
¨Ha habido mucho desorden en el Estado, ha sido por muchos años –no quiero ser. 

tan duro, voy a decirlo con amor-el refugio de todos los vagos y de toda gente que no 

sirve para mucho¨.   

                                                                                      Alfredo Guevara 

(Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano 2013) 

 

 

¿A dónde va la crisis? 

Por: Dr. C. Angel Marcelo Rodríguez Pita. 

El gobierno cubano transita hacia la consolidación de una profunda crisis 

económica tras 1 682 millones de pesos convertibles en deficit fiscal y 2 000 

millones de pesos convertibles por importación de alimentos al cierre de 2018. 

La estrategia se basa en la delimitación de las funciones empresariales y de 

gobierno para una mayor gestión económica-financiera del estado, así como  el 

criterio de hacer preponderar el peso cubano en el sistema monerario y 

financiero del país. 

Para ello se inciará un proceso de disminución de todos los niveles de 

subsidios otorgados y se avanzará en la venta liberada de gas licuado de 

petróleo y de otras tecnologías, como opción adicional y a precios no 

subsidiados a la población, hasta la eliminación de la libreta de abastecimiento. 

Así mismo, se reducirá al mínimo la cantidad de unidades presupuestadas y se 

abrirán procesos de liquidación de las empresas y cooperativas que muestren 

en sus balances financieros pérdidas, para así destinar la inversión financiera 

del Presupuesto del Estado al sector agropecuario.  . 

Un aspecto interesante es la disminución de la participación del Presupuesto 

del Estado en el financiamiento de la seguridad social  y el desarrollo de un 

mercado de deuda pública a fín de incrementar la efectifidad en el 

financiamiento del déficil fiscal.  

En cuanto a política exterior, el desarrollo de la supuesta solidaridad 

internacional, se realizará en la medida que sea posible, mediante la 

compensación, al menos, de sus costos. 

Comenzarán a catalizarse las demandas de importación que surjan de formas 

de gestión no estatales a partir de la consolidación del mercado turistico, 
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mediante ofertas que faciliten a los cubanos residentes en el país viajar al 

exterior como turistas. 

La intención del régimen es transformar al Estado en una Empresa Financiera 

que haga del ciudadano un cliente, otorgando créditos bancarios en sectores 

productivos a los nacionales con el financiamiento obtenido por la venta de la 

deuda pública, lo que compromete las pensiones de los jubilados tras el 

aumento progresivo de la inflación. 

La crisis tendrá un efecto político desfavorable para una administración que 

perdió su estrella en una transición que naufraga y desde el punto de vista 

económico depende de la solución de los problemas neuronales instalados en 

la mente de sus cuadros y funcionarios tanto del partido como del Estado.  

 

La opción previsible para atenuar el impacto en el mercado interno, es alcanzar 

la hoy invisible alianza entre el sector público y privado, mediante la orientación 

del gasto público en los territorios para generar riqueza y empleos, pero 

¿dónde están l@s ministr@s y diputado@s? 
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