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Siempre será un honor estar
a tu servicio, Patria amada
Implementar con resultados la Estrategia económico-social es la tarea de mayor
prioridad en la economía en estos momentos.
—Discurso pronunciado en la clausura del V Periodo Ordinario de Sesiones
de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

http://www.eleconomista.cu

En primera línea
El 2020 ha sido un año de duro bregar para nuestro pueblo azotado por la pandemia del coronavirus, aunque no ha sido impedimento para que los
especialistas cubanos de las ciencias económicas
cumplieran metas y asumieran nuevos retos.
A pesar de las necesarias medidas de confinamiento, nuestra membresía continuó investigando, identificando problemas que obstaculizan el
desarrollo de la economía cubana, haciendo propuestas de soluciones concretas.
La construcción de la contabilidad, la prestación
de servicios financieros de primera necesidad, el
pago de salarios y garantías salariales, el control de
los recursos materiales, el asesoramiento a directivos y funcionarios, entre otras, son muestras del
quehacer de nuestros asociados durante esta etapa.
Varios asuntos vitales para la vida de la nación
engrosaron la agenda del Consejo de Ministros y
su Comité Ejecutivo, entre las que destacan el Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social, la Política para impulsar el desarrollo territorial; el Plan
de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional
de Cuba; y la Estrategia Económico-Social para el
impulso de la economía y el enfrentamiento a la
crisis mundial provocada por la covid-19.
La Estrategia, aprobada en julio y actualizada en
el mes de octubre por el Buró Político del Comité
Central del Partido, busca el fortalecimiento de
la economía ante la situación mundial, y requiere de nuestro esfuerzo para su implementación
consciente.
Como nunca antes, desde el pasado año se ha recrudecido de manera brutal el bloqueo económico,
comercial y financiero del gobierno de los Estados
Unidos. La limitación del acceso a combustibles,
financiamientos y la apuesta por aniquilar nuestro
comercio, son factores que indudablemente atentan contra el desarrollo de la nación.
Esta compleja situación requiere un pensamiento colectivo, articulado desde los municipios, desde las estructuras de base, donde necesariamente
se tiene que fortalecer la labor de todos los actores económicos.
También debemos exigirnos la constante capacitación que desde la anec podemos favorecer para
acompañar en la práctica el intenso ejercicio normativo y legislativo que contribuye al incremento de las exportaciones, al fortalecimiento de la
empresa estatal socialista, al perfeccionamiento
del sector no estatal, a encauzar el desarrollo territorial y al imprescindible ordenamiento monetario, entre otros importantes aspectos de la vida
económica y social del país.
Es incuestionable el aporte de los agremiados
a la anec. Arribamos al Día del Economista y el
Contador Cubano con el orgullo de ser portadores
de un justo reconocimiento a los miles de asociados que dignifican una labor caracterizada por la
consagración, la honradez y la disciplina. A todos,
muchísimas felicidades y éxitos en nombre del
Consejo Ejecutivo Nacional de la anec.
—Oscar Luis Hung Pentón

Che y la banca, en el entretejido
de inicios de la Revolución

2

Acreditación
y categorización

3

Seguimos
#AportandoAlDesarrollo

4-5

Cuba y el mundo frente al
nuevo coronavirus

8

14
2

11.OCTUBRE.2020 | GRANMA INTERNACIONAL

POR TATIANA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ*

E

l 26 de noviembre de 1959,
Ernesto Che Guevara toma
posesión de la Presidencia
del Banco Nacional de Cuba
(bnc), fecha propuesta y aprobada
por el Congreso Constitutivo de la
Asociación Nacional de Economistas
de Cuba (anec), para celebrar el Día
del Economista.
Es parte de la leyenda su ofrecimiento voluntario para presidente del bnc,
cuando durante una extensa reunión del
Consejo de Ministros a altas horas de la
noche, Fidel había solicitado un buen
economista y, medio dormido, Che levantó su mano porque creyó entender
que necesitaba un buen comunista.
Al conocerse la designación del médico argentino, se destapó una espectacular propaganda contrarrevolucionaria y algunos sectores retiraron
masivamente sus depósitos bancarios.
En un discurso pronunciado en el acto
de apertura de la Primera Plenaria Revolucionaria de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, nuestro líder histórico explica:
“Che fue allí precisamente a fortalecer
nuestro esfuerzo para defender nuestra
economía y defender nuestra reserva…
a impedir que se vayan las divisas, y
para que el parque que tenemos en divisas, pues se invierta correctamente”.
En su etapa de guerrillero en la Sierra
Maestra, desarrolló la minindustria
manufacturera y, semanas antes de su
nombramiento, había asumido la jefatura del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (inra).
El banco era clave para las tareas de industrialización, el comercio y la industria
azucarera. Se hacía inminente realizar
profundos ajustes en el papel y carácter
de las instituciones financieras en la etapa previa a la planificación socialista para
enfrentar la rápida fuga de capitales que
Estados Unidos alentaba.

“S

in control no podemos construir el
socialismo” decía el
Che, y sin obviar el
hecho de que la economía cubana es de guerra –por estar siempre asediada por el bloqueo económico, comercial y financiero
que le impone Estados Unidos,
y al que se suman los impactos
de la crisis económica mundial
y de la pandemia–, en lo interno
nos hallamos ante una asignatura pendiente de vencer, cuya
esencia no acaba de calar en algunos y tiene implicaciones en
la conducta política y moral del
ser humano.
Cuando los controles fallan
al interior de las empresas o
de cualquier forma de gestión,
aparecen amenazas aún mayores que la desviación de recursos: la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la pérdida
de valores, la impunidad.

Che y la banca, en el entretejido
de inicios de la Revolución

Acto de nombramiento del Che como Presidente del Banco Nacional de Cuba. A su izquierda Felipe Pasos,
Presidente saliente del Banco, y a su derecha, Cepero Bonilla y Regino Botti. 26 de noviembre de 1959.

En una entrevista concedida a esta
autora, Salvador Vilaseca explica que
a los ocho días de la toma de posesión,
“(…) Che dictó una serie de medidas
para evitar la fuga de divisas en aeropuertos, muelles, aduanas y bancos
extranjeros que todavía existían. Estas
medidas surtieron efecto y pudimos
contar con dólares”.
Al amparo de la Ley No. 851, se firma
la Resolución No. 2 del 17 de septiembre de 1960 y, bajo su dirección, se nacionalizan los bancos norteamericanos
con todas sus sucursales y dependencias en nuestro país. El 13 de octubre,
fecha en que celebramos el Día del
Trabajador Bancario, es aprobada la
Ley No. 891 y nacionalizadas 890 bancas extranjeras.
Antes de asumir la dirección del Ministerio de Industrias, Che dejó todo
preparado para el canje de la moneda.

