University of Miami

Scholarly Repository
Cuban Studies Association Occasional Papers

Institute of Cuban and Cuban American Studies

1-1-1997

Documentos del Instituto Cubano de Economistas
Independientes
Marta Beatriz Roque Cabello
Arnaldo Ramos Lauzurique

Recommended Citation
Roque Cabello, Marta Beatriz and Ramos Lauzurique, Arnaldo, "Documentos del Instituto Cubano de Economistas Independientes"
(1997). Cuban Studies Association Occasional Papers. 4.
http://scholarlyrepository.miami.edu/csa/4

This Article is brought to you for free and open access by the Institute of Cuban and Cuban American Studies at Scholarly Repository. It has been
accepted for inclusion in Cuban Studies Association Occasional Papers by an authorized administrator of Scholarly Repository. For more information,
please contact repository.library@miami.edu.

Documentos del Instituto Cubano
de Economistas Independientes
Marta Beatriz Roque Cabello &
Arnaldo Ramos Lauzurique
CSA Occasional Paper Series,
VoL 2, No. 3

April 15,1997

Cuban Studies Association

Occasional Paper Series
Volume 2, Number 3
April 15. 1997
OPS Editor
Juan Carlos Espinosa,
University of Miami

OPS Advisory Board
Luis Aguilar Leon,
Geitrgetoivn University
(Emeritus)

Documentos del

Instituto Cubano

'University oj Miami

de Economistas

Graciella Cmz-Taitra.

Independientes

Enrique A. Baloyra.

Florida Atlantic
University

Jose Manuel Hernandez,
Georgetown University
(Emeritus)

Marta Beatriz Roque Cabello &
Arnaldo Ramos Lauzurique

Ir-ving Louis Horowitz,
Rutgers University

Antonio Jorge,
Florida International
University

■PIB: El producto interno
bruto

Annandii Lago,

Association for the Study
of the Cuban Economy

Lesln'a Orta Vanma,

■La cosecha de cana

IManifestaciones de la crisis
cubana

University of Miami

Jaime Snchlicki,
University of Miami

© 1097 Cuban Studies Association

PIB: (Producto Interno Bruto)
por Marta Beatriz Roque Cabello y
Arnaldo Ramos Laurzurique

La macroeconomia es el estudio del comportamiento de toda la economia v a
traves de sus indicadores es que se busca la forma de ordenar los datos para

saber si esta sana 6 enferma. Entre ellos se encuentra el Producto Interno Bruto
(PIB).

El Banco Mundial: define el Producto Interno Bruto como aquel que mide el
total de la production de bienes y servicios para uso final de un pais, correspondiente
a residentes y no residentes, independientemente de su distribution entre origen
interno y extemo.

A nivel intemacional existe un sistema de cuentas a traves del cual se puede
llegar a calcular el PIB. En el caso de Cuba, al igual que el resto de los paises que

pertenecian al CAME, hasta 1989 se estuvo utilizando el Producto Social Global
(PSG) como el indicador fundamental de la economia. A partir de ese ano se hizo la
conversion del PSG al PIB. No se dieron a la publicidad las metodologias que se
utilizaron ni las actuales formas de calculo. Sin embargo, las comparaciones que se

hacen de la tasa de credmiento del PIB, utilizan como base 19813, lo que implica que

los calculos se realizan a precios constantes de este ano. De esta forma se planifico
incluso el 5% de incremento para 1996, que segun se informo oficialmente, alcanzo
un real de 7.8.

.. ,

De la manera que se dan a conocer las informaciones oficiales, incluvendo la

fecha, trae como consecuentia que algunos economistas duden de su veracidad. Para

1

La fuente de informacion fue la prensa ofirial, cuyo trabajo de recopilacion esta a cargo

del Consejo Asesor del Instituto Cubano de Economistas Independientes
:

Infonne sobre el Desarrollo Mundial, 1996

Intonne Economic del Banco Nacional de Cuba de 1995. editado en Mayo de 1996

todos esta claro que el gobiemo tiene que crear confianza en su polftica economica
e incluso en su moneda, para poder atraer la inversion.

Ese dinero fresco que tanto

necesita el pais, como no hay acceso a la posibilidad de verificar las cifras, se especula
acerca de contradicciones en las mismas, basadas en el hecho de que la historia

economica se desarrolla diariamente y la prensa oficialista es testigo de esto.

