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Trabajo consciente por el desarrollo
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Sixto Martínez Infante asegura que la
Empresa provincial de Recuperación de
Materias Primas que él dirige, ha capta-
do para el país miles de dólares, con un
destornillador y una pinza.

La afirmación parecería desatinada, sino
secomprende, enun justoanálisis, cuántas
cosas tan sencillas como inmensas pueden
hacerse por ingresar la moneda libremente
convertible que Cuba requiere para evolu-
cionar en su desarrollo, y a nuestro favor.

Se refiere el directivo, en definitiva, al
quehacer de la entidad para elevar has-
ta 10 veces el valor de un rubro expor-
table, como la chatarra electrónica, con
solo la voluntad de procesarla.

Con tal propósito, la recuperadora ha
creado una brigada para extraer de mo-
nitores y televisores, entre otros equi-
pos, las placas, que son realmente las
piezas demandadas en el comercio
exterior, y con ello han conseguido más
valor en menos peso. Ese mismo bene-
ficio reciben, por citar otro elemento,
los cables, que valen más cuando se
comercializan sin cubierta.

A este resultado llega la empresa,
alentada por la estrategia general des-
plegada por Granma, para abrirse cami-
no seguro en el ineludible mundo de las
exportaciones y la sustitución de impor-
taciones, objetivo económico que la
máxima dirección del país ha definido
como estratégico e impostergable.

Si el territorio exhibe un firme despe-
gue en ese sentido, es porque, la Recu-
peradora de Materias Primas, como
otras entidades, ya emprende la tarea
con mayor nivel de responsabilidad y
comprensión, incentivada por las máxi-
mas direcciones del Partido y del gobier-
no, y la acertada conducción, a pesar de
su incipiente nacimiento, del grupo pro-
vincial para atender la actividad de Co-
mercio Exterior, Inversión Extranjera y
Colaboración Económica.

NUEVAS PAUTAS
En las exportaciones, Granma tiene

incorporados 57 renglones (incluye las
ventas en frontera) a cuenta de siete
organismos y 27 entidades.

Esos rubros, que crecieron en 18 con
respecto al 2018 (fueron sumadas pieles
saladas, cítricos, productos marinos,
molinos de viento, jugos…) permitieron
obtener más de 198 millones de pesos,
y aunque quedaron pendientes alrede-
dor de 30 millones, los ingresos resulta-
ron superiores en más de 14 millones en
relación con la etapa precedente.

Los sectores azucarero y cafetalero
cargan con algunos de los incumpli-
mientos del período, entre cuyas causas
se relacionan, también, la falta de em-
barcaciones y artes para la actividad
pesquera, déficit de insumos y materias
primas en unas entidades, y en otras,
desorganización de los procesos pro-
ductivos de cara a las exportaciones.

Sin embargo, lo más importante de lo
alcanzado en esta etapa, es comenzar a
sostener un programa de trabajo que en
detalles observa las potencialidades ge-
nerales, los posibles plazos de incorpora-
ción de nuevos rubros, las curvas de
crecimiento de ingresos…

Al mismo tiempo, la provincia muestra
referencias a sus homólogas cubanas en
la sustitución de importaciones, con el
uso de harina de arroz como extensor en
las empresas Cárnica, Láctea y la Pesca;
ha identificado alrededor de 150 renglo-
nes que pueden ser comercializados con
el Turismo (ya se firman contratos), y
estimula la producción de pienso animal
y la utilización de fertilizantes y pestici-
das nacionales.

La fabricación de postes eléctricos
para la zona especial de desarrollo del
Mariel y la obtención de mármol para
instalaciones hoteleras y obras de la
Salud, se unen a bienes que tradicional-
mente, como el arroz, contribuyen a
minimizar las compras en el extranjero.

BÚSQUEDA CLARA Y PRECISA
En reciente visita de trabajo a la provin-

cia, Roberto López Hernández, viceminis-
tro de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, destacó lo imprescindible de
evolucionar en estos objetivos con estra-
tegias claras y precisas.

Lo que ya se logra, en ese sentido, lo
demuestra la Empresa agroindustrial de
granos José Manuel Capote Sosa, que se
ha propuesto aprovechar, atinadamen-

te, la oportunidad que el país brinda al
universo empresarial, mediante el Co-
mercio Exterior, para reanimarse a lo
interno.

Idel Marrero, director de esa organi-
zación productiva, ha sacado muy bien
las cuentas: “Primero evaluamos nues-
tras necesidades de moneda libremente
convertible para mantener el funciona-
miento de la empresa, tres millones de
dólares al año que salían de la caja
central del Estado; luego, la cantidad de
dinero que debíamos exportar para po-
der desarrollarnos: cinco millones de
dólares todos los años”.

Con tal precisión, la entidad definió
cuatro líneas de desarrollo: el trabajo
con el polo exportador Tropical Contra-
maestre, al cual le han vendido ya 150
toneladas de cítricos, y aspira este año
llegar a dos mil toneladas de cítricos,
frutales, viandas, hortalizas, gracias al
acopio de productos que antes se per-
dían en zonas de la Sierra Maestra.

“Acopiamos naranja agria, toronja
blanca y rosada, mandarina, limón per-
sa y otros muchos que reportan a partes
iguales un 33 por ciento de ganancia
para nosotros, los productores y la co-
mercializadora, y cuando un camión lle-
va los productos, vira con productos
elaborados y posturas para incrementar
las siembras, ese es parte del encadena-
miento al cual nos han convocado.

“Otra línea de desarrollo tiene rela-
ción con las ventas en la zona del Mariel,
de carne vacuna, cerdo, ave, arroz, frijo-
les, estos últimos con un augurado fo-
mento a partir de la nueva planta
beneficiadora y que pretende comercia-
lizar no menos de 52 mil dólares al año,
operación imprescindible para soste-
nerla funcionando.

“Nosotros también estamos en el pro-
ceso de firma de contratos con los polos
turísticos, para asegurarles cerdo de capa
oscura (cuentan con tres polos porcinos
con ese fin), carne vacuna, de ave, carnero
y conejo, además del arroz y el frijol, que
son las producciones líderes.

“La línea de exportación del carbón
debe consolidarse, empezamos en el
2018 exportando 100 toneladas, en el
2019 completamos mil y este año pre-
tendemos arribar a dos mil. En los pla-

nes está, además, el montaje de una
planta beneficiadora de frutas, y la
exportación de aceites esenciales, pues
tiene un valor incalculable, de 15 mil a
20 mil dólares la tonelada.

“Hemos fijado el 2025 para llegar a
los cinco millones de dólares anuales
que precisamos captar, este año com-
pletaremos el millón, las posibilidades
son infinitas y ya vemos los resultados,
porque las exportaciones igualmente
aportan moneda nacional; con las pri-
meras 150 toneladas de cítricos mencio-
nadas obtuvimos un millón de pesos
para respaldar la capacidad de compra,
de motores para los equipos, sacos para
el envase.

“Y el principal propósito es ser la
primera entidad del sistema de la Agri-
cultura en Granma, que consiga entrar
en la Cámara de Comercio, para expor-
tar directamente, eso se traducirá en
más ganancias y beneficios”.

DESAFÍOS

Prisciliano Guisado Tapia, jefe del
Grupo provincial para atender el Co-
mercio Exterior, la Inversión Extranjera
y la Colaboración Económica, reconoce
importantes desafíos, como lograr ma-
yor apoyo de las comercializadoras a las
productoras locales, para resolver de
forma más ágil inconvenientes que
atenten contra los programas de estas
últimas.

La batalla por la calidad está entre los
grandes retos de la provincia, y un ca-
mino largo por recorrer al respecto. De
acuerdo con Enilber Arévalo, director de
Normalización en Granma, la oficina
ejecutó, en el 2019, 14 inspecciones a
los productos destinados a la exporta-
ción, y de estos solamente cinco, el 36
por ciento, cumplían con las normativas
que respaldan la calidad, por contra-
tiempos concentrados, fundamental-
mente, en la utilización de métodos de
ensayos no vigentes, e imprescindibles
para otorgarle credibilidad a lo que ofer-
tamos.

“Presentamos dificultades, por ejem-
plo, con el almacenamiento y envase del
carbón vegetal, mientras el azúcar cru-
do, uno de nuestros productos líderes,
está entre los que poseen problemas de
calidad, por incumplimiento de la ma-
triz de riesgo, situación que han com-
partido otros, y que le ha costado perder
a Cuba hasta 25 dólares por tonelada; si
exportamos un millón de toneladas del
rubro, eso se traduce en 25 millones de
dólares”.

Una cuestión pendiente es ejecutar
proyectos para los cuales se designa
financiamiento. Año tras año, como
reconoce el viceministro Roberto Ló-
pez, enfrentamos la misma deficien-
cia, con un efecto económico además
de político, un dinero que se solicita y
después no se usa, lo cual nada tiene
que ver con las circunstancias del país
ni con las prioridades planteadas na-
cionalmente.

Consciente de esos desafíos, pero con
una advertida voluntad, Granma labra
camino en el comercio exterior e inter-
no. Las potencialidades de sus recursos
naturales, materiales y humanos, cons-
tituyen su mayor fortaleza.

Calisur, mayor cultivadora de camarón del país, es un referente inigualable, para quienes
quieren y deben conquistar el universo de las exportaciones

Prisciliano Guisado Tapia: ‘Entre nuestras
prioridades está fortalecer  la  cartera de
oportunidades, crecer en el diseño atractivo
de proyectos para conseguir inversión
extranjera’