El Comandante Ernesto Che
Guevara insistía en utilizar
adecuadamente los recursos
humanos y monetarios, establecer procedimientos y medidas de control. Visitaba las
fábricas, se interesaba por los
problemas fundamentales del
proceso de producción, por
las dificultades existentes y
por las posibles soluciones. Se
entrevistaba con los directivos, revisaba inventarios, almacenes, preguntaba por los
costos…
En aquellos años, muchos
contadores públicos, especialistas y técnicos se fueron al
extranjero, y en el país, que se
enfrentaba a ataques y agresiones imperialistas de todo
tipo y en todos los sectores,
quedó una exigua cantidad de
personal capacitado.
Se habían creado organismos para regir la economía de
forma colectiva: el Ministerio
de Industrias, dirigido por el
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El cambio de los billetes de banco fue
una acción necesaria para recobrar el
control del dinero en circulación, detener la fuga de capitales y eliminar la
fuente de financiamiento de la contrarrevolución.
El proceso del cambio de la moneda
fue organizado con tan perfecta discreción y eficacia, que la Agencia Central
de Inteligencia y los enemigos internos
sólo lo conocieron a través de la prensa
y no pudieron tomar ninguna medida
de protección.
Vilaseca explica que “en el viaje que
hizo en el mes de octubre-noviembre
de 1960 pasó por Checoslovaquia. Allí
ordenó hacer los nuevos billetes. Llevó
los proyectos, dibujos y firmó los billetes. Ese fue el secreto que se guardó
por muchos años aquí”.
En poco más de 10 meses activo en
su cargo, Che introdujo las licencias

Vigencia del pensamiento guevariano
POR FIDEL RENDÓN MATIENZO
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Che, y el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (inra), a
cargo de Carlos Rafael Rodríguez.
En las empresas bajo su
control, Rodríguez puso en
práctica el Sistema de Cálculo Económico (sce), mientras
Che aplicaba en las de su ministerio el Sistema del Presupuesto Financiero (spf), que
era diferente al de las naciones
del campo socialista.
Según el estudioso e investigador Carlos Tablada, el spf
funcionó a pesar del bloqueo
norteamericano, del robo de
cerebros, la escasez de especialistas, la carencia de técnicas, las dificultades por la falta
de piezas de repuesto, materias primas y materiales, los
bajos niveles de calificación de
la fuerza de trabajo, la falta de
cultura laboral de los trabajadores.
“Me pregunto si las empresas
cubanas han logrado el nivel

de importación-exportación, retiró de
Estados Unidos las reservas de oro del
país, apartó a Cuba de las instituciones
financieras internacionales dominadas
por Washington y supervisó el establecimiento de una institución de planificación para dirigir el comercio con los
países socialistas.
Eran los inicios de una revolución
triunfante, donde a galope sucedían
hechos trascendentales que cambiaban el curso de la historia. En esa efervescencia revolucionaria, Che participó en las acciones más importantes de
la nueva nación.
En el período que preside el bnc los
trabajadores entregan de voluntariamente el 4 % de su salario para la industrialización del país, se produce el
vil sabotaje de La Coubre, y al día siguiente, el 5 de marzo de 1960, en el
sepelio de las víctimas, Korda lo inmortaliza en la foto que le ha dado más
vueltas al mundo.
Estados Unidos ordena la reducción
de 700 mil toneladas de azúcar de la
cuota acordada para comprar a Cuba
y el 19 de octubre decreta un bloqueo
parcial de comercio contra la Isla. Che
realiza discursos, participa en reuniones, actos, ciclos de conferencias,
(del Banco, de Salud Pública, en la
Televisión), recibe el título de Doctor
Honoris Causa de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Central de
Las Villas, colabora en la redacción de
la Declaración de La Habana y, bajo su
iniciativa y liderazgo, se crea el Trabajo
Voluntario como pertinaz formador de
conciencia.
Es muy difícil resumir en cuartillas
tan gigantesca obra. Che fue, ante
todo, un revolucionario, un dirigente
político excepcional. Sus enseñanzas
y su ejemplo nos deben convocar en el
diario cumplimiento del deber.
* Tatiana Martínez Hernández es miembro de
la Cátedra Che Guevara de la anec. Periodista,
investigadora y profesora de la cujae.

de organización, control, gestión, eficiencia y sistema que
tenían las empresas consolidadas de Che en diciembre de
1964 (…). Considero que no
hemos alcanzado las disciplinas financiera y de cobros y
pagos, el control de inventarios, la exactitud y veracidad
del dato primario, los análisis
de costos a nivel de unidad
que poseían (aquellas)”, expresa
Carlos Tablada en su artículo La
creatividad en el pensamiento
económico del Che, publicado
en el periódico Rebelión en
noviembre de 2004.
Actualmente, cuando el país
destina cuantiosos recursos
financieros y materiales para
enfrentar el nuevo coronavirus, se precisa mantener funcionando —in situ— las áreas
contables en los centros de
producción y servicios.
Desde julio último Cuba dispone de una Estrategia Económica y Social para impulsar la economía y enfrentar la
crisis que, entre otros principios, se sustenta en mantener

la planificación centralizada,
la regulación del mercado,
principalmente por métodos
indirectos; dotar de mayor autonomía de gestión al sector
empresarial, e incentivar la
competitividad, garantizando
la utilización eficiente de los
recursos materiales y financieros, el ahorro, el incremento
de la eficiencia y la motivación
por el trabajo.
Aunque nadie sabe cómo
pensaría Che a la luz de las
nuevas realidades, me atrevo a
asegurar que lo haría desde un
pensamiento revolucionario y
dialéctico, y coincido con Carlos Tablada cuando afirma:
“Che no es pasado: su pensamiento y acción no sólo
respondieron a las condiciones concretas de los primeros
años de la Revolución. Che
tampoco es sólo futuro: un
sistema de ideas que se acerca
a la perfección, a una sociedad
más perfecta, más cercana al
comunismo. Humildemente,
pienso que Che es del presente, de nuestro presente”.
26 de noviembre 2020
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Acreditación y categorización
“Se trata de un proceso complejo que pretende consolidar e institucionalizar las acciones
de superación de economistas y contadores cubanos”
POR LUCÍA MARTÍN MARTÍN