Por

ejemplo, el pasado 12 de diciembre el periodico Granma publico unas declaraciones
de Carlos Lage, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, pronunciado durante
la segunda reunion con la direccion de entidades que operan en divisas en las que se

planteaba con respecto al ano 1996... "aunque crecen las exportaciones en un 32%,
las importaciones lo hacen en un 54%".

Sin embargo, en la pasada sesion de la

Asamblea del Poder Nacional Popular, Jose Luis Rodriguez, Ministro de Economia

y Planificarion, en su informe de la ejecucion del ano 1996 publicado en Granma el
pasado 26 de diciembre, afirmo... "las exportaciones crecen en un 33% y las

importaciones en un 33.3%, elevandose el deficit comerdal del pais".
Podia pensarse que es un error de impresion, que no ha sido corregido, aunque

esta es una informacion oficial, pero esto ha ocurrido tambien con la cifra manejada

sobre la emision de dinero, que fue primero entre 100 y 200 millones de pesos y
despues de 340 millones.

Otro elemento que con fuerza hace dudar de la veracidad de los niveles de
crecimiento, es la falta de confiabilidad de la contabilidad.

El propio gobiemo ha

manifestado que alrededor del 80% de las empresas, no tienen una contabilidad
confiable, incluyendo las que operan en divisas.

El Ministro de Finanzas y Precios, Manuel Millares, en su intervention en la

Asamblea Nacional del Poder Popular planted... "no podemos hablar de eficiencia si

no aseguramos la exacta medidon de los resultados economicos y financieros de
nuestras entidades a traves de una contabilidad precisa y oportuna.

Aunque se han

logrado avances, es alto aun el numero de empresas que obtienen calificacion de

deficientes en las auditorias"... "no es posible seguir conviviendo con esta situacion,

se requiere de todas las entidades con interes del estado, la maxima veracidad en los
informes que remitan a las direcciones del pafs sobre la situacion de sus resukados
economicos".

El Presidente del Banco Nacional de Cuba, Francisco Soberon, al referirse al
problema manifesto... "y sobre todo, con un buen registro constable, que es en lo peor
que estamos".4

Tambien en ese momento Carlos Lage declaro... "no hay duda de que una

debilidad generalizada en la economia esta en el control interno y la contabilidad".
Esto lo avalo con datos de la ineficiencia de las entidades auditadas que operan en

divisas. Pero cuando se analizan otras ramas de la economia, ocurre lo mismo "las
UBPC caneras. unidades bdsicas de production cooperative segiin se comprobo en el parlamento
rcricn frializatto, padecen en gran escala, de una enjennedad que abunda en nuestra economia,

lafalta de una contabilidd exactay oportunay que tenga como instntmento de andlisisy de la
toma de derisiones"*

Durante el control gubernamental al Ministerio del Turismo0 Carlos Lage

manifesto... "quedo clara la necesidad de un buen sistema de registros con tables y de
una mayor preparation de los jefes para que sean capaces de interpretar los balances

financieros" ... "en el control interno en la contabilidad es donde menos se ha
avanzado y es una obligation poner en ello la mayor prioridad".

Con esta deficiencia, ^c6mo es posible creer que los 1,300 millones de US
dolares por concepto de ingresos brutos, recaudados por el turismo, los aportes netos

de ingresos menos costos, se incrementaron en el 50%? Si el propio Ministerio del

Granma, 12 de Didembre de 1996

Trabajadores, editorial. 16 de diciembre de 1996.
Granma, 6 de didembre de 1996

Turismo no tiene asegurada la forma de medir sus gastos. A esto podemos anadir que

en Cuba hav dos sub-sistemas de contabilidad: uno para la actividad presupuestada
y otro para la empresarial. En el primero solo se registran gastos, sin embargo, en

algunos casos hay realizadon, incrementada en estos momentos en que se estimula
la actividad mercantil. Es tambien una incognita con los serios problemas de registro
como se resuelven estas insuficiencias, heredadas de un experimento economico
alternativo que tenemos en el pais.
Hay algunas otras interrogantes tecnicas:

►

La dualidad de las tasas de cambio, El numero considerable de empresas que
hay que subvencionar porque producen con perdidas.

