 
las panaderías; la tracción animal en la 
agricultura y en la recogida de basura; 
y la exigencia a los choferes de vehícu-
los estatales para que colaboren con la 
transportación de la población.

«Independientemente de estas com-
plicaciones se ha afectado lo menos po-
sible a la población. El país ha seguido 
funcionando, no hemos tenido que lle-
gar a los apagones y eso demuestra que 
la mejor respuesta la ha dado el pue-
blo», concluyó.

eCOnOMÍA CUBAnA AL Cierre De AGOsTO
El ministro de Economía y Planifica-

ción, alejandro Gil Fernández, presen-
tó al consejo de Ministros el informe 
acerca del comportamiento del Plan de 
la Economía al cierre de agosto.

Según detalló, en el periodo no se  
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alcanzan las cifras de ingresos planifi-
cadas por exportaciones, sobre todo por 
incumplimientos en el turismo y la pro-
ducción de níquel.

En tanto, otros renglones exportables 
como el tabaco, el ron y la langosta so-
brecumplen sus planes. Lo mismo su-
cede con las exportaciones de servicios 
médicos y de telecomunicaciones.

Gil Fernández se refirió a medidas 
que se han adoptado durante el mes de 
septiembre para atenuar los efectos de 
la compleja situación energética, que 
atraviesa el país.

Entre ellas señaló la reorganización 
del transporte de cargas y de pasajeros, 
el uso eficiente del trabajo a distancia, y 
el desplazamiento de varias actividades 
productivas de los horarios de máxima 
demanda energética.

acerca de la producción nacional de 
alimentos, explicó que se ha incumpli-
do en el arroz y los frijoles; no así con la 
leche, el huevo y la carne de cerdo, que 
han ido recuperando y estabilizando 
sus producciones.

En cuanto a la circulación mercan-
til minorista, apuntó que queda por 
debajo de lo planificado, lo cual debe 
atenderse con prioridad, al ser el me-
canismo más efectivo para mantener el 
equilibrio monetario en el país.

El Ministro de Economía y Planifi-
cación reiteró la voluntad de alcanzar 
la meta de crecimiento en el Producto 
Interno bruto, «con las medidas que 
estamos tomando y el esfuerzo colecti-
vo, es posible dar esos ligeros pasos de 
crecimiento».

En este punto de la reunión, varios 
ministros dieron detalles del compor-
tamiento de sus sectores. Sobre el Tu-
rismo, Manuel Marrero cruz, titular 
del ramo, apuntó que las afectaciones 
se concentran en los arribos de cruce-
ros a los puertos cubanos, a causa de la  
prohibición impuesta por el Gobier-
no de Estados unidos. No obstante, se 
mantiene la proyección de llegar a 4.3 
millones de visitantes para este año.

Por su parte, el titular de Energía y Mi-
nas, Raúl García barreiro, informó que, 
por las medidas de ahorro implemen-
tadas, desde el 18 de septiembre se ha  

reducido la demanda eléctrica en los picos 
diurno y nocturno, lo que ha permitido 
disminuir la generación de electricidad y 
con ello el consumo de combustible.

El ministro de la agricultura, Gus-
tavo Rodríguez Rollero, expuso que en 
agosto se cumplió con el acopio de vian-
das, hortalizas y frutas, tendencia que 
se mantendrá para septiembre. aclaró 
que existe cobertura en el país de pien-
so animal e informó sobre la puesta en 
marcha de dos nuevas naves automa-
tizadas para la producción de huevos, 
una en Pinar del Río y otra en cama-
güey, con alta tecnología, que eviden-
cian elevados indicadores de eficiencia.

Sobre el control de los precios durante 
estos meses, la titular de Finanzas y Pre-
cios, Meisi bolaños Weiss, detalló que 
desde julio se pusieron a disposición de 
la población varios canales para comu-
nicar las quejas y denuncias. Hasta el 
momento se han recibido unas 800, re-
feridas sobre todo a violaciones de las ta-
rifas. En los últimos tiempos, agregó, los 
criterios se han concentrado en el tema 
del acaparamiento. El control popular, 
que se ha desplegado, ha propiciado que 
esos problemas se enfrenten con resulta-
dos positivos, consideró.