E

ste año, el Centro de
Estudios de Superación Posgraduada de
la anec (cespanec),
cuya misión es brindar a los
afiliados oportunidades de
actualización, investigación
y colaboración, y nutrirse de
sus capacidades para desempeñar actividades de asesoría; se ha visto afectado por
la covid-19 pero ha estado
enfrascado en el proceso de
acreditación para impartir
cursos de posgrado y capacitación avalados por el Ministerio de Educación Superior
y el Ministerio de Educación,
así como en la categorización
docente de sus profesores.
“Se trata de un proceso complejo que pretende consolidar
e institucionalizar las acciones de superación de economistas y contadores cubanos
mediante una estructura nacional con filiales en todas las
provincias del país, explicó a
El Economista de Cuba Juan
Carlos Prego, Vicepresidente
Primero de la anec.
Desde principios de marzo en todas las provincias
se trabaja en la conformación de los expedientes con
la intención de presentarlos
a los organismos rectores de

cada territorio y conseguir
su aval.
Según asegura Prego, uno de
los principales retos fue crear
el sustento metodológico para
que todas las provincias pudieran elaborar sus propuestas,
actualizar el reglamento docente metodológico de la anec
a raíz de las nuevas normativas
que se emitieron, y elaborar
un prototipo y una guía de expediente adecuada al Decreto
Ley No. 350, que regula el funcionamiento de estos centros.
“Los procesos de capacitación
y superación deben parecerse al

lugar donde se generen —explica Prego—, es muy difícil desde
la instancia nacional aprobar y
dictaminar programas que se
ajusten a las características y
necesidades de una provincia,
y tenemos el compromiso de
contribuir con los gobiernos del
territorio y las autoridades a su
desempeño y resultados económicos con todo el rigor institucional, docente y científico que
merecen.”
Para ello, han estado trabajando a partir de la recién aprobada Resolución 44 del Ministerio
de Educación Superior, en la

categorización docente de asociados que trabajan en la base
y son parte de los departamentos económicos de diversas entidades.
“El entrenamiento en los
puestos de trabajo será el sello distintivo de cespanec, y
la capacitación se sustentará
en la experiencia de profesionales que tienen las vivencias
prácticas de la actividad contable en las organizaciones.
Es vital que nuestros asociados sean capaces de volcar lo
aprendido en la ejecución de
buenos procesos de actividad

económica, financiera, contable y de inversiones en su radio de acción, en ese pedacito
que les toca”—agregó.
La covid-19 también los
ha obligado a repensarse. Es
preciso crear nuevas condiciones, explotar las tecnologías de la información y la
comunicación para impartir
cursos y talleres on line o sobre plataformas alternativas.
Con relación al ordenamiento monetario es preciso ajustarlo a las nuevas medidas y
soluciones. “Todo se define
en los departamentos económicos, por lo que es imprescindible ganar en eficiencia a
partir de un registro contable
riguroso y veraz para que sea
efectiva la toma de decisiones”
—concluyó el vicepresidente.
Prestando atención a los retos que representa la imposibilidad de reuniones presenciales, en cespanec se han
aprovechado las oportunidades que ofrece el trabajo a distancia y las teleconferencias.
No se ha perdido tiempo, en
todas las filiales se culminó
la tercera versión de los expedientes para conformar la
definitiva, que incluye el aval
de las universidades del territorio, la dirección provincial
de educación y los gobiernos
provinciales.

: apoyo para los empresarios
POR CONCEPCIÓN E. RODRÍGUEZ MACHADO*

S

in dudas, el hecho de que
se transformen las reglas de
funcionamiento de nuestra
economía impacta en todas
las esferas, incluido el sistema empresarial y unidades presupuestadas que
componen el universo de actores de la
vida económica del país.
Una rápida capacidad de respuesta
será vital para lograr la estabilización y, para ello, es imprescindible
superar las distorsiones existentes
en materia de formación de precios
y tarifas; adaptarlas a las nuevas
condiciones. Los incrementos en las
escalas salariales como resultado de
una gestión eficaz, exigirán contar
con la liquidez necesaria para satisfacerlos.
Una de las estrategias fundamentales en el momento actual es la transformación de la empresa estatal socialista, a la que se concede mayor
nivel de autonomía en su modelo de
gestión y la ampliación de sus facultades para la toma de decisiones.

EL ECONOMISTA
•DE CUBA•

Hacia esos objetivos se han dirigido las medidas que se han aprobado
durante 2019 y 2020 para desatar
las trabas que impiden su desarrollo
e incentivar las fuerzas productivas.
La idea es potenciar la productividad, la competitividad, la innovación,
el cambio tecnológico y la eficiencia
en un entorno de mayores libertades
para desarrollar su gestión.
Estos retos son difíciles de enfrentar considerando que implican
un cambio radical en estilos de dirección centralizados y mecanismos más administrativos que económicos.
A ellos se suman los impactos de
la pandemia que han tensado la situación económica del país, el recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero que intenta
ahogar a la Revolución, y los desafíos
del proceso de ordenamiento monetario que, aunque imprescindible para
lograr los avances deseados, puede
complejizar la gestión empresarial
en los primeros tiempos de su implementación.

Encontrar la mejor solución a los
problemas que se generen impondrá
la evaluación profunda de la situación
financiera de cada entidad.
Para lograr altos niveles de eficiencia, competitividad y salud financiera
en un ambiente de autonomía es necesaria la implementación de técnicas
avanzadas de análisis económico-financiero, valoración de activos tangibles e intangibles, gestión financiera
del capital de trabajo, evaluación de
decisiones financieras estratégicas,
costos y precios, administración integral de riesgos y sus instrumentos de
cobertura, gestión de las relaciones
con las instituciones financieras y fiscales, entre otras.
Numerosos y complejos serán los retos para los empresarios y directivos
cubanos dadas las transformaciones
estratégicas a las que se somete la
empresa estatal socialista para garantizar el desarrollo sostenible y próspero que necesita el país, y canec se
propone acompañarlos a través de sus
Servicios de Consultoría y Asesoría
Económico-Financiera.