►

La deflation que se realiza para calcular el PIB a precios constantes.

►

La capacidad de los organismos encargados de consolidar la informacion,

porque siendo los responsables de lograr una contabilidad de base eficiente, no
lo han conseguido.

Si obviaramos todas las anteriores reflexiones y dieramos por buena la
informacion, cabria dejar sentado que la sociedad no vive del Producto Intemo Bruto,
si el crecimiento no va acompanado de un aumento de la calidad de vida, 6 lo que es

lo mismo, de un beneficio economico neto, que no se ha visto manifestado en la
poblacion.

Tampoco hay que descontar que la economia no ha sido capaz de generar los
ingresos minimos indispensables en divisas para poder efectuar sus importaciones e

incluso, reproducirse en forma ampliada, ni simple si se toma en cuenta la
des'capitalizacion, teniendo que cubrir el deficit con prestamos a corto plazo e
intereses muy elevados. Esto implica que si aceptamos que el PIB crece, lo hace a

costa de un mayor endeudamiento. Se plantea que todo el incremento del valor del
consumo energetico es del 24%, mas de tres veces el aumento alcanzado en el
produao intemo bruto, lo que por si solo es una muestra de que este crecimiento es

sin eficiencia. Pero estas situaciones prevaleceran mientras se quieran mantener los
metodos neototalitaristas de control de la economfa. No es posible reproducirla en
un laboratorio, donde los experimentos quieren controlar la forma espontanea con
que se desarrollan las leyes economicas.

Pongamos por ejemplo el valor del peso con relation al dolar, que queda
restringido por la influencia de la fijacion de las tasas de cambio (CADECA), que no

admite la espontaneidad conque se podria manifestar ese valor en un mercado
finandero,

incluso se limita la cantidad de venta de pesos convertibles, cien en la

capital y treinta en el resto del pafs.

Si analizamos el arbol genealogico de la economfa, desde la escuela clasica

hasta la economfa convencional modema, no queda lugar a duda de que un mercado
liberalizado procesa la informacion mejor que un mercado de planificacion
centralizada y la "mano invisible" a la que se referia Adam Smith hace coincidir en una
forma eficiente la oferta y la demanda.

Ningun pafs con la crisis economica que atraviesa el nuestro, incluso sin ellas,
se puede tener el lujo de tener un elevado numero de obras en proceso, sin ser

terminadas y puestas en explotacion, manteniendo el capital dormido y a la vez
devaluandose.

La situation neta sera negativa mientras prevalezca la gran

depreciation existente de capital sin reemplazarlo.
IDe que forma se le puede mostrar al mundo una recuperation economica tan

incongruente? Desafortunadamente, los que pensamos que todo es un gran Muff,
como el de los jugadores de poker, no tenemos a nuestra disposition la informacion
quVrequerimos, ni al menos la prensa para poder cuestionarla.

5 deenerode 1997

LA COSECHA DE CANA
por Marta Beatriz Roque Cabello

No siempre es necesario trasladar explidtamente las ideas. El buen entendedor
leera, en el titulo de este documents "zafra". Asi mismo sucede con lo que
se publica en la prensa cubana. Hay que sacar de entre lineas lo que no se quiere
transmitir y se escribe.

Aunque nadie esta obligado a creer lo que el gobiemo dice, la gran mavoria de
las personas se comporta como si lo creyera. Al parecer, es algo tipico del
totalitarismo. Refiriendose a ello, el presidente de la Republica Checa, Vaclav Havel,
senalo: "No tiene que afectar la mentira. Basta que haya afectado la vida con ellay en clla.

Ya con eso ratifica el sisterna, lo consolida, lo hace, lo es".

Es un ritual vivir de las

apariendas y es pane tambien de la forma de ejercer el poder. Las metas son una via
para llevarlo a cabo.

La cosecha de caria 1996-97 tiene la suya: una zafra breve y efidente. Durante

todo el mes de enero ha sido una constante en los medios de radiodifusion del pais,
hacer propaganda a los avances que se estan teniendo, pero si se da buena lectura,
tambien estan los problemas que indican que sera una zafra bien dificil y para lograr

tener la mayor cantidad de azucar ffsica7 habra que moler hasta entrado Julio, igual
que sucedio el ano pasado.

