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Camisas de fuerza
| Ramón Barreras Ferrán

Resulta difícil comprender las razones que hacen poco o casi 
nada variables los precios en el mercado minorista de productos 
industriales. Parecen establecidos para perdurar por siempre, a 
pesar de lo elevados que están todos, sin que tomen en cuenta 
en la mayoría de ellos una regla elemental del comercio: el monto 
está en dependencia de la calidad y la aceptación del cliente.

Leí recientemente un interesante material sobre el tema, en el 
cual el autor refleja, a modo de ejemplo, una entidad comercial que 
no tiene liquidez financiera para pagar las deudas “a causa de la 
gran cantidad de inventarios ociosos o de lento movimiento en los 
productos no alimentarios”, según asegura uno de sus directivos 
principales. 

Entonces, si ocurre de ese modo, qué justifica mantener los im-
portes “por los cielos”, que en nada incentivan a los comprado-
res. No creo que respondan al costo de producción más el margen 
comercial pertinente. Aunque no cuento con un estudio sobre el 
tema, pienso que la mayoría de los precios están sobredimensio-
nados. Baste un ejemplo: un codo plástico para una tubería de 
agua, de pésima calidad por cierto, cuesta en esa red comercial 
ocho pesos, y evidentemente el material utilizado es reciclado, por 
lo que el valor de su fabricación no debe resultar tanto.

En algunos territorios del país (no conozco con certeza si es en 
todas las provincias) abrieron tiendas para vender productos di-
versos que clasifican en esas categorías, pero el desembolso del 
cliente al adquirir alguno de ellos es siempre demasiado elevado. 
¿Cómo explicar entonces esos valores exagerados si lo que hoy 
está en venta en esos establecimientos, “dormía el sueño eterno” 
en los almacenes?

Para venderlos y mejorar la disponibilidad de las finanzas de las 
entidades comercializadoras, resulta lógico mantener un análisis 
periódico de las compras por parte de la población, a fin de adop-
tar decisiones oportunas que varíen los precios para hacerlos más 
asequibles y estimulantes.

La economía cubana y el prudente afán de actualizar el modelo 
no pueden seguir admitiendo esas “camisas de fuerza” que lejos 
de estimular la gestión comercial, aíslan a los clientes potencia-
les, con independencia de las necesidades que tengan de adquirir 
determinados productos que, en fin, siguen de algún modo siendo 
ociosos o con muy lento movimiento, aunque hayan cambiado de 
lugar.

La tan veleidosa relación oferta-demanda en ese caso y la ne-
cesidad imperiosa de mejorar la salud financiera de las empresas 
del comercio minorista adquieren un comportamiento que parece 
girar en un círculo vicioso. O sea, las entidades necesitan dinero 
para pagar las deudas y proseguir la gestión de compra y venta, 
pero los elevadísimos precios de los productos no incentivan su 
adquisición por parte de la población. 

Es común pasar en 10 ocasiones por un mercado y ver en los es-
tantes los mismos artículos, algunos ya empolvados, porque no se 
venden. ¿Cuál sería la decisión más lógica?: Bajar los precios has-
ta donde resulte posible, sin que eso signifique caer en el dañino 
paternalismo del subsidio financiero.

El comercio, en cualquiera de sus variantes, tiene que ser flexible 
en cuanto a los importes. El inmovilismo en ellos lo conduce a la 
ineficacia y anquilosa las ofertas. Y no se trata en modo alguno 
de entronizar métodos capitalistas de mercado, pero las normas 
y métodos en ese tipo de gestión fueron establecidos hace siglos, 
por lo que casi todo “está inventado”. 

Varios Lineamientos definen con claridad la política en relación 
con los precios en el país. Además de fijar el establecimiento de 
ellos en correspondencia con la actualización del modelo eco-
nómico, algo de mucha importancia, orientan revisar de manera 
integral el sistema existente para que posibilite medir de modo 
correcto los hechos económicos y estimule la eficiencia. Reafir-
man también el carácter centralizado de la determinación de los 
precios de los productos y servicios que económica y socialmente 
interese regular, descentralizándose los restantes. 

En ninguna de sus partes establecen que el importe por la compra 
de determinado producto permanezca fijo durante meses y años, a 
pesar de que siga “durmiendo” en los anaqueles de los mercados. 

El Lineamiento 70 precisa: “Perfeccionar, en la red estatal, las 
relaciones entre los precios y calidades de similares productos y 
servicios”. Eso aún, en buena medida, sigue estando pendiente y 
reclama ocupación con prontitud por bien de la economía y de la 
satisfacción de quienes hacen cientos de cuentas para alargar los 
ingresos salariales.  

Las “camisas de fuerza” convierten a la gestión comercial en 
un bostezo largo y la alejan cada vez más del imprescindible di-
namismo. 
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La voz de la tierra
“Cambiar la mentalidad de 
la gente es más difícil que 
chapear marabú”, afirmó el 
cooperativista Grabiel Anto-
nio Domínguez en una de las 
salas de conferencia del Pa-
lacio de Convenciones, de la 
capital. 

En una profunda y por 
momentos jocosa interven-
ción se refirió con mucho én-
fasis a la imprescindible in-
tegración de los productores 
agrícolas a los programas de 
desarrollo local.

Habló, sobre todo, de su 
experiencia, de lo hecho al 
pie del surco en la coope-
rativa de créditos y servi-
cios (CCS) Seguidores de la 
Generación del Centenario, 
perteneciente al consejo po-
pular Sigua-Siboney, en la 
costa sur de la provincia de 
Santiago de Cuba.