Dirección: Calle C, Edif. 5, entre
1ra y 3ra.Vedado, Plaza de la
Revolución. Habana, Cuba.
Teléfonos: 537-836-9000;
ext. 102 / 537-836-9025 /
537-836-9015 / 535-996-3682
Director de Mercadotecnia:
Miguel O. Massó Iglesias
Correo electrónico:
mercadotecnia@oc.canec.co.cu;
dirmercadotecnia@oc.canec.
co.cu;
comercial@oc.canec.co.cu
Sitio web: www.canec.cu

Se trata de fortalecer el vínculo consultoría-empresas mediante la utilización de los servicios que actualmente
ofrece esta casa consultora ajustándolos a las características de las organizaciones, y la creación de otros que
respondan a las necesidades que surjan en los procesos de cambios.
*Consultora
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Seguimos #AportandoAlDesarrollo

P inar del Río
Entre las acciones de superación y capacitación que
realizamos se destacó la amplia participación de
economistas e investigadores en el “Primer Taller de
Oportunidades para el desarrollo de la industria local”, a
los que se sumaron obreros, trabajadores del sector de los
servicios, artesanos; así como especialistas, directivos y
representantes de nuevas formas de gestión económica...
Realizamos el Primer Taller de Exportaciones y Captación
de Divisas en fronteras con productores agropecuarios del
municipio Los Palacios… Asesoramos, de conjunto con la
Universidad Hermanos Saiz, a organizaciones empresariales
en el diseño de Estrategias de Exportación, Captación de
Divisas y Cartera de Proyectos de Desarrollo Local… Y dada
la importancia de la comunicación de temas económicos
reanudamos nuestra participación en la Sección Económica
de los miércoles en Tele-Pinar.

A rtemisa

La

La covid nos ha obligado a ampliar
el conocimiento y uso de las nuevas
tecnologías de las comunicaciones e
internet. Con la creación de grupos,
páginas web y otras aplicaciones en las
redes sociales, mantuvimos contacto
con los asociados, las secciones de
base y los municipios que continuaron
laborando para mantener la vitalidad
de los procesos contables y financieros…
Múltiples variantes permitieron continuar
la actividad del Comité Científico y las
filiales de las Sociedades Científicas de la
anec en la provincia para no detener las
investigaciones y la búsqueda de soluciones
a las problemáticas que se presentan,
tanto en el sistema empresarial como en
el presupuestado, con iniciativas para
incrementar la producción de alimentos, la
sustitución de importaciones, la inversión
de las empresas en la Zona Especial de
Desarrollo Mariel y el incremento de
las relaciones entre las empresas y la
universidad… Importante resultó el aporte
al fortalecimiento del comercio interior…
Profesores de la universidad y asociados
impartieron un curso de capacitación a los
administradores de la gastronomía con
cinco temas de contabilidad y finanzas.

Habana

Con la participación de
periodistas de la Agencia
Cubana de Noticias
(acn), coordinamos la
realización de paneles sobre
Producción de alimentos,
por expertos del Centro
de Investigaciones de
Economía Internacional
(ciei), la Asociación
Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales
(actaf) y la Estación
Experimental Indio
Hatuey; y Efectos globales
de la crisis económico-social
agravada por la COVID-19
con expertos del Centro

EL ECONOMISTA
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de Investigaciones de
la Economía Mundial
(ciem)… Para reseñar el
quehacer de los anecistas

S antiago de Cuba
Como parte de las relaciones de trabajo entre
el Ministerio de la Agricultura y la anec, se
presentó en la sede provincial una exposición de
sus productos a empresas del territorio. Fue un
encuentro fructífero, en el cual se convinieron
acciones entre las partes… Mensualmente
realizamos la Peña del joven auditor, con
la participación de jóvenes auditores de la
provincia en coordinación con la Contraloría de
Santiago de Cuba… Nuestro presidente, Víctor
Luis López Lescay, ofreció una conferencia
introductoria de Eficiencia y Eficacia a la
Dirección ejecutiva del Poder Popular del
Distrito 2, como parte de las actividades de
apoyo en la tarea mincin… Con el objetivo
de fortalecer el proceso de gestión económica
financiera, un grupo de anecistas diseñaron
un "Procedimiento para el registro y control
de bienes y servicios de la Refinería Hermanos
Díaz", que resultó una nueva y útil herramienta
de consulta devenida en una aplicación para
dispositivos móviles con sistema Android…
De conjunto con la delegación del mintur,
desarrollamos el 21 Fórum de Ciencia y Técnica
en el cct Orlando Fernández Montes de Oca,
donde se presentaron 34 trabajos que plantean
soluciones a problemas estructurales de la
economía… Economistas de la sección de base
de Tecnoazúcar participaron en el Fórum de
Ciencia y Técnica correspondiente al año 2020,
realizado en la Casa Provincial de la Anec.

y las secciones de base,
reanudamos la circulación
del boletín “El Colimador”
en formato digital.
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C ienfuegos

M atanzas
Luego de casi dos meses
de aislamiento, de recibir
y trasmitir indicaciones,
dar aliento a los colegas
y asociados, y realizar
movilizaciones on line
por las efemérides, se
nos hizo estrecho el
cerco y, extremando
las medidas, nos
dispusimos a cumplir un
cronograma planificado
con anterioridad y que
las circunstancias nos
hicieron variar.
Organizamos un
recorrido para visitar
los Consejos Ejecutivos
Municipales, algunas
secciones de base y
centros de marcado
interés por la labor que
realizan y cuyos lazos
de colaboración con la
anec nos comprometen y
hermanan.
Fueron cuatro intensas
jornadas y priorizamos
los municipios más

alejados de la cabecera
provincial, los que
mostraban resultados
menos favorables,
aquellos con presidencias
asumidas recientemente,
y entidades donde
anualmente se celebran,
con la convocatoria de la
anec, eventos y talleres
que fueron suspendidos
por las medidas para
enfrentar la covid-19.
Andando por los
territorios comprobamos
que la inventiva ante las
limitaciones se dispara.
El uso de las redes
sociales, la telefonía o
el correo electrónico
sirvieron para comunicar,
intercambiar y promover
crecimiento.
Cumpliendo las medidas
de distanciamiento
y evitando riesgos
innecesarios, se gestionó
la documentación
y la cotización, se

constituyeron nuevas
secciones de base;
se realizaron varios
talleres con afiliados y
trabajadores del sector
no estatal y se constituyó
la Filial Provincial de
Economía del Turismo.
Una vez más, demostró la
anec el acompañamiento
a las principales tareas
que acometen los
territorios en función
de la economía. Fueron
prorrogadas las fechas
de los talleres en Indio
Hatuey y se renovaron
Sociedades Científicas
en aras de una mejor
actuación en función de
las necesidades actuales.
Las jornadas fueron
intensas pero
enriquecedoras, se
estrecharon alianzas,
se trazaron estrategias
y se concibieron
acciones para los nuevos
escenarios.