No es una zafra que ha comenzado sobre rieles

despejados8, la Ley Helms-Burton ha afectado su inicio, pues interrumpio

fmandamiento, demoro los preparativos y ha truncado incluso lineas de suministro\

7

La expresion "aziicar fisica" se utiliza para diferenciar las dfras que puedan informarse de
la produccion al que se Uegue a alcanzar.

6

8

Trabajadores, 6 de enero de 1997.

9

Carlos Lage en Granma, 1 de enero de 1997.

Al cien-e de enero debian estar produciendo 136 centrales1 pero el dia 23
habfan 88 en operaciones y 23 con problemas para poder arrancar por falta de

recursos esenciales, del resto no se da informacion. La solucion a la falta de medics
comenzara en febrero y se espera en esa fecha aumentar la molida y sumar los
ingenios que faltan por arrancar11. La zafra es favorable en casi todos los indicadores,
pero hasta el 20 de enero habfan quedado en los campos tras el corte millones y

medio de arrobas, que segun el rendimiento promedio actual, significan 6,724
toneladas de azvicar1-. Se han tornado medidas para la eficiencia, como la de tratar

que cada tonelada de azucar se produzca con 8.5 de cana, no obstante, hasta el

momento, todas las provincias estan por debajo de 9 y ninguna alcanza la meta'\
Por su parte, la llamada "zafra chica" dejo a la vez un bombillo rojo encendido,
advierte que son muv elevadas las interrupciones operativas14. El suministo de cana
ocasiona paradas por baja productividad e inasistencia de algunas fuerzas de corte''.

En particular hav un sindrome de caida de la molienda en los centrales los lunes. En

la segunda decena se registraron 35 horas de paradas por trabajadores que no van al
campo porque no regresan del pase de fin de semana1*. Hay que tener en cuenta que

hasta el 13 de enero se perdio nacionalmente el 8.27% del tiempo de zafra v que
incluye 3.91% por falta de cana1'.

10

Granma, 7 de enero de 1997.

11

Granma, 23 de enero de 1997.
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Granma, 24 de enero de 1997

""

Granma, 25 de enero de 1997

14

Granma, 3 de enero de 1997

15

7deenerode 1997.
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Notidero de television Reportaje del 25 de enero de 1997.

17

Granma, 1 5 de de enero de 1997.

Otro factor negativo es el acumulado de nueve horas hasta el 16 de enero que

mide nacionalmente el tiempo promedio desde que la cafia se cosecha hasta que se

lleva al central. La aspiracion es no demorar mas de 12 horas18. Se aspira alcanzar
un plan de siembra de 27,000 caballerias, de ellas 15,200 antes de junio. La mayor

cantidad debe plantarse antes de abril para poderla moler en la proxima zafra. En
1996 no se cumplio el plan de siembra de primavera ni el de estio, el deficit fue de
4,000 caballerias. Se espera que enero termine con 428 caballerias plantadas, pero
hasta el 24 solo habfan logrado 232.

Estas cantidades enormes de siembras que hay que realizar cada ano, son

producto predsamente entre otros males, de los maratones y las metas. Al menos por

ahora no quedara otro remedio que sanear los campos de muy pobres rendimientos.

Aunque parezca increible, los hav que no llegan siquiera a produdr las 10,000 arrobas
por caballeria.

Tambien tienen dificultades con las tierras listas para la siembra. En enero

debieron rotularse unas 4,000 caballerias y hasta el 24 realizaron 1,800. De las areas

listas para sembrar, solo se podia contar con el 49%'Q.
Consideracion aparte merece el problema de las variedades de cana, porque

tambien, en un breve espado de tiempo, se convertira en algo negativo:".

Por

ejemplo, en la provincia de Villa Clara exhibe hoy un 65% de JA-60-5 en sus areas
caninas21.

Esto puede calificarse de un suicidio azucarero, por no proteger a una

buena variedad con un uso mas limitado v regional. Los expertos dicen que la JA-605 ha decreddo en un 6.5.% en el periodo 1991-95, lo que no se corresponde con los

8

18

Granma, 21 de enero de 1907.

19

Jose Ramon Machado Ventura en Granma, 17 de enero de 1997

211

Granma, 9 de enero de 1997.

21

Granma; Tribuna, 27 de enero de 1997.

planes de su decrecimiento, debido entre otras razones, al poco conocimiento y
manejo de otras variedades".

