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Resistir y desarrollarnos con las reservas internas
El Ministro de Economía y Planificación intercambió con los delegados e invitados al 8vo. Congreso de la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba, que se inauguró este miércoles en el Palacio de Convenciones de
La Habana
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Estamos convocados a una economía próspera y sostenible; no solo a resistir, sino también a desarrollarnos y
garantizar calidad de vida del pueblo, afirmó Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, al
hablar ayer en la sesión inaugural del 8vo. Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Gil llamó a aprovechar las reservas internas, conversar mucho con la población y los trabajadores, y en medio
de las restricciones y del bloqueo estadounidense garantizar crecimiento y desarrollo. Para eso hay potencial
humano, oferta turística, capacidad subexplotada en la industria nacional y relaciones comerciales con muchos
países que nos apoyan, siempre que cumplamos con nuestras obligaciones.
En esa batalla, dijo, la ANEC desempeña un rol esencial, porque en economía no puede haber improvisación,
sino estudio y rigor científico, y aliarnos más a los institutos de investigación.
Al abordar las urgencias del Plan de 2019, significó que este es hoja de ruta y no camisa de fuerza; y debe tener
la flexibilidad para atemperarse a las realidades.
En la búsqueda de soluciones endógenas para aligerar al país de tantas importaciones que acrecientan déficits y
deudas, llamó a desarrollar la producción nacional mediante encadenamientos productivos entre las empresas
nacionales.
Anunció que hay medidas en evaluación para incentivar los encadenamientos productivos, como que las

empresas que vendan a entidades enclavadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel podrán retener el 50 por
ciento de los ingresos en divisas por ese concepto.
Insistió en concebir todo concatenado con el desarrollo local, que debe sustentarse a partir de los recursos tanto
naturales como humanos del territorio, y en la urgencia de incrementar y diversificar exportaciones. Hay que
detener la espiral del endeudamiento, señaló, porque no podemos asumir más compromisos que los que seamos
capaces de pagar. Y el límite de importar es la capacidad de pagar la deuda.
Otra de las prioridades son las inversiones, las que deben gestionarse con objetividad y control riguroso desde
su planificación hasta la ejecución, con estudios de factibilidad reales y científicos, e impactos inmediatos para
amortizar los gastos y crear valores agregados en el tiempo justo.
Entre las novedades que presenta el Plan de la Economía para 2020, está que se elaborará sin límites y
enmarcamientos, y debe surgir desde las bases económicas, con la participación y discusión activa de los
trabajadores. Dicho Plan prioriza la producción de alimentos, programas de vivienda, transporte, medicamentos
e informatización, financiamientos e inversiones en la industria nacional. Prevé, además, la disminución de
indicadores directivos del sistema empresarial, el fomento de encadenamientos productivos que sustituyan
importaciones y el uso racional de los recursos.

Esencial para ordenamiento de la economía
Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la comisión organizadora del Congreso, destacó el acompañamiento de
la ANEC en la concreción del proyecto socialista y la batalla económica, en temas como la disciplina laboral,
los sistemas de pago por resultados, la productividad, el envejecimiento poblacional, el perfeccionamiento de la
contabilidad, el control interno y las cadenas de impagos, entre otros.
Enfatizó en la necesidad de preparar a los diferentes actores del proceso inversionista en el cumplimiento de los
estudios de factibilidad técnico-económica. Subrayó los vínculos de trabajo entre la ANEC y la Comisión
Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, y su aporte en diversos programas y
grupos de trabajo, como expresión de la estrecha comunicación entre las estructuras implicadas en los cambios y
el pensamiento económico.
Abel Prieto, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, disertó sobre la guerra cultural y mediática desde los
centros de poder para demonizar el socialismo y vender la sociedad de mercado como triunfante. Fue
desmontando los fracasos acumulados del capitalismo como generador de desigualdad, mutilador del
pensamiento y aniquilador gradual del medioambiente, en franca crisis política.
En la tarde sesionaron las comisiones Gestión de desarrollo local, Encadenamientos productivos, Inversiones,
Vida interna y Desequilibrios sectoriales.
Jorge Cuevas Ramos, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento
Económico, presidió la jornada inaugural junto a otros dirigentes y funcionarios.
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