Cuba tiene que ahorrar, no volver a los 90s
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Raúl Castro ante el parlamento cubano (fuente: Cubadebate / Flickr)

El viernes
pasado
concluyó en
la Habana la
última
Legislatura
de la
Asamblea
Nacional del
Poder
Popular. Los
debates se
centraron en
las medidas
de ahorro
previstas,
que son
necesarias
debido a la
aguda crisis
de liquidez y
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energía que
vive el país
en estos
momentos.
En su
discurso de
la clausura,
el presidente
Raúl Castro
se pronunció
sobre este
tema. Como
la economía
del país solo
creció en un
uno por
ciento en la
primera
mitad del
año, por
debajo de las
expectativas
, Cuba se ve
obligada a
hacer
ahorros.
Castro
añadió las
razones:
“por la caída
de los
precios en
los rubros
tradicionales
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, así como
afectaciones
en las
relaciones
de
cooperación
mutuamente
ventajosas
con varios
países, en
particular
con la
República
Bolivariana
de
Venezuela”.
“A lo
anterior se
añade una
determinada
contracción
en los
suministros
de
combustible
pactados con
Venezuela”,
dijo Castro.
Hace ya unas semanas muchas voces de Cuba habían informado sobre las medidas de
austeridad en el sector público, aunque no son aplicadas en todos los lugares. Los
trabajadores fueron enviados a casa ya en las horas del almuerzo, a pesar del calor los aire
acondicionado debían utilizar en unos lugares solo por pocas horas diarias, y los cines
redujeron su programación. Junto con varias horas de apagones que afectaron últimamente
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algunos municipios de la capital, la situación despertó en muchos los recuerdos del período
especial de la década de los 1990 cuando desapareció el campo socialista y Cuba resbalaría
en una profunda recesión.
Castro rechazó tales especulaciones en su discurso. “No negamos que pueden presentarse
afectaciones, incluso mayores que las actuales, pero estamos preparados y en mejores
condiciones que entonces para revertirlas” subrayó el jefe de estado ante los diputados. La
persistencia del bloqueo de Estados Unidos lleva consigo el agravamiento de la situación.
Aunque Cuba formalmente puede realizar transacciones en dólares estadounidenses desde el
15 de marzo, por temor a las sanciones hasta ahora ningún banco está dispuesto a operar
una cuenta en dólares para entidades de la isla.
Sobre todo, con vistas al principal socio comercial, la República Bolivariana de Venezuela, la
situación es grave. Según un informe de la agencia de noticias Reuters, el suministro de
petróleo crudo y productos de petróleo a Cuba cayeron en la primera mitad de 2016 en un 20
por ciento, solo la entrega de petróleo crudo un 40 por ciento. En los últimos años, Caracas
había cubierto alrededor de la mitad de las necesidades de petróleo de Cuba mientras la
Habana se lo pagaba con el trabajo de unos 30.000 mil médicos practicando en Venezuela.
La crisis política y económica actual de Venezuela pondrá en peligro este intercambio
beneﬁcioso para ambos países.
Además, según Reuters, la calidad del crudo llegado desde Venezuela se redujo también.
Anteriormente Cuba procesó una parte determinada de los suministros de Venezuela de
petróleo en sus propias reﬁnerías a gasolina y queroseno para reexportarlo. Este negocio
generó importantes ingresos de divisas en el orden de cientos de millones de dólares anuales
para la isla. Esta posibilidad ha desparecido debido a la pobre calidad del suministro actual
del aliado del sur.
Entonces el único camino para la isla, excluido el mercado internacional del crédito, es
ahorrar. Marino Murillo, ministro de economía, explicó a los parlamentarios el programa de
ahorro para la segunda mitad del año: El consumo del petróleo y gasolina del país se va a
reducir un 28 por ciento. Se espera que el consumo de electricidad va a caer un seis por
ciento mientras las importaciones se reducirán en un 15 por ciento. Las inversiones se
reducen en un 17 por ciento en comparación con el año pasado, con excepción de los
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sectores estratégicos que generan divisas como el turismo y la minería del níquel.
Como exactamente se implementan los recortes obviamente debería dejarse a las propias
empresas e instituciones. Seguro es que lleguen tiempos complejos. Aunque se trata de no
afectar el suministro de electricidad en las zonas residenciales y se mantienen los servicios
básicos conjunto con las últimas reducciones de los precios en las tiendas, se esperan
descensos en la transportación de pasajeros y recortes drásticos en el suministro de gasolina
para carros de empresas, así como restricciones en el alumbrado público. “Frente a las
diﬁcultades y amenazas no hay espacio para las improvisaciones y mucho menos para el
derrotismo”, insistió Castro.
Teilen:
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