Otra tarea que no tiene suficiente atencion es el cultivo de la cana de retorio

que debe garantizar el grueso de la materia prima para la proxima zafra. En los
primeros diez dias debieron atenderse un poco mas de 1,100 caballerias, pero apenas

el real alcanzo a 1 SO.

No se puede perder de vista que los campos de retono

significan el S5% del area que va a la zafra. En esto influye negativamente la falta de
equipos~\

Se destacan constantemente desde inicios de ario aspectos positivos de la zafra
en Granma, pero las provincias que se consideran de mayor peso en la production

canera son Matanzas, Villa Clara, Ciego de Avila, Camaguey, Las Tunas y Holgmrr4.
El primer secretario del partido en Granma manifesto que se estaba
produciendo cana v azucar sin tomar en cuenta el costo, pero ahora tiene que ser

diferente-\ Sin duda, los primeros 20 dias de molienda de La Habana, han sido un
desastre.

Con solo siete centrales en activo, comenzo con el 52% del tiempo,

comiendose aceleradamente la cana sin producir la azucar esperada. Han habido
problemas de todos tipos y se calcula que el 10% de la cosecha se pierde por cana
botada en el caminoJo.

Trabajadores, 6 de enero de 1997

Granma, 22 de enero de 1997.

24

Juventud Rebelde, 5 de enero de 1997.
Trabajadores, 20 de enero de 1997.

26

Trabajadores, 27 de enero de 1997

La poblaci6n, al menos en ciudad Habana, que recibe mensualmente tres libras
de azucar crudo y tres de refino por consumidor, no tendra la posibilidad de adquirir
enteramente su cuota, porque el gobiemo no tiene la disponibilidad necesaria para

la entrega el primero de febrero. S61o se vendera una libra de azucar crudo por
persona, el resto se espera completarlo en el transcurso del mes.
31 deenerode 1997
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MANIFESTACIONES DE LA CRISIS CUBANA
por Marta Beatriz Roque Cabello

Es muy dificil describir en estatico la situacion del pais, porque la crisis va

haciendo "metastasis" en todos los sectores. Las expresiones son disfmiles, pero
todas dan muestras de rebeldfa social. La gente cansada de lo mismo comienza a

inventar soluciones y trata de abrir espacios para oxigenarse, que traen acompanados
sintomas de corrupcion; generados por la represion gubernamental, que hace ilegal
cualquier intento de independencia economica, sembrando delitos por doquier.
Los metodos oficiales empleados para solventar las situaciones que se

presentan, no siempre son los mismos, van desde el silencio hasta las notas de prensa
que con su caracter netamente ideologico convierten la transicion social por la que

atraviesa el pais, en problemas politicos procedentes de los que quieren destruir el
sistema.

Haciendo una retrospectiva de los ultimos dos meses, podriamos analizar

algunas manifestaciones de la crisis, no necesariamente son las mas importantes, ni
tampoco su orden de exposicion es significative. Lo que permitiria hacer una
evaluacion es ver como un todo los problemas que se senalan:

La Asamblea Nacional del Poder Popular, debe sesionar de forma ordinaria dos
veces al ano, generalmente lo hacian al cierre del primer semestre y en diciembre. Por
primera vez este ano se convoco para el 25 de Octubre y se pospuso indefinidamente
por-ia llegada del huracan "Lilt. Hasta hoy no se ha sefialado una nueva fecha para

la celebracion de esta primera reunion.

Es como si no se necesitara de los

parlamentarios para Gobernar o quizas se quiera presdndir de ellos.

De igual forma entre los meses de octubre y diciembre debfan celebrarse las
asambleas de rendicion de cuentas de los delegados del Poder Popular. La prensa
11

escrita solo dio cobertura a una en el mes de octubre, en el Consejo Popular de los
Pocitos, Marianao. En particular en la provincia Ciudad de la Habana, de 1 1,500
reuniones planificadas se han suspendido 2,777'.

Aunque en el ano 1996, se debia haber celebrado el V Congreso del PCC, no
se habla de esto. Se han Ilevado a cabo las asambleas partidistas a nivel de base, en
los municipios v en las provincias, se podria pensar quizas para resumirlas, en una
conferencia del Partido a nivel del Comite Central.