En estrecha colaboración con Perlavisión
realizamos semanalmente el programa
económico En línea que dedicó una de
sus emisiones a los desafíos de la banca
cubana, cuyos trabajadores no cesaron sus
labores durante la etapa de confinamiento...
Iniciamos una temporada en televisión
sobre temas económicos como parte de
las actividades por el Día del Economista
y Contador Cubano… Participamos en el
Fórum de Ciencia y Técnica convocado por
la Dirección Provincial de Planificación
Física dedicado al líder histórico de la
revolución, Fidel Castro Ruz, en su 94
cumpleaños; y realizamos la premiación
de cuatro trabajos bajo el cumplimiento de
estrictas medidas sanitarias previstas para
la etapa pos-covid con distanciamiento
físico y uso de nasobuco… Dimos nuestro
aporte en labores agrícolas, y realizamos
labores de embellecimiento de nuestras
sedes.

Granma
Miembros de
nuestra organización
han atendido el
perfeccionamiento
de los programas de
desarrollo cooperativo...
Realizamos el concurso
"Pensamiento económico
y universal del Che",
en homenaje a su 92
natalicio y 41 aniversario
de la fundación de
la anec, que premió
el trabajo "Che
Guevara; vigencia del

pensamiento económico
e internacionalista
en las condiciones
de enfrentamiento
a la pandemia de la
covid-19” del MSc. Oscar
Luis Hung Penton…
Participamos en labores
agrícolas para contribuir
con la alimentación de la
población… Realizamos
un acto virtual por
el 41 Aniversario de
la anec en Granma,
donde el coordinador de

programas y objetivos
de la provincia, Daniel
Silvera Pérez, reconoció
el trabajo desarrollado
por la organización en
función de la economía
del territorio… La
sección de base Auditores
del municipio Niquero,
asumió la tarea de
capacitación sobre las
nuevas Normas Cubanas
de Auditoría mientras
el país lucha contra la
pandemia de la covid-19.

… y #VamosPorMás
26 de noviembre 2020
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Economía agropecuaria en tiempos de crisis y pandemia
POR RUBÉN VILLEGAS CHÁDEZ*

a identificación de problemas y la búsqueda
de soluciones han sido el compromiso de economistas, contadores y auditores desde el viii
Congreso de la anec, mucho más debemos
hacer hoy en función del sector agropecuario y su proyección hacia la población, la industria y la exportación.
El levantamiento de las experiencias, que ya ha comenzado en los municipios granmenses, es una forma
concreta de exponer soluciones, detectar las trabas y
los actores implicados en su gestión y desarrollo.
Para facilitar el diálogo con empresas y organismos
decisores y prestadores de servicios en función de fortalecer el autoabastecimiento municipal, la sustitución
de importaciones y la exportación, se realizan encuentros municipales sobre economía agropecuaria, con la
participación de la Delegación de la Agricultura, azcuba, empresas agropecuarias, cooperativas, la Universidad, los centros universitarios municipales, intendentes y otros cuadros de dirección.
También aportan los resultados de tesis doctorales y
de maestría, las ponencias de una cuartilla de un productor directo con impactos palpables en lo productivo, lo económico, lo social y lo ambiental en eventos
científicos que deben ser socializadas.
Otra vertiente importante de lo que ya se hace para
contribuir al enfrentamiento de la coyuntura actual es
el vínculo entre la Universidad, las empresas y los gobiernos locales, que se ha potenciado en todos los centros de educación superior, con la entrada en vigor del
Decreto No. 364/2020 y en la etapa actual ha priorizado a los sectores estratégicos, entre ellos la producción
de alimentos, poniendo al servicio del sector empresarial el arsenal de ciencia, tecnología e innovación acumulado y el acompañamiento de los profesores e investigadores en su introducción en el proceso productivo.
Economistas y contadores de la Universidad de
Granma y especialistas de las ciencias agropecuarias,
colaboradores de la Sociedad Cubana de Economía
Agropecuaria de la anec, participan activamente en la
revitalización del vínculo universidad-empresas, con

L

la actualización de más de una docena de convenios,
con planes de acción que contemplan la fabricación
conjunta de implementos agrícolas (Empresa Mecánica de Bayamo), la producción en gran escala de semillas de alta calidad para la producción de viandas y
tubérculos (ueb de Semillas), la estrategia para la producción animal y su base alimentaria con materias primas autóctonas (Empresa Porcina, Empresa Avícola,
ueb Conservas de Granma y las pesqueras pescagran
y epigran), el análisis de la situación económico-financiera de las empresas agropecuarias, el perfeccionamiento de los programas de desarrollo cooperativo y la
formulación de proyectos de i+d+i para la búsqueda
de financiamiento y equipamiento de las bases productivas (Empresa Agroindustrial Integral de Granos

“Fernando Echenique”, Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales” y Empresa Agroforestal “Bartolomé
Masó”), con miras a contribuir en el propósito de convertir a la provincia en un auténtico polo productivo
del oriente cubano.
Experiencias no menos valiosas se llevan a cabo en
Ciego de Ávila, donde la anec y la Universidad coordinan esfuerzos con empresas emblemáticas como La
Cuba y Ceballos, y proyectos de desarrollo local como
La Trocha y la minindustria Media Luna, por mencionar sólo las que hemos visitado.
En coordinación con los gobiernos y bajo la dirección
del Partido, en estrecha colaboración con las universidades, las estructuras del minag, azcuba y otras instituciones, los anecistas han garantizado la superación
profesional, capacitación, investigación científica y
socialización de experiencias, factor importante para
potenciar la producción agropecuaria y su reflejo económico-contable-financiero.
* Presidente de la Sociedad Cubana de Economía Agropecuaria de la anec y Jefe del Departamento de Transferencia de
Tecnología y Comercialización de la Universidad de Granma.

