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Con la voluntad expresa de
que el derecho lo otorgue la
ley, y de proscribir la práctica
de normar mediante decisio-
nes administrativas, el miem-
bro del Buró Político y vicepre-
sidente del Consejo de Mi-
nistros, Marino Murillo Jorge,
informó a los diputados sobre
la aplicación de los Linea-
mientos aprobados en el
Sexto Congreso del Partido y
acerca del trabajo de la
Comisión Permanente de
Implementación y Desarrollo
constituida con tal propósito.

El también jefe de la citada
Comisión ahondó en la
misión y nueve funciones
que esta tiene a su cargo,
entre las cuales destaca la
de elaborar y proponer la
conceptualización del mode-
lo económico cubano.

Otras de sus obligaciones
consustanciales —apuntó—
es la de organizar, orientar,
coordinar y controlar la imple-
mentación de los Linea-
mientos, y en los casos nece-
sarios proponer la incorpora-
ción de algunos nuevos; así
como la de sugerir las norma-
tivas jurídicas que se requie-
ran para que el enmarcamien-
to legal sea un principio insos-
layable.

Precisó que todas las opi-
niones serán escuchadas y
evaluadas, con el objetivo de
que cada paso se haga res-
paldar por el consenso.

“La Comisión ejerce la con-
ducción de los procesos en
correspondencia con su misión,
pero no sustituye la responsabi-
lidad institucional de los organis-
mos y entidades”, recalcó
Murillo Jorge, quien además
expuso que esta se crea para
ejercer como rectora a nivel
nacional, por lo cual los Or-
ganismos de la Administración
Central del Estado (OACE), los
Órganos Locales del Poder
Popular y el resto de las entida-
des, deberán asumir el papel
que les corresponde. 

El Vicepresidente del Con-
sejo de Ministros detalló que
las tareas de implementación
de los Lineamientos del
Partido y la Revolución están
a cargo de varios grupos de
trabajo, los cuales deberán
presentar al Gobierno en el
mes de septiembre, para su
aprobación, un cronograma
de ejecución hasta el 2015.

Para ello, se clasificarán los
Lineamientos de forma tal que

sea posible definir dónde con-
centrar los esfuerzos principa-
les, armonizando los cambios
más estratégicos con aquellos
que mejoren los sistemas y
tengan un impacto positivo en
la población.

Todo lo que se apruebe
debe parecerse al futuro que
queremos, enfatizó.

El jefe de la Comisión Per-
manente actualizó al Plenario
sobre otras tareas en desarro-
llo, como el análisis de las
capacidades de hospedaje en
instalaciones pertenecientes a
los OACE, Consejos de la Ad-
ministración Provincial y otras
entidades, las cuales ascienden
a más de 16 000 habitaciones
en todo el territorio nacional, y
podrían tener un mayor aprove-
chamiento bajo fórmulas de
gestión empresarial.

Sobre la puesta en explota-
ción de las tierras ociosas en el
país, en relación con el Decreto-
Ley 259, citó un reciente balan-
ce que contabilizó 500 000 hec-
táreas sin producir por encima
de las identificadas en un primer
momento, es decir, sumarían
más de un millón de hectáreas.

Mencionó además algunas
medidas cuya política ya se
aprobó, pero aguardan por la
culminación de las normas jurí-
dicas que deben acompañar-
las. Entre ellas, indicó la nueva
política bancaria y de crédito
para las personas naturales; las
disposiciones emanadas de la
reunión del Consejo de Mi-
nistros de mayo último para
continuar facilitando el trabajo
por cuenta propia y la flexibiliza-
ción de los trámites relaciona-
dos con la transmisión de la pro-
piedad de las viviendas y los
vehículos de motor.

Acotó que, aunque a muchos
les preocupa la dilación de su
puesta en práctica, estos proce-
sos se complejizan debido a la
gran cantidad de normativas
que es preciso modificar. 

En el intercambio con los
diputados, el representante por
Arroyo Naranjo, Denis Robin
Rivero, señaló algunos aspec-
tos que, a su parecer, debían
tenerse en cuenta durante la
implementación de los Linea-
mientos del Partido y la Re-
volución. Se refirió al activismo
de los legisladores en su radio
de acción para lograr eficiencia
y calidad en el proceso, y al
perfeccionamiento de los
mecanismos de retroalimenta-
ción con el pueblo, que faciliten
conocer los resultados de las
experiencias.

Oscar Sánchez Serra

Una amplia información, objetiva, veraz y crítica sobre
la ejecución del plan de la economía en el primer semes-
tre del año, fue ofrecida a los representantes del pueblo,
por el miembro del Buró Político del Partido y  ministro de
Economía y Planificación, Adel Yzquierdo, en el séptimo
periodo de sesiones de la Séptima Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

En ese periodo, el plan de inversiones y construccio-
nes se comportó al 33,4 %, y se estima que al cierre de
diciembre próximo llegue al 77, expresó el Ministro y
antes de referirse a las principales causas del incumpli-
miento, señaló que la máxima  responsabilidad en esta
tarea es del MEP. “Tenemos la misión de resolver el pro-
blema y vamos a hacer cumplir lo que se prevé, pues el
daño que esto le hace a la economía es altamente signi-
ficativo”, dijo.

Falta de preparación integral del proceso inversionis-
ta, errores de planificación, atrasos en importaciones de
suministros y equipos, entre otros, han sido los efectos
que deprimen el cumplimiento de lo planificado.

Yzquierdo comentó que la economía cubana creció un
1,9 % con respecto a igual periodo del año anterior y se
estima que al final de este 2011 el Producto Interno Bruto
(PIB) alcance el 2,9 %. Sin embargo, el informe rendido
ante los diputados no se concentró en valores como ese,
sino en los que constituyen reservas reales de crecimien-
to, que de haberse expresado eficientemente, el resulta-
do sería todavía mayor.

Puso como ejemplo de incumplimiento al Ministerio de
la Agricultura, en renglones importantes como la carne
vacuna, leche fresca y frijoles.    

Como es natural, explicó, esto también tiene un refle-
jo en la Industria Alimentaria, pues no puede cumplir sus
planes de producción por la falta de entrega de la agricul-
tura. Yzquierdo alertó que la industria tendrá un gran
peso en el tercer y cuarto trimestres, pues los volúmenes
productivos se incrementarán en varios renglones.

Todo lo anterior, argumentó, ilustra fehacientemente la
importancia estratégica de  que el Ministerio de la Agri-
cultura cumpla con los propósitos de producir alimentos,
y hacerlo bien y de manera eficiente. Pero no solo incum-
ple el MINAG,  también quedaron por debajo los ministe-
rios de la Sideromecánica, Industria Ligera, Construcción,
Informática y las Comunicaciones y el Polo Científico del
oeste de la capital, en diversos renglones.

Con el mismo sentido crítico y objetivo, el Ministro del
MEP se refirió al Sistema Empresarial, enfatizando en
que se mantienen las deficiencias en la planificación den-
tro de este importante sector. Al cierre del primer trimes-
tre, informó, se analizaron los resultados de un número
alto de empresas en el país, de las cuales una parte no
despreciable acumulan pérdidas y otras cumplen y
sobrecumplen utilidades previstas para el año. A la vez,
otras sobrecumplen su plan anual en el primer semes-
tre, lo que constituye una nítida prueba de la mala pla-
nificación.

Al referirse al comportamiento de la energía, destacó
la favorable situación del país en el consumo e indicó que
el sector residencial, que siempre se sobregiraba, debe

finalizar el año al 99 %, igual que el estatal. Al propio tiem-
po sobresale que se hayan consumido 119 mil toneladas
menos que las planificadas, aunque en este campo, dijo,
“también hay muchas reservas que no hemos sabido
conducir eficazmente”.

En el análisis económico de la actividad de transpor-
te, Yzquierdo acotó que las cargas transportadas en el
semestre fueron superiores al plan en poco más de
medio millón de toneladas, y afirmó que el MITRANS
incumple en la actividad automotriz en un 5,9 %, causa
por la que se origina un sobreconsumo de combustible.

Al hablar de las finanzas externas, Yzquierdo destacó
como un hecho positivo el cumplimiento de las exporta-
ciones en el primer semestre del 2011, mientras que en
igual periodo  disminuyeron ligeramente las importacio-
nes. Se destaca, argumentó, el sobrecumplimiento en la
producción de bienes al finalizar junio en un 14 %.

Al encarar el segundo semestre del año, expresó que
es vital garantizar los ingresos seguros del país, entiénda-
se turismo, níquel, azúcar, tabaco, ron; aprovechar al
máximo las reservas de eficiencia existentes en la econo-
mía, con las cuales los indicadores de crecimiento y su
percepción hubieran sido mayores; asegurar los alimen-
tos, priorizando la producción nacional; prestar  atención
al aseguramiento de las TRD, con productos nacionales
e importados.

De igual forma, garantizar que continúe la buena mar-
cha de la prospección y exploración de petróleo; concen-
trarse en las inversiones que generan ingresos rápida-
mente; priorizar el proceso de disponibilidad; acelerar la
entrega de tierras ociosas y controlar su producción;
potenciar la producción de biofertilizantes y bioplaguici-
das, así como la de forraje; estudiar el aprovechamiento
de los sistemas de riego existentes y también incremen-
tar el uso de la tracción animal; elevar al máximo la pro-
ducción de materiales de la construcción y de insumos
agrícolas, entre otros.

Yzquierdo expresó que es tarea y objetivo de la eco-
nomía garantizar el funcionamiento de los servicios socia-
les, entre los que sobresalen salud y  educación.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO-2010
La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza

Rodríguez, expuso que el déficit ascendió a 2 mil 290
millones 500 mil pesos, lo cual representa el 3,6 % del
Producto Interno Bruto.

Según detalló, uno de los elementos de peso en la rela-
ción gasto-ingreso, lo constituyó la necesidad de incre-
mentar considerablemente los fondos bancarios para
asegurar el pago a los trabajadores que debían efectuar
las empresas con pérdidas.

También, destacó cómo aún el Presupuesto estatal
debe seguir asumiendo casi el 40 % de los gastos de la
Seguridad Social.

Igualmente se refirió a la auditoría integral efectuada
por primera vez al sistema presupuestario, durante el
ejercicio fiscal del año 2010. Esta abarcó todas las provin-
cias, y el Municipio Especial Isla de la Juventud, 5 orga-
nismos de la Administración Central del  Estado y el
Ministerio de Finanzas y Precios, cuyos resultados no
fueron satisfactorios.

SOBRE LA ECONOMÍA EN EL PRIMER SEMESTRE
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al futuro

Adel Yzquierdo y Marino Murillo intervenieron en la Asamblea. 
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