Durante el proceso asambleario municipal se han transmitido algunos
problemas, entre los que se pueden destacar:

■

La UJC ha puesto en peligro el ser cantera del Partido. Un numero
considerable de jovenes que llegan a los 30 anos no muestran interes en

continuar militando. Un simple ejemplo de un centro de trabajo en el

Municipio Playa sefiala que de 20 jdvenes que arribaron a esta edad, solo 5
mostraron interes por el PCC e ingresaron 2, o sea el 10%.

Existen grandes limitaciones en el trabajo politico ideologico y en la vida interna de
las organizaciones de base, que se manifiestan en:

La no asistencia a las reuniones.

■

No se sanciona a las militantes.

■

Cuando existen hechos delictivos en un centro de trabajo hay vinculadas
personas con came del PCC.

12

Se plantea que a esto ha contribuido la suspension de los circulos de estudios,
califiicada por Machado Ventura, como un bandazo.

■

Los militantes no logran ganar la batalla en el barrio, buscando un estado
animico mas positivo en la poblacion y contrarrestando la indisciplina social
y otras manifestaciones de perdida de valores.

■

No se esta respondiendo por parte de los nucleos a las tareas que emanan de
las necesidades movilizativas del pais. Por ejemplo en el Municipio Arroyo
Naranjo, en Ciudad de la Habana, que cuenta con 16,600 militantes entre

PCC y UJC, no se ha logrado cumplir la meta de incorporar 7S personas a las
tareas agricolas de la Provincia Habana.

El peso de estas situaciones en la crisis, esta en el numero de militantes que se
reporta oficialmente: 750,000.

El Gobierno ha presagiado que a pesar del paso del huracan se cumplira el
incremento del PIB en un 5%, por lo que no cabe lugar a dudas que en 1996 se
producira este aumento ya que estamos acostumbrados a las certeras cifras que se
anuncian con anticipation.

Ya hace algun tiempo se habia dicho por la alta direction del pais que al crecer

la economia en un 5% anual en "solo" cinco anos se alcanzaran los niveles de 1989.
Ademas es importante poder decide al pueblo que en tres anos Cuba ha recuperado
el 25% de lo que habia caido, mientras los paises ex-socialistas siguen retrocediendo.

Claro esta, con una prensa oficialista y el dominio de los medias radiodifusivos,

no hay forma de desvirtuar la afirmacion, como tampoco existe la posibilidad de
confirmar ninguna cifra oficial. Solo cabe preguntarse si el huracan hizo tanto como
se dice.
13

Similar analisis podria aplicarse a la tendencia a disminuir la tasa de cambio
del peso cubano por el dolar, que contradice todo lo que han escrito los economistas
y se convierte en esta nueva expresion: "Pais en crisis economics social y politic* que estri
revalorizando su moneda".

El sistema de fluctuation dirigido por el Estado es como un juego de poker en
el que el Ww/trata de desestabilizar siquicamente a la poblacion para recoger la mayor
cantidad de efectivo posible. <iPero cuanto duran los efectos? Ya en estos momentos

alrededor de las casas de cambio, los que juegan privadamente a la bolsa comienzan
a ofrecer 18.5x1; 19x1 y hasta 20 x 1 (pesos por dolar).

Quizas haya sido un pretexto el cicl6n para posponer el plazo a los vendedores

representantes del mercado agropecuario, para tener su came. Esta medida de control

conlleva una serie de tramites bastante engorrosos y ademas el desplazamiento del
negodo a aquellos que esten de forma ilegal. Tambien se restringio la posibilidad de
obtener el came, prohibiendo la designation de representantes a los cultivadores con

areas entre 800 y 2,500 metros cuadrados. Los precios que habian tenido una

tendencia a descender en estos momentos vuelven a subir. El frijol negro de 10 pesos

ha pasado a 12; el arroz de 4 pesos se vende hasta 6 y algunas frutas v vegetales
alcanzan costos prohibitivos para la mayoria de la poblacion.

El mercado agropecuario junto con los trabajadores por cuenta propia,

representa a los grupos mas concentradores de efectivo circulante y de hecho una
amenaza para el poder gubernamental.