Contribuir a la transformación social
POR YAMIRA MIRABAL GONZÁLEZ*

E

l sector cooperativo ha demostrado
tener una gran capacidad para lidiar
con períodos de crisis. Se le
concede un rol fundamental
en la transformación social,
pues coloca al ser humano,
sus necesidades, capacidades y trabajo en el centro del
sistema económico; y su propósito es el beneficio común
y el mejoramiento del nivel y
calidad de vida de sus miembros.
La conjugación armónica
de sus objetivos económicos,
sociales y medioambientales
con los principios de su funcionamiento, distingue a las
cooperativas del resto de las
empresas que conforman el
sector social de la economía,
y constituye su principal fortaleza para contribuir a las
políticas y el desarrollo, a la
reducción de la pobreza, a
la materialización de la Responsabilidad Social Corporativa (rsc), y al logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods).
Durante la etapa de confinamiento para combatir la pandemia y la recuperación poscovid-19, este sector se ha

EL ECONOMISTA
•DE CUBA•

convertido prácticamente en
un movimiento colaborativo,
han sido apoyados por trabajadores del sector estatal y no
estatal que se han movilizado
para colaborar con el proceso

productivo; y su contribución
social no solo ha sido para sus
miembros, a los que protege
económicamente utilizando
el fondo de contingencia si es
necesario para proveerlos de
alimentos y cubrir sus necesidades, también han donado
viandas, granos y hortalizas
a las instituciones hospitalarias que han acogido a los
pacientes enfermos de covid,
hogares de niños sin amparo
filial y de ancianos.
Las cooperativas agropecuarias han estado enfocadas en
la producción de alimentos y
su venta a la población, línea
priorizada para el desarrollo
de nuestro país y, junto a los
gobiernos territoriales trabajan en el perfeccionamiento
de sus estrategias de desarrollo atemperadas a las nuevas
políticas aprobadas para la
recuperación económica en
función de la satisfacción de
las necesidades locales.
Muchas se han sumado a la
producción de tabaquina para
el manejo ecológico de plagas y
enfermedades de los cultivos,

sustituyendo así la importación de productos para ese fin,
y fomentan los encadenamientos con otros sectores.
Las “no agropecuarias” (cna),
han colaborado con el mantenimiento e higienización de
instituciones sociales, trabajan en la construcción de viviendas, y han realizado más de
2 000 donaciones de sangre.
Se han establecido alianzas
estratégicas entre cooperativas dedicadas al reciclaje y
otros sectores, confeccionan
nasobucos y protectores faciales a partir del plástico recuperado y reutilizado, y han
apoyado a la comunidad en la
recogida de desechos.
DESDE LA CIENCIA

Los académicos que integran la Sociedad Cubana de
Cooperativismo de la anec, se
han mantenido activos ofreciendo resultados concretos
en función del desarrollo del
movimiento cooperativo en
esta compleja etapa.
Imparten cursos de postgrado y realizan talleres para el
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perfeccionamiento de su proceso de
gestión y su aporte al desarrollo local,
y trabajan en la propuesta de proyectos de investigación que contribuirán
al diseño de nuevas tecnologías que
garanticen tales fines.
Capacitan a trabajadores de los servicios que se desempeñarán desde
formas no estatales de gestión como
parte del perfeccionamiento de la actividad del comercio. Realizan acciones
para la evaluación del funcionamiento
de las Cooperativas no Agropecuarias
durante la etapa experimental, en las
propuestas para su consolidación y en
la elaboración de indicaciones metodológicas para la presentación de las
estrategias municipales y provinciales
de Desarrollo Económico y Social de
enfrentamiento a los impactos de la
pandemia de covid-19.
Se afanan, de manera activa, en el
diseño e implementación del sistema de trabajo para la producción de
alimentos en función de la soberanía
alimentaria y la educación nutricional, sobre la base de la gestión de sistemas alimentarios locales donde el
sector cooperativo tiene una incidencia directa.
Aportan un número significativo
de investigaciones con resultados
novedosos y pertinentes, muchos de
los cuales han recibido premios de la
Academia de Ciencias de Cuba y de
Innovación Tecnológica a nivel provincial y nacional.
Asesoran a las cooperativas en el
diseño de estrategias de desarrollo
empresarial 2030, de exportaciones y
esquemas cerrados de financiamiento
en divisas como parte de la etapa de
recuperación pos-covid-19, y con el
acompañamiento de la anec, las universidades y el Estado contribuyen a
consolidar esta nación soberana, independiente, socialista, democrática,
próspera y sostenible.
* Yamira Mirabal González es Presidenta de
la Sociedad Cubana de Cooperativismo de la
anec, profesora e investigadora del Centro de
Estudios sobre Desarrollo Cooperativo y Comunitario (cedecom), Universidad de Pinar
del Río.
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La contabilidad es el lenguaje del negocio
POR MARLENE ARRÚE PAISÁN*

no de los requisitos que debe
cumplir una empresa, imprescindible para su éxito, es
contar con un sistema contable adecuado, entendiéndose como
tal, la herramienta informática para el
registro de su gestión, las competencias profesionales de los empleados
en esta área, un plan de cuentas que
permita dar lectura e interpretación
a la gestión económica de la entidad,
un sistema de costo, y el análisis sistemático y oportuno de la información
económica que se presenta, de manera que se introduzcan las correcciones
que el propio proceso demande para
poner a punto.
Para saber a qué precio conviene vender o aceptar un negocio, se
precisan cálculos correctos de los
costos, herramienta imprescindible
que permite tomar las decisiones
correctas y manejar con habilidad
dónde ganar y cómo lograr mayor
eficiencia.
Las anotaciones contables sólo
son útiles cuando se utilizan como
base para actuar, su análisis posibilita el perfeccionamiento de las
normas de consumo, el restablecimiento de los parámetros de calidad, la correcta retribución al mejor desempeño.
El único aval verídico de los negocios, por ejemplo, son los Estados Financieros, ellos muestran la posición
financiera de la entidad, su solvencia,
su liquidez. No sería posible establecer relaciones comerciales y después
enterarse que no se puede pagar porque no tiene liquidez o que no produjo porque no pudo comprar las materias primas.
Es necesario que todos los actores de
la economía en la empresa comprendan su rol.
Para el contador, es imprescindible
conocer la actividad que se desarrolla
en su organización, el proceso productivo (ya sea de bienes o de servicios), pues debe realizar un conjunto
de tareas que así lo requieren, como la

U

conformación del Plan de cuentas, el
diseño del Sistema de costo y los indicadores de eficiencia, entre otros.
Debe conocer, además, las necesidades de los encargados de dirigirlas,
para poder realizar la clasificación de
las cuentas, y estructurarlas de modo
que sea posible proporcionarles la información rápida y exacta que necesitan.
Todos los bienes y adeudos de la entidad, están expresados en la contabilidad, es por ello que se dice que es el
lenguaje del negocio.
Por su parte, los directivos deben
tener conocimientos básicos que le
permitan, aun sin dominar las técnicas del contador, comunicarse con
él para poder darle utilidad a la información que les brinda. Necesitan
comprender los informes contables,
ya que ellos le muestran los resultados del proceso productivo, dónde se
utilizaron los recursos, cuáles son los
elementos para la formación de precios, qué producciones son más rentables, cuánto les debe a los proveedores, cuánto al fisco, la composición
de los gastos, en fin, todo lo relacionado con el negocio.
Esa relación contador-directivo es
como la que se establece entre médico
y paciente, o mecánico y conductor,
ambos se necesitan, se complementan. Esa es la verdadera esencia de
nuestra profesión.

EL ESCENARIO ACTUAL

El proceso de unificación monetaria
y cambiaria, y el conjunto de medidas
que lo acompañan, entre sus objetivos
fundamentales tiene el reconocimiento de la categoría valor y requiere perfeccionar la actuación, tanto de los
contadores como de los usuarios de la
contabilidad en las organizaciones.
De los contadores, porque deben
mirar mucho más hacia dentro de su
organización, profundizar en el conocimiento correcto de la actividad que
en ella se desarrolla. La contabilidad
se convierte en una herramienta útil,
imprescindible, y la fuente de motivaciones suficiente para el mejoramiento diario de este rol.
Los directivos tendrán es sus manos
un instrumento valioso para evaluar
no solo el cuánto, sino el por qué,
cuándo, dónde y cómo introducir un
nuevo producto, evaluar la utilización
correcta de los recursos, crear reservas, utilizar una provisión, tomar un
crédito, realizar una inversión o perfeccionar un proceso.
Es hora de una mirada a la Contabilidad como la ciencia que brinda la información necesaria para la administración
del negocio y su valioso acompañamiento para nuestro desarrollo.
* Marlene Arrúe Paisán es Lic. en Dirección de la
Economía y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

LECTURAS RECOMENDADAS

La banca comercial cubana:
propuestas de desarrollo*
COORDINADOR: FRANCISCO FIDEL
BORRÁS ATIENZAR

E

l sistema bancario ejerce un
impacto significativo en el desarrollo próspero y sostenible
de un país y en el bienestar de
la población. La acción de la banca, a
través de sus funciones de apoyo a las
transacciones comerciales y financieras, la canalización del ahorro hacia la
inversión, la financiación a los actores
económicos, la contribución a los equilibrios macroeconómicos, la influencia
sobre la eficiencia, el respaldo a la equidad social y los incentivos al cuidado
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del medio ambiente; está presente en
todos los ejes estratégicos del país.
Los retos actuales de la banca cubana
se acrecientan a la luz del perfeccionamiento del modelo económico y social
de la nación, los desafíos del entorno
internacional y las incidencias futuras
de la pandemia de la covid-19.
La obra La banca comercial cubana:
propuestas de desarrollo, contiene los
principales resultados de investigación
de un grupo de académicos de diferentes universidades del país, funcionarios de varias instituciones bancarias
y directivos de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de

Cuba (anec), unidos en un propósito
común: fundamentar propuestas para
el fortalecimiento del sistema bancario
cubano.
Tanto la argumentación conceptual
de las diferentes temáticas como las
propuestas de innovación, de incuestionable aporte científico, ofrecen a
los decisores de políticas importantes contribuciones a considerar en
la toma de decisiones, y a los demás
lectores, una fuente valiosa para el conocimiento de la banca cubana y las
futuras investigaciones.
*Descargar gratis en / www.anec.cu
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Cuba y el mundo frente al nuevo coronavirus

POR CAROLA SALAS
COUCE*

L

a economía internacional ya
se encontraba en un escenario complejo e incierto de debilitamiento sistémico en el
momento en que se declara la pandemia a inicios del actual año. A partir de
2018 las marcadas tensiones y la desaceleración del comercio internacional en el contexto de guerra comercial
entre Estados Unidos y China, fundamentalmente, pero que también incluyó a Rusia e India, entre otros, exacerbaron el proteccionismo y las prácticas
desleales en el comercio internacional
y elevaron las tensiones geopolíticas.
La política económica norteamericana, y en particular la fiscal y monetaria,
incidió en los movimientos de las corrientes internacionales de bienes, servicios y capitales, y generó movimientos
cambiarios que afectaron la competitividad del sector exportador de un buen
número de economías. El escenario
financiero marcado por las caídas bursátiles y el elevado endeudamiento público y privado, junto al incremento del
desempleo y condiciones de financiamiento más restrictivas, determinaron
la revisión a la baja de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto
(pib) de numerosos países. La incertidumbre y la vulnerabilidad se erigieron
como los “sentimientos del mercado”.
Al declararse la pandemia, el colapso
de la economía global provocó el deterioro de los indicadores macroeconómicos a niveles superiores a los que se produjeron durante la crisis 2008-2009.
Estamos en presencia de la profundización de problemas que ya estaban
presentes en la economía internacional agravados en el contexto de una
crisis social y humanitaria de grandes
proporciones. En ese sentido, es verdaderamente lamentable el incremento
de las brechas en el desarrollo humano
a nivel global.
La crisis por la covid-19 ha puesto a
prueba no solo los sistemas de salud y
las políticas para el enfrentamiento a
desastres y epidemias, sino a la capacidad de respuesta de los gobiernos
para garantizar la supervivencia de sus
pueblos y, lamentablemente, los resultados no son alentadores en tanto predominan los intereses del capital y sus
ganancias sobre la vida.
El 2020 está resultando un año devastador y aunque la crisis no ha tocado fondo todavía, los pronósticos

auguran una caída del 5,2 % del pib
mundial, del 7 % en los países desarrollados y del 1,6 % en las economías en
desarrollo.
China prevé un crecimiento del 1,0 %,
el más bajo de los últimos 40 años, y la
región latinoamericana, convertida en
epicentro de la crisis, atraviesa la más
grave de las últimas décadas con un
incremento notable de la pobreza y
el desempleo, y una caída del pib del
9,1 % según estimados de la cepal.
LA CRISIS NO AFECTARÁ, COMO SIEMPRE
SUCEDE, A TODOS POR IGUAL