Su presentación formó 
parte del programa del II En-
cuentro Internacional de Ad-
ministración Pública para el 
Desarrollo, efectuado en La 
Habana. En ella hizo aseve-
raciones claras y precisas.

Explicó, que es difícil, 
pero no imposible, lograr 
la integración de todos los 
factores en un municipio, 
“aunque cada quien quiera 
ser protagonista”. Y ponderó 
en ese sentido la materiali-
zación del proyecto Palma, 
auspiciado por el Ministerio 
de la Agricultura, el cual tie-
ne el propósito esencial de 
elevar la producción y la efi-
ciencia sobre la base de una 
participación más activa de 
todos.

“Gracias a él —aseguró 
Grabiel— quedó acentuada la 
responsabilidad del munici-
pio. Ya la gente no mira tanto 
para arriba como antes, espe-
rando señales y avisos; ahora 
miran más para abajo.

“Las orientaciones no de-
ben seguir llegando para to-
dos por igual. No es lo mismo 
sembrar en Santiago de Cuba 
que en Mayabeque o Artemi-
sa. Las ‘recetas’ nacionales 
tienen que adecuarse en cada 
localidad, de acuerdo con sus 
características. Hay que es-
cuchar la voz de la tierra”, 
precisó.

Otro de los logros del pro-
yecto resaltado por el coope-
rativista radica en la aplica-
ción de la ciencia y la técnica. 
“Si no tenemos en cuenta los 
avances científicos, difícil-
mente podremos avanzar”, 
aseveró.

Necesario cambiar
En un aparte con Trabajado-
res, Grabiel argumentó que la 
cooperativa crece anualmen-
te el 17 % en la producción, 
como promedio, y en los 14 
años de constituida siempre 
ha sido rentable.

Los principales renglo-
nes de esa CCS son la leche 
de cabra y vacuna, las cua-
les, junto a la producción de 
carne, representan el 96 % de 
lo que aportan sus asociados. 
También entregan a la indus-
tria unos 15 mil quintales de 
mango para producir la pul-
pa utilizada en la elaboración 
de compotas. 

“Para establecer el pro-
grama de desarrollo local hi-
cimos primero un diagnóstico 
sobre cuál era la situación de 
la cooperativa y los antece-
dentes. Nos percatamos de la 
necesidad de cambiar.

“A partir del año 2008, 
con la aplicación del Decreto-
Ley 259 (entrega en usufructo 
de tierras ociosas) tuvimos un 
crecimiento notable. Hoy so-
mos 222 asociados con 2 mil 
416 hectáreas. El crecimiento 
obligó a buscar nuevas formas 

de dirección y de atención a 
los campesinos”, señaló.

“Para resolver los serios 
problemas que hemos teni-
do con el transporte y sobre 
todo para evitar las pérdidas 
durante la cosecha de mango, 
creamos cuatro cuadrillas de 
mulos. No debemos pensar 
que en las montañas toda la 
transportación puede hacerse 
con camiones y tractores.

 “Estamos en una zona 
con el suelo bastante deterio-
rado, pero diseñamos una es-
trategia de mejoramiento con 
la aplicación de materia or-
gánica, humus de lombriz…, 
y eso nos ha permitido elevar 
los rendimientos, sobre todo 
del king grass y la caña para 
alimentar el ganado. Anali-
zamos también la situación 
hídrica en cada finca y  adop-
tamos las medidas necesarias 
a fin de  garantizar el agua 
para los animales”.  

¿Alguna vez había estado 
en un evento como este?, le 
pregunté.

“Jamás…, ni me lo había 
imaginado”.

¿Le ha sido útil?
“Mucho compay…, mu-

cho”. | Ramón Barreras Fe-
rrán

| Programas de Desarrollo Local

Grabiel Antonio Domínguez mientras 
exponía las experiencias de su coo-
perativa en una de las comisiones del 
II Encuentro Internacional de Admi-
nistración Pública para el Desarrollo.
| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

A la edad de 75 años de edad, falleció víctima 
de una larga enfermedad, el Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba, Gerardo Díaz Romero 
del sector del transporte en  Sancti Spíritus.

Desde 1959 se incorporó al trabajo como cho-
fer de ómnibus y de rastra. Pasó a ser responsable 
de inspección de la provincia y se reincorporó a la 
Base de Ómnibus del territorio donde militó en 
el Partido Comunista de Cuba y fue dirigente 
sindical.

Gerardo Díaz Romero participó en múlti-
ples tareas de la Revolución; fue fundador de 
las Milicias Nacionales Revolucionarias, inter-
vino  en diecisiete zafras del  pueblo, y  una 
vez jubilado, fue profesor de manera volunta-
ria para la recalificación de choferes.

Entre otros estímulos morales recibió las 
medallas de Alfabetización,  Combatiente de 
la Lucha Contra Bandidos y  los sellos  de Do-
nante de sangre,  30 años de Vigilancia Revolu-
cionaria y Aniversario 55 de la CTC. | Orestes 
Eugellés

Falleció Héroe del Trabajo 
de la República de Cuba

Cubavisión, Cubavisión 
Internacional y Radio Habana 

Cuba, transmitirán hoy a las 6:30 
p.m. la Mesa Redonda Lo que 
se decide en el Oriente Medio, 
la cual analizará las últimas 

noticias sobre el conflicto sirio, 
la repercusión del asesinato 

de Yasser Arafat y la situación 
política en Egipto tras las 
elecciones presidenciales.

El Canal Educativo retransmitirá 
esta Mesa al finalizar su 

programación.

Lo que se decide en 
el Oriente Medio