En el mercado agropecuario mayorea el sector privado con sus precios y el
Estado, dueno de casi todo, es incapaz de producir las cantidades necesarias para

competir con ellos y muy contradictoriamente a lo que quisiera, crea la necesidad de
que los privados existan y con la posposicion de la tenentia del came y la suspension

del cobro de las cuotas correspondientes estan estimulandolos a que abastezcan de
alimentos al pueblo, al menos hasta el fin de ano. No se podia haber hecho otra cosa,
14

amen que la gente se quedara sin oferta o se volviera a los tiempos del mercado negro
en las casas de los campesinos e intermediaries.

Tambien los trabajadores por cuenta propia tienen que renovar sus licencias

antes de fin de ano, sin embargo las ultimas cifras que se ofrecieron mostraban solo

un 42% de concurrentes a nivel nacional. En Ciudad de La Habana con unos 54,600
trabajadores de este tipo solo 20,000 han efectuado sus reinscripciones.

La cantidad de personas vinculadas a la opcion del trabajo privado ha ido
disminuyendo de la misma forma en que crece la incertidumbre de sus posibilidades.
Algunos se acogen a la suspension temporal, que en septiembre represento la
reduccion del 5.6% de las cuotas de pago.

Es de destacar que hasta el momento hay desconocimiento tanto de los
trabajadores por cuenta propia como de las Ofidnas de Administracion Tributaria

Municipales, de como se hara la declaration jurada para la liquidation de los
impuestos de 1996, esto ha influido en que algunos se tomen un compas de espera.
Cuando el Decreto Ley 141/93 autorizo este tipo de trabajadores, se planted

en primer termino como una opcion de empleos y de ofertas de productos y servicios
que el Estado no da; sin embargo, los propios mecanismos y restricciones que se

ponen a estos, los han convertido en un vehiculo para "Iavar" lo que se le roba al
Gobiemo. Los inspectores, encargados de hacer cumplir lo establecido, tienen las
mismas necesidades que el resto del pueblo. Por eso es que en las llamadas "patedares"
se puede optar por mariscos, cames rojas, pescados cuya captura esta prohibida, leche
v sus derivados, etc.

*'

No obstante, los inspectores, entre otros funcionarios, ponen multas. Hasta

Julio se computaban un millon dncuenta y ocho mil, de las cuales se habfan cobrado
965,000; pero el numero no es representativo si se compara con el importe, 29.2
millones de pesos sin ingresar que significa el 56.7% del total. La recaudacion por este

medio esta en crisis, la afectan igualmente multas impuestas por la policia sin poder
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localizar los infractores, por deficiencias en su elaboration; la morosidad de los

empleadores al no descontar del salario de aquellos que se han negado a pagar y la
ineficiente gestion de las Oficinas de Control y Cobro de Multas.

Meses atris hubo una gran ofensiva del Poder Popular para competir con las

"paladarcs" sacando incluso moviles en bicicletas a las calles mas centricas en Ciudad
de la Habana. De esta forma se habia logrado reanimar en algun nivel la oferta, pero.

como siempre incapaz de mantener lo que comienza, ya se aprecia como decaen
los servicios gastronomicos estatales.

Tal parece como si de la mano tambien se va el control gubemamental sobre
el depone. Han tenido problemas con las voleibolistas y su equipo de direction, los
jugadores de basket (baloncesto) de Santiago de Cuba y que dear con los peloteros
y los boxeadores. Este era uno de los sectores en que mis se guardaba la forma, va que
en ello iba la posibilidad de competir en eventos intemacionales.

Las fracasadas UBPC (Unidades Basicas de Producci6n Cooperativa) han sido

sometidas a analisis a todos los niveles despues de tres anos de creadas sin resolver los
problemas. Ambas, las caneras y no caneras, cuentan con unos 306 mil trabajadores.
Pero solo con dos ejemplos se podra apreciar su ineficacia:

■

Las UBPC no caneras tienen el 36% de las tierras cultivates del pais y

produjeron hasta el cierre de agosto el 33% de las viandas y el 13% de las
hortalizas que se cosecharon nacionalmente.

■ "

Una UBPC cariera reporta que de 300 miembros, solo como promedio 50
participaron en el corte de cana de la pasada zafra y tuvieron que solicitar 3
brigadas de macheteros voluntaries.

