Analizan en reunión del Consejo
de Ministro prioridades para la
economía cubana en 2018

La Habana, 28 abril (RHC) La economía cubana para 2018 contará entre sus prioridades con el respaldo
a niveles productivos e inversiones asociadas a las exportaciones, sustitución de importaciones,
programas de desarrollo e infraestructuras y las demandas del turismo, informaron fuentes oficiales
Estos y otros temas económicos fueron debatidos en la reunión del Consejo de Ministros, presidida por el
General de Ejército, Raúl Castro Ruz, donde se analizaron las directivas para la elaboración del Plan de
la Economía y el Presupuesto del Estado para el venidero año, divulgo hoy el rotativo Granma.
En la cita, el ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, expuso entre las proyecciones de
trabajo consolidar y garantizar la continuidad y sostenibilidad de lo aprobado en el Plan 2017.
Agregó que otras cuestiones de interés serán la producción e importación de alimentos; el aumento de la
producción de materiales de la construcción e insumos agrícolas; y el aseguramiento de las actividades
de educación, salud y servicios básicos a la población.

Cabrisas destacó la necesidad que el Plan 2018 contemple la búsqueda de soluciones coherentes y
sostenibles, con el propósito de conformar un proyecto que asegure el crecimiento, el mantenimiento de
los equilibrios macroeconómicos, la continuidad de los programas de desarrollo fundamentales y un
ligero avance en el proceso de transformación de la estructura económica del país.
Para ello será primordial la capacidad de cumplir los compromisos productivos y de servicios, mediante el
ahorro eficiente y reajuste de los indicadores de gastos en niveles inferiores al Plan 2017.
Otro de los temas analizados en la cita del Consejo de Ministros fueron las irregularidades en
operaciones del comercio exterior identificadas durante 2016.
Al respecto, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz,
ejemplificó afectaciones provocadas como consecuencia de la tardanza en las reclamaciones por
faltantes en las cargas que llegan al país, incumplimientos de los parámetros de calidad y problemas en
contratos suscritos de importación y exportación.
Malmierca confirmó la importancia de incrementar la preparación del personal que interviene en las
operaciones portuarias y controlar del cumplimiento de las normas vigentes, para evitar las afectaciones
por la estadía de los contenedores en puerto y la demora en la descarga de los buques.
(Tomado de PL)
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