CUenTAs POr PAGAr Y COBrAr venCiDAs
En la evaluación del estado de las 

cuentas por pagar y por cobrar venci-
das al cierre del mes de junio, la Minis-
tra de Finanzas y Precios destacó que, 
si bien los resultados no evidencian 
disminución en las cifras, en el periodo 
de evaluación se observa coincidencia 
en lo que se reporta por pagar y cobrar, 
lo cual constituye una muestra de los 
avances que se han ido logrando en las 
conciliaciones.

Particularmente sobre las cuentas por 
pagar vencidas, explicó que los mayores 
incrementos ocurren en las empresas de 
las organizaciones superiores de Direc-
ción Empresarial y en los organismos 
de la administración central del Esta-
do, a causa de deudas vencidas de las 
empresas minoristas del comercio y la 
Gastronomía, que han ocasionado falta 
de liquidez a las cadenas de proveedores 
nacionales y a los importadores.

En el caso de las cuentas por pagar, los 
volúmenes más grandes se concentran 
en algunas de las empresas de comercio 
y gastronomía subordinadas a los conse-
jos de la administración provinciales.

De manera general –dijo– se aprecia 
que se le concede prioridad al tema, 
aunque persisten causas y condiciones, 
que generan las cuentas por pagar ven-
cidas, entre ellas la falta de control del 
efectivo; insuficiente aplicación de los 
pagos a través de terminales de puntos 
de ventas, y poca exigencia en el cum-
plimiento de los contratos y la concilia-
ción de las deudas entre las empresas.

La Ministra de Finanzas y Precios ra-
tificó el principio ya definido de que el 
Presupuesto del Estado no financiará la 
descapitalización y la falta de liquidez 
del sector empresarial, que se deriven 
de ineficiencias, descontrol y robo. 

DeL PUerTO A LA eCOnOMÍA inTernA
con el fin de hacer más eficiente el cami-

no de las cargas, que llegan a los puertos 
cubanos hacia el interior del país, se co-
mienzan a recuperar las buenas prácticas 
desarrolladas años atrás como parte de la 
conocida Optei (Operación Puerto-Trans-
porte-Economía Interna). así lo afirmó el 
ministro del sector, Eduardo Rodríguez 
Dávila, durante la reunión del consejo de 
Ministros, que analizó su desempeño en 
el primer semestre del año.

El titular informó que en el tiempo 
evaluado se transportaron 45 millo-
nes 800 mil toneladas de cargas, que 
representan 94,6 % del plan previsto 
para este periodo. Las transportaciones 
priorizadas se concentran en la canasta 
familiar normada, el cemento y los pro-
ductos para la exportación.

comentó, además, sobre las accio-
nes que se realizan para disminuir las 
sobreestadías de buques y contenedo-
res, que están provocadas, entre otras 
causas, por el déficit en la capacidad 
de almacenamiento de las cargas que 
arriban al país, fundamentalmente de 
cereales y congelados.

Del tema, el Ministro de la agricultu-
ra apuntó que se trabaja para aumentar 
la capacidad de almacenamiento, para 
lo cual se recuperan algunas infraes-
tructuras, se realizan nuevas inversio-
nes y se determinan lugares en varios 
sitios del país, que pueden servir como 
almacenes provisionales.

asimismo, se ha potenciado el uso 
del ferrocarril para el traslado de las 
cargas por ser un medio más eficiente. 
Se puso de ejemplo el trasiego durante 
los últimos meses de cerveza, refresco y 
agua del occidente al oriente del país y 
viceversa, así como el envío del correo 
postal a través de esa vía.

ZOnA esPeCiAL De DesArrOLLO MArieL
El consejo de Ministros aprobó el 

plan de ordenamiento urbano del sec-
tor ‘H’ de la Zona Especial de Desarro-
llo Mariel, dedicado fundamentalmen-
te a la actividad turística.

Según detalló Samuel Rodiles Planas, 
presidente del Instituto de Planificación 
Física, en esa área fueron identificadas 
cuatro zonas principales. De acuerdo 

El huevo es uno de los renglones de alta demanda,  que ha ido recuperando y estabilizando sus producciones. 

foto: miguel febles Hernández

El ministro de Economía y Planificación, alejandro Gil Fernández, en el informe que presentó al consejo de 
Ministros sobre el comportamiento del Plan de la Economía al cierre de agosto destacó que renglones expor-
tables como el tabaco, el ron y la langosta sobrecumplen sus planes. Lo mismo sucede con las exportaciones de 
servicios médicos y de telecomunicaciones.


