Imponen camisa de fuerza
a productores y comerciantes
agrícolas cubanos.
Por: Pedro Antonio Alonso Pérez
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C

on el paso de los huracanes Gustav y Ike por nuestro país y su devastador impacto en la agricultura
cubana, se acelero el proceso de parálisis
productiva que se viene observando desde
hace ya varios años, profundizándose de
esta manera la crisis alimentaria que ha
obligado al gobierno a depender casi exclusivamente del mercado internacional
para garantizar niveles mínimos de abastecimientos a la mesa de la familia cubana,
creando un marco idóneo para la implementación de reformas que incentiven y
estimulen las fuerzas productivas del país,
a la vez que opta por la centralización y el
control absoluto de todas las producciones
estatales y privadas, desencadenando una
ola represiva sin precedentes contra todo
tipo de comercialización de productos agrícolas, imponiendo altas multas y decomiso
de las mercancías y cuando estas son de
origen estatal se procede al encausamiento y prisión con amplia cobertura informativa a través de la prensa y la televisión.
Productos
con mayor
presencia
en el mercado

Precios de compra por el
Estado antes y después de
los ciclones

Antes

Boniato

Los choferes privados por miedo a perder
sus licencias o ser multados, no dejan por
ningún concepto que los viajeros lleven
consigo bultos o sacos con algún producto
agrícola, los campesinos tienen prohibida
la venta de sus productos a intermediarios,
solo “ACOPIO” está autorizada a transportar y comercializar los productos agrícolas
y para potenciar las medidas aprobaron un
nuevo listado de precios muy superior al
que los intermediarios le pagaban a los
campesinos. Estas medidas coyunturales
les ha permitido al Estado tener un absoluto control de los alimentos existentes y de
esta forma distribuirlos teniendo en cuenta
los lugares más críticos y evitarse la posibilidad del surgimiento de protestas, pero
de ninguna manera reformas encaminadas
a enfrentar la creciente crisis productiva y
mucho menos dar solución a uno de los
pretextos utilizados en su ofensiva contra
los intermediarios que se aprovechan de la
situación para vender más caro y enriquecerse, ya que a pesar de haber disminuido
no desaparecerán pues en los mercados
Estatales son muy pocas las ofertas
además de no ser estables, necesitando el
consumidor disponer en ocasiones de muchas horas para poder comprar, por ejemplo, 3 kg de viandas, razón por la cual es
fácil entender que los ancianos, enfermos
o personas que trabajan no pueden dedicarse a realizar estas interminables colas y
siguen dependiendo del vendedor ambulante que le lleva el producto a la puerta de
su casa aunque le cueste más caro. O sea
que el problema no es el control Estatal,
sino la disponibilidad de alimentos, por lo
que podemos inferir que con bajos niveles
de producción jamás bajaran los precios.
El estado no provee los insumos indispensable para garantizar las producciones,
muchos campesinos perdieron sus cosechas y no tienen como adquirir semillas
porque estas las obtienen cada año de sus
propias cosechas, las tiendas del agricultor
en los pueblos están desabastecidas con

productos de muy mala calidad y caros,
con ofertas inestables como un par de sogas o coyuntas para enyugar que valen $
50.00 m/n, cuatro herraduras con su juego
de clavos para herrar valen $ 91.30 m/n,
etc., y todo lo demás se adquiere en el
mercado negro, como son las botas de
goma que valen $ 250.00 m/n, un machete
$ 100.00 m/n, una lima $ 50.00 m/n, una
muda de ropa verde olivo de la que usa el
ejército para trabajar, ya que no existe
otra, vale $ 100.00 m/n .
Las tiendas especializadas que existen en
algunas regiones donde existe ganadería,
empresas forestales, etc., ofertan insumos
de una forma caprichosa y burda por ejemplo: los productores de leche reciben 2
centavos de c.u.c por litro de leche entregado al estado, lo cual acumulan para
comprar insumos, pero ese dinero solo se
ve en bonos por lo que solo lo puede gastar en esas tiendas antes mencionadas y
en lo que el estado decida. Existen casos
en que los productores han acumulado 200
c.u.c ó 300 c.u.c y pasan años sin cobrarlos porque simplemente estas tiendas
están totalmente desabastecidas.
Los propios campesinos ya se quejan que
le descuentan hasta un 7 % (2 % para las
CCS y 5% para el Poder Popular), además
de comprarle categorizando los productos,
por ejemplo a los de segunda calidad se
les aplica un descuento mínimo de un 20
% sobre el precio oficial y los de tercera
un 40 % sobre el precio oficial, pero a la
hora de comercializarlo a la población lo
hacen como si fueran de primera y para
colmo tardan días en cobrar su dinero.
A continuación mediante una pequeña
tabla doy una breve panorámica de la situación de los precios en algunos productos agrícolas de mayor presencia en Santiago de