Cada machetero implica un gasto de

S30.00 por jomada de trabajo sin contar que el Estado le garantiza el 40% del
salario y estimulos materiales como la llamada "fuma del dia".
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No hay que reunirse tanto para saber por que las UBPC no son rentables, no

incremental! la productividad, y la eficiencia es imposible. Todos conocen que los que
alii laboran no se sienten duenos de nada y que esta solucion a la agricultura que se

presento de una forma tan magica como el fracasado "Programa Alimentario", ya dejo
de ser la promesa del futuro resuelto para convertirse en el presente frustrado.
Hay un gTan hueco por el cual se estan escapando los dolares que debfan ir a

manos del Gobierno, en la infraestructura turistica privada, compuesta por taxis,

hoteles, jineteras, guias de turismo y cualesquiera elementos que broten de ia
iniciativa de los que les gusta "inventar" la vida. La competencia con el Estado es
fuerte, sobre todo si analizamos que no esta en condidones de perder ninguna
entrada de divisas.

El reblandedmiento ideologico y la degradation moral de dirigentes y

trabajadores relacionados con el turismo se ha convertido en un problema difidl de
re solver. No importa que quiten unos y otros, los nuevos en poco tiempo haran lo
mismo y ademas, iran perfeccionando los metodos.

En estos momentos la situation de recaudacion se complica en las llamadas

"shoppings", que estan desabastecidas por la falta de pago a los suministradores. Los

niveles de ingreso solo dieron para una option: pagarle a los que financiaron la zafra.
Es por eso que el Dr. Carlos Uge manifesto en Matanzas que los aseguramientos para
la proxima zafra estaban garantizados.

Mas del 60% de las empresas agricolas del pafs son irrentables hasta el
mdfnento, pero habria que analizar el otro 40% que se supone eficiente, como estan

sus operaciones contables. Se anuncian niveles de cuentas por cobrar y pagar de
4600.0 mm de pesos. Como solucion a esto, los abastecedores de las empresas salen

a comprar con cheques en bianco. Se podria aplicar la frase: "no se sahe que es peor si el
rcmedio o la enfennedad".
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Si las cuentas por cobrar y pagar andan mal, los controles de inventario son

deficientes (la bolsa negra con articulos estatales, es prueba de ello), los registros
constables no funcionan y se puede dudar de cualquier resultado que se muestre.

Sin haber pasado el huracan por la Ciudad de La Habana, solamente las lluvias
hicieron que 600 nucleos quedaran sin posibilidades de regresar a sus casas, unas

2,000 personas. Pero en realidad son aproximadamente 90,000 las que viven en

forma critica y segun el Gobiemo necesitan "albergue", cosa que parece un eufemismo
de casa.

El panorama de la vivienda se hace critico dia a dia, ya que se incorporan mas

casas al estado depauperado que ya tienen otras. Hay zonas de la ciudad donde parece
que han bombardeado. La soludon que ha dado el Gobiemo es convertir escuelas que
estaban cerradas v akamente deterioradas, en albergues.

Este es un punto neuralgico dentro de la sociedad y en especial en la capital del

pafs, donde desde 1994 hasta ahora han ocurrido 2,000 desplomes y hav mas de
1,000 inmuebles con orden de demolici6n, sin contar los miles que estan apuntalados.
La mayoria de estas personas no tienen ni siquiera una esperanza de solucionar

sus problemas. En todo el pafs hasta agosto se habfan terminado 25,100 viviendas
v se encontraban en ejecuci6n 46,200. A este ritmo harian falta mas de 20 arios para

solucionar los actuates problemas. Para que se tenga una idea de lo que esto significa,
rehabilitar el Municipio Centro Habana, solamente, se calcula en mas de 300
millones v la provincia de Ciudad de la Habana tiene 15 municipios, de los cuales 9
son totalmente urbanos.

Tambien cabe aqui senalar que en la ciudad se acumulan los escombros de los
derrumbes junto con los desechos solidos. La situacion de los servicios comunales es
critica, de los pocos vehiculos dedicados a ello mas del 35% del parque diario esta
roto, por lo que se deja de recoger el 10% de la basura.
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Las manitestadones de la crisis serian interminables, aquf se puede apreciar que

abarcan todo el espado, estan en lo economico, en lo sodal v en lo politico v cada vez
se hacen mas profundas.

7 de noviembre de 1996
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