Diversos factores inciden en la profundidad de la crisis y en la capacidad
de maniobra para emprender el camino a la recuperación, entre los que
destacan: la situación al momento de
producirse, la fortaleza de las estructuras productivas internas, la calidad de
los vínculos con la economía internacional, las reservas, y el papel decisivo
de las políticas públicas.
La situación actual se caracteriza por
persistentes restricciones al comercio de
bienes y especialmente de servicios con
una caída del turismo superior al 80%
según estudios de la omt. El colapso internacional ha acentuado la depresión y
provocado daños a largo plazo en el crecimiento y la productividad del trabajo.
Las condiciones de financiamiento se
han endurecido para la mayoría de los
países, obstaculizando el acceso al crédito a las empresas, y llevando a quiebra
a las pequeñas y medianas, que forman
parte importante del tejido empresarial
en un elevado número de países. Los
flujos que se captan por la vía de las
remesas familiares han visto reducirse
significativamente sus montos por el
elevado desempleo y la incertidumbre
y riesgo del mercado laboral y monetario. Las predicciones con respecto a su
comportamiento futuro en un escenario de recuperación, promedian entre
cuatro y ocho años para lograr los niveles alcanzados en el 2017.
El sistema bancario se ha visto fuertemente golpeado por los defaults y
mantiene una elevada aversión al riesgo
ante prestatarios de escasa credibilidad
financiera. Los flujos provenientes de
fuentes privadas refuerzan su contracción selectiva y los de fuentes oficiales,
aunque mantienen su tendencia histórica al estancamiento, han elevado sus
montos por la vía multilateral dentro de
las agencias de Naciones Unidas y otros
actores e instituciones vinculadas a la
salud.
Los países de América Latina constituyen también el centro de la desigualdad. La pobreza, la menor disponibilidad de capital para complementar las
insuficiencias de ahorro interno, el incremento del desempleo, la reducción
de las exportaciones por la disminución
en la demanda de los principales productos, y la falla de los sistemas de salud
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y protección social; han generado una
crisis económica, social y humanitaria,
sin precedentes en las últimas décadas.
La reapertura de la economía internacional necesitará control, liderazgo
y dirección efectiva de las políticas públicas. Nuevamente se constata la importancia del papel de los Estados para
lograr una reconstrucción y reactivación eficientes e inclusivas. Sin dudas,
el mundo pospandemia ya no será el
mismo, y exigirá también de más cooperación y colaboración internacionales, y de un multilateralismo renovado
junto a un enfoque más humano.
EL CASO CUBANO

En Cuba la crisis generada por la
covid-19 se produce en un momento
particularmente complejo caracterizado por escaso crecimiento del pib especialmente en el período 2016-2019,
vulnerabilidades vinculadas al sector
externo (escasas exportaciones y por
tanto débil flujo de entrada de divisas), alto volumen de importaciones y
exigua disponibilidad de monedas de
libre uso internacional, deuda externa acumulada, renegociada y nuevos
incumplimientos, dificultades para
acceder a financiamiento internacional, insuficientes flujos de inversión
extranjera directa, y recrudecimiento
creciente del bloqueo norteamericano.
La situación de sus principales socios
comerciales, también tensa y compleja, empeoraba la difícil interacción en
la economía internacional. Los escasos
resultados y las contradicciones en la
reforma económica interna, junto a la
lentitud operacional, hacían más complejo el escenario.
La llegada de la pandemia agregó
nuevos problemas y profundizó otros
ante la urgencia de cerrar las fronteras
para proteger a la población. El colapso del turismo detuvo la principal entrada de divisas y dio un severo golpe
a las finanzas del país en medio de una
situación compleja por la caída de las
exportaciones de servicios, fundamentalmente de salud.
Las remesas, estimadas entre 25003000 millones de dólares anuales, se
vieron reducidas drásticamente debido a la situación en los países emisores y, especialmente, por las restricciones impuestas por el gobierno
norteamericano. Las exportaciones
se redujeron dramáticamente por la
disminución de la demanda, problemas en la producción y en la comercialización.
El colapso del mercado petrolero,
por deterioro de la demanda y precios a niveles increíblemente bajos,
afecta por la vía de exportación y
de importación, y hace más compleja la difícil tarea de mantener
los niveles de consumo de energía
que demanda el país en un contexto
de férrea persecución del gobierno

norteamericano para impedir que
llegue combustible al país.
El reajuste en las modalidades de
empleo para proteger a los trabajadores, y la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza, elevaron
el número de personas en los hogares
y los gastos de consumo de las familias
tensando la capacidad de repuesta de
las autoridades.
La pandemia es un proceso que todavía no termina y los costos para una
economía abierta y bloqueada son invaluables, pero merece destacarse la
efectividad de las políticas aplicadas
con prioridad en las personas vulnerables, los niños y los ancianos.
Los gastos del Estado en el sistema
de salud en este contexto sobrepasan los 900 millones, una cifra muy
alta para las actuales condiciones,
pero se ha priorizado lo más importante: la vida.
Las consecuencias para la economía
son fuertes y la recuperación requerirá tiempo y creatividad. En las políticas que se tracen e instrumenten debe
considerarse la urgencia de las medidas, y en el diseño del necesario “traje
a la medida” las singularidades y valoración de alto riesgo que ofrecen las
agencias evaluadoras (Caa2, negativo).
¿Oportunidades? Sin dudas. Las
más importantes aparecen vinculadas al sector agroalimentario para
movilizar recursos internos, satisfacer
necesidades de la población, reducir
importaciones y promover exportaciones, atraer inversión extranjera y
vincularla al sector exportador, promover exportaciones de servicios médicos, empresariales, informáticos.
Serán imprescindibles las alianzas
estratégicas para acceder al mercado
internacional en segmentos complejos
como los servicios médicos y la exportación de productos de la ingeniería
genética y la biotecnología, la industria
biofarmacéutica y las neurociencias.
Es de vital importancia la capacitación de los cuadros de las empresas
y que éstos aprendan las técnicas de
negociación y marketing para conquistar mercados. Resulta necesario,
además, ajustar las instituciones para
viabilizar los cambios con inteligencia, creatividad y celeridad, resolver
viejos problemas que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas y
cambiar lo que sea necesario.
La economía lo requiere y el pueblo
lo merece.
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