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El mayor obstáculo que enfrentamos 
en el cumplimiento de los acuerdos del
Sexto Congreso es la barrera sicológica
formada por la inercia, el inmovilismo, 
la simulación o doble moral, 
la indiferencia e insensibilidad 
y que estamos obligados a rebasar 
con constancia y firmeza

Discurso pronunciado por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros en el
Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de
la VII Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el 1ro de agosto de 2011,
“Año 53 de la Revolución”

Compañeras y compañeros:

Considerando que en los últimos días hemos
desarrollado varias reuniones, entre ellas un
Consejo de Ministros muy ampliado, el acto cen-
tral por el 58 aniversario del 26 de Julio, el segun-
do Pleno del Comité Central del Partido el pasado
sábado, igualmente con muchos invitados, mi
intervención ante esta Asamblea será breve, pues
no voy a repetir lo planteado en estas actividades.

Además, los diputados en sus respectivas comi-
siones y en plenaria han analizado la información
detallada acerca de la marcha de la economía en
el primer semestre y los estimados para el resto
del año, así como aprobaron la liquidación del pre-
supuesto del 2010. 

También han sido informados sobre la constitu-
ción y funcionamiento de la Comisión Permanente
de Implementación y Desarrollo, creada a partir de
los acuerdos del Sexto Congreso del Partido para
conducir el proceso de actualización del modelo
económico cubano de forma armónica e integral.

Al propio tiempo el Parlamento acordó en el día
de hoy respaldar y aprobar en su espíritu y letra
los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, lo que se traducirá en
una labor legislativa acrecentada para conformar
las bases legales e institucionales a favor de las
modificaciones funcionales, estructurales y econó-
micas del país. 

Con ese mismo propósito la Asamblea Nacional
autorizó la realización del experimento en las pro-
vincias Artemisa y Mayabeque en interés de la
separación de las funciones de las asambleas del
Poder Popular y de los consejos de la administra-
ción, con el objetivo de estudiar esta experiencia
para su ulterior generalización, lo cual requerirá
previamente introducir las modificaciones perti-
nentes en la Constitución de la República.

Ello me libera de entrar en detalles y me permite
concentrarme en los aspectos más sustantivos.

En el primer semestre la economía creció en
1.9 por ciento respecto a igual período del año
anterior y se estima culminar el año con un cre-
cimiento del 2.9 por ciento del Producto Interno
Bruto, el llamado P.I.B.

Si bien los resultados en general son positivos,
persisten incumplimientos en la Agricultura, las
industrias Alimentaria, Sideromecánica, Ligera y
de Materiales de la Construcción a causa de erro-
res en la planificación y falta de integralidad en la
dirección de estas ramas de la economía.

A pesar de las insuficiencias todavía existen-
tes, puede afirmarse que mejoró la eficiencia
energética de la economía nacional, creció la
producción de petróleo crudo y aunque disminu-
yó de forma leve la de gas acompañante, se

estima cumplir el plan del año. 
Por otra parte, se detuvo el deterioro de la pro-

ducción de azúcar, se registró un crecimiento sig-
nificativo en el arribo de turistas, así como se obtu-
vieron superiores resultados en diversos sectores
y se ha logrado preservar un adecuado equilibrio
monetario interno, al tiempo que se mantiene una
correlación favorable de la productividad y el sala-
rio medio.

Las exportaciones se incrementaron y decrecie-
ron las importaciones. Sin embargo perdura una
tensa situación en las finanzas externas, aunque
aliviada parcialmente por los procesos de rees-
tructuración de deudas con nuestros principales
acreedores, lo que ha contribuido a continuar
reduciendo las retenciones de transferencias al
exterior y nos sitúa en condiciones de ratificar que
las mismas serán suprimidas definitivamente
antes de concluir el presente año, como anunció
el Ministro de Economía y Planificación. 

Persistiremos en el camino de recuperar paulati-
namente la credibilidad internacional de la econo-
mía cubana.

El Consejo de Ministros en su sesión del pasado
mes de junio aprobó los lineamientos generales
para la elaboración del plan del próximo año, el
cual debe superar las incoherencias y la deficien-
te conciliación, todavía presentes.

En el 2012 la economía nacional continuará
sometida a los efectos de la crisis económica glo-
bal, la escalada de los precios de los alimentos
anunciada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
así como se mantendrán elevados los del com-
bustible y otras materias primas, y proseguirán las
restricciones para la obtención de nuevos financia-
mientos, además de las derivadas del bloqueo
norteamericano. 

Estas realidades nos obligan a acelerar el per-
feccionamiento del trabajo de dirección de los
organismos y el desempeño de las empresas y
otras instituciones y redoblar la recalificación de
los dirigentes en todos los niveles para hacer
realidad el contenido de los Lineamientos apro-
bados por el Congreso del Partido, en particular
en lo referido a elevar el papel de la contabilidad
y el control interno  como instrumentos insusti-
tuibles de la gestión empresarial y también del
contrato, factor decisivo en las interrelaciones
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