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Los avances experimentados en la im-
plementación de la Estrategia econó-
mico-social aprobada por el país y los 
porqués de las ventas en moneda li-
bremente convertible (mlc), medida 
imprescindible hoy para garantizar la 
captación de divisas y, con ello, asegurar 
un nivel mínimo de ofertas en el merca-
do en cuc y cup, fueron abordados este 
jueves por el viceprimer ministro y titu-
lar de Economía y Planificación, Alejan-
dro Gil Fernández, en la Mesa Redonda.

Referente a la Estrategia económico-
social, llamó la atención sobre el diseño 
de la política para la recuperación de la 
ganadería bovina, el reordenamiento 
de la actividad empresarial estatal en 
el sector agropecuario y la implemen-
tación de la Política para el desarrollo 
territorial.

TIENDAS EN MLC: ALTERNATIVA PARA 
MANTENER LA VITALIDAD DE LA ECONOMÍA

El Viceprimer ministro evocó la tensa 
situación económica vivida por el país, 
sobre todo desde el segundo semestre 
de 2019, debido, fundamentalmente, 
al arreciamiento del bloqueo económi-
co, la persecución financiera, la crisis de 
combustibles, la suspensión de la activi-
dad de cruceros... medidas del Gobierno 
de ee. uu. encaminadas a cortar la en-
trada de divisas y asfixiar la economía 
nacional. Este último año, subrayó, los 
costos del bloqueo superaron los 5 000 
millones de dólares.

En medio de ese contexto, recordó, se 
aprobó la apertura de la red de tiendas 
en mlc, con el propósito de dar respues-
ta a la demanda solvente de un segmen-
to del mercado, y así captar las divisas 
que salían del país y reorientarlas hacia 
el desarrollo de la economía.

A este panorama, acotó, se sumó la 

¿Por qué las tiendas en mlc?
covid-19, que nos condujo a un esce-
nario totalmente excepcional: cierre de 
fronteras, paralización de una parte im-
portante de la actividad productiva, in-
cremento considerable de los gastos de 
Salud y paralización en muchos casos 
de las actividades del sector no estatal. 
Además, se multiplicó por cero el turis-
mo, que es la principal fuente de ingre-
sos del país.

Ante este escenario, podíamos haber 
respondido de distintas maneras, dijo. 
Por ejemplo, con más desabastecimien-
to, subida de precios, apagones…; sin 
embargo, esas no fueron las respuestas 
que buscamos, pues la estrategia es en-
contrar soluciones que beneficien a la 
mayoría de la población.

Si en tal contexto no hubiéramos te-
nido las tiendas en mlc, ¿cómo hubié-
ramos podido financiar entonces los 
recursos que le hacen falta al país para 
mantener, aunque sea en un nivel míni-
mo, las ofertas en las tiendas en moneda 
nacional? ¿Cómo se financiarían los gas-
tos de electricidad y de medicamentos? 
¿Cómo pudiéramos gastar más de cien 
millones de dólares en la covid? ¿Cuán-
tos pcr hacemos? ¿Cuánto cuesta? ¿A 
qué cubano se le cobra?, reflexionó.

Aunque esta decisión no es la ideal, es 
la que más se ajusta al contexto actual, 
comentó. «Es una medida para salvar 
lo que tenemos y que nos ha permitido 
captar divisas».

Ante la preocupación de que se está 
vendiendo en una moneda en la cual 
no se paga a los trabajadores cubanos, 
Gil Fernández señaló que, si bien el ra-
zonamiento es cierto, el ingreso que se 
obtiene a través de las tiendas en mlc se 
utiliza para financiar producciones que 
se venden en la moneda en que sí se le 
paga a la población.

Nada fue improvisado, aseveró. Como 
tampoco hubo improvisaciones en el 
enfrentamiento a la covid, donde se 

aprobó una estrategia económica inte-
gral, en la que se concebía la ampliación 
de la red de ventas en mlc, incluyendo 
los surtidos de aseo y alimentos.

Según comentó el titular del mep, con 
la medida de las tiendas en mlc se persi-
guen tres objetivos fundamentales:

 � dar un nivel de oferta, aunque sabe-
mos que no es para todos.

 � captar divisas, buscando sustituir los 
ingresos que reportaban los rubros 
exportables del país y, especialmen-
te, el turismo.

 � redistribuir esas divisas al resto de la 
economía.

LO QUE LE CUESTA AL PAÍS 
IMPORTAR ALIMENTOS

Nosotros pensamos en términos de 
11,2 millones de cubanos y cuando nos 
enfrentamos a un desafío como este pen-
samos siempre en la mayoría, afirmó.

Cuba ha gastado más de cien millones de dólares en 

el enfrentamiento a la covid-19. FOTO: JOSÉ M. CORREA
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PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE LA covid-19 HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2020

casos confirmados
13 563 731
 9 534 964
6 386 787
2 375 546 

muertos
268 482
138 648
173 817
  41 607

muertos
53 455 
45 784
59 699
57 045

casos confirmados
2 205 212
1 665 775
1 659 260
1 641 610

FUENTE: Organización 
Mundial de la Salud

yudy castro morales y 
yaditza del sol gonzález

Cuando salió del Ministerio de Cultura, le ordenaron promover un estallido...

Hay que tener en cuenta que, para 
garantizar el consumo de la socie-
dad, el país tiene que importar gran-
des cantidades de alimentos en el 
mercado internacional, reflexionó. 
Por ejemplo, para la canasta familiar 
normada y un poco de consumo so-
cial se requiere:

 � Arroz: para importar 400 000 tone-
ladas al año, hay que gastar 212 mi-
llones de dólares.

 � Leche en polvo: 47 000 toneladas en 
el año, representan un gasto de 159 
millones de dólares.

 � Pollo (que se consume también en 
hospitales y escuelas): se importan 
106 000 toneladas, que le cuesta al 
país 143 millones de dólares.

 � Trigo: se importan 750 000 tone-
ladas y se gastan por ello unos 232 
millones de dólares.

Entre estos cuatro productos, el país 
tiene que invertir 746 millones de dóla-
res, afirmó.

No tenemos que sentir ninguna ver-
güenza ni complejo por hablar de las 
tiendas en mlc, refirió el Viceprimer 
ministro. «Esa decisión es una medida 
revolucionaria, que busca la equidad y 
la justicia».

Asimismo, enfatizó, no es una medida 
de choque como señalan los enemigos 
de la Revolución.

No obstante, la estrategia no es ven-
der en dólares, sino producir más, ser 
más eficientes y tener mayor control de 
los recursos, reiteró.

Enfatizó en que es totalmente fal-
so que en el momento en que se eli-
mine el cuc, estas tiendas pasarán a 
mlc. Dichas tiendas pasarán a pesos 
cubanos (cup) y los precios se man-
tendrían en el entorno de los actuales, 
puntualizó.

También explicó que Cuba no solo 
vive de remesas, pues se realizan im-
portantes inversiones en la producción 
nacional de cemento, en la ampliación 
de la producción de acero, de alimentos 
y de bioproductos.

leidys maría 
labrador herrera

«Los jóvenes, bajo la bandera de la 
“no violencia”, y empleando logotipos 
y tácticas de marketing, que atraen a 
la juventud, deben fomentar pequeños 
disturbios en la calle, para crear un ám-
bito permanente de inestabilidad y caos. 
Luego, atrayendo la atención de los me-
dios internacionales, y guiados por las 
agencias de Washington,  persiguen 
provocar la represión de las fuerzas de 
seguridad, a través de actos violentos o 
ilegales, imagen que seguidamente es 
proyectada a través de la prensa como 
una violación de los derechos humanos, 
y utilizada para justificar cualquier ac-
ción contra el gobierno».

Así se manifiestan los llamados «gol-
pes suaves». Sus esencias, descritas en 
el artículo Golpe suave: estrategia de 
EE. UU. para cambiar sistemas, publi-
cado por este propio medio el pasado 
1ro. de diciembre, forman parte del 

guion de lo ocurrido en San Isidro, y 
de los pasos que siguieron algunos de 
los que fueron al Ministerio de Cultura 
(Mincult).

Mientras los integrantes de la agru-
pación de la barriada habanera utiliza-
ron el desacato y asumieron una pos-
tura de fuerza para que se cumplieran 
sus exigencias, los que llegaron hasta el 
Mincult protagonizaban una manifes-
tación pacífica, que sumó, sobre todo, 
a intelectuales y artistas, pero que fue 
contaminada de forma deliberada por 
quienes, previamente instruidos, plan-
tearon diversidad de inquietudes e 
ideas y demandas.

No obstante, aunque se produjo el en-
cuentro con autoridades ministeriales 
y de las organizaciones que aglutinan 
en Cuba a intelectuales y artistas; aun-
que hubo un grupo de acuerdos ema-
nados del mismo, acto seguido se ini-
ció en las redes sociales y en las páginas 
de reconocidos medios anticubanos, la 
generación de contenidos asociados 

al tema, destinados a desacreditar la 
validez del encuentro, para promover 
así sentimientos de descontento, frus-
tración, polarización de los implicados 
y, claro, incitación a la violencia, como 
describen los manuales de la cia.

De acuerdo con un material publica-
do este jueves en el noticiero estelar de 
la Televisión Cubana, las investigacio-
nes demostraron que en esa manifesta-
ción pacífica participaron ciudadanos 
con implicación en actos vandálicos 
contra tiendas en mlc en la Isla.

Así lo demostró el testimonio de Ab-
del Antonio Cárdenas, quien aseguró 
que cuando los jóvenes ya se retiraban 
del Mincult, recibió una llamada para 
promover un estallido consistente en 
«romper la tienda de 11 y 4, hacerla 
trizas, quemar a un policía, hacer algo 
atroz».

Sin duda, las plataformas digitales 
han devenido pilar indispensable para 
quienes, desde el exterior, articulan 
este tipo de acciones. Grupos de 

Whatsapp, canales de Telegram o per-
files de Facebook, se convierten en la 
vía de contacto para la convocatoria, 
aunque sus promotores muchas veces 
ocultan sus identidades.

En todos los casos, como también se 
explicitó en el material televisivo, los 
planes conciben una previsible reac-
ción de las fuerzas del orden, el respal-
do popular a los implicados, así como 
la amplificación mediática de los inci-
dentes.

Un marcado oportunismo aprove-
cha la compleja situación económica 
del país, en momentos coyunturales 
de enfrentamiento a la pandemia de 
la covid-19, para que la proliferación 
de este tipo de acciones pueda generar 
eventualmente un estallido social de 
mayores dimensiones.

¿Objetivo?, pues el de siempre, de-
rrocar a la Revolución Cubana, y echar 
por tierra con ella la justeza y dignidad 
con que hemos sabido construir nues-
tra sociedad. Pero no lo lograrán.


