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Por MARZO FERNÁNDEZ
Todos se preguntan, que es lo que realmente esta pasando en Cuba ?
cual sera el final y el resultado de todas medidas que estan en vias de
implementacion y aplicacion.

Mi opinion, el gobierno cubano esta aplicando metodicamente las medidas
que durante anos les recomendaron todos los economistas que analizaron
la economia. Si el gobierno cubano tuviera acceso al Banco Mundial o al Fondo Monetario
Internacional, para concederles un prestamo, le obligarian a la aplicacion de estas medidas,
que no son nuevas y en la practica se conocen por las "medidas de choque" por el fuerte
impacto que tienen en el nivel de vida de la poblacion. Nada de esto es nuevo, ni es un invento
del gobierno cubano.
Para sanear la economia, aun faltan muchos pasos, los primeros y mas importantes, quitarle
"la carga" al sector productivo de mas de un millon de trabajadores, que realmente la hacia
superineficiente, y la implantacion de una nueva politica fiscal, ya se encuentran en ejecucion;
con un costo politico, que a lo mejor el gobierno no puede pagar; esperando un milagro,
demoraron mucho su aplicacion.
Pero todavia faltan en mi opinion, las medidas mas importantes; la reforma
monetaria, que es la que en difinitiva va a calificar el grado de desastre que
tiene la economia y en que grado de pobreza se ubica. La eliminacion de
un sistema de racionamiento, que ya es parte de la cultura nacional, despues de mas de 50
anos de vigencia. Pero lo mas importante, la raiz del
problema, LA OBSOLENCIA TECNOLOGICA DEL EQUIPO INDUSTRIAL, nadie
habla de esto.
El parque industrial cubano, posiblemente sea uno de los mas anticuados del
mundo, los productos cubanos sencillamente no son competitivos. En el
actual mercado mundial, Cuba no se puede insertar, oinganlo bien,
ni con el "azucar". La teconologia que esta vigente en Cuba, procedente del extinto campo
socialista, se caracteriza por ser alta consumidora de energia
lo cual determina su ineficiencia en el mundo actual.
Cuba tiene que coger todos sus equipos y lanzarlos al mar, sin excepcion ,
desde los camiones rusos, que hacen 3 0 4 kms por galon, hasta los fabriles.
Los tiempos de que el "combustible" no importa lo regalan, los rusos, ya
es solo un triste recuerdo de la "era socialista"
Como referencia, el consumo energetico de Cuba 0.6 toneladas por habitante, en relacion con
el Producto Interno Bruto, es el mas ineficiente del area.
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La solucion de este problema de equipamiento, que se conoce como la
"reconversion industrial" que es la que en difinitiva, crea la base material
para el inicio del proceso de recuperacion, QUIEN LO FINANCIA?
Hay un aspecto, que vale la pena mencionar, la aplicacion de estas medidas
y otras mas, han dado resultados positivos en varios paises, acompanadas
de una ayuda y compresion internacional, que ha ido desde la condonacion de deudas, hasta
un flujo de creditos blandos, como contribucion al
desarrollo del pais. Con una caracterisitica muy particular, estas medidas
nunca han sido aplicadas en un pais socialista, siempre han existido
"duenos" que han sido los encargados de desarrollar al pais.
Estaran sacando la mano "para doblar a la izquierda" y se estan preparando
"para doblar a la derecha"
Marzo Fernandez
FUNDACION " MARZO FERNANDEZ"
http://www.facebook.com/pages/FUNDACION-MARZO-FERNANDEZ/121398947880492?ref=
ts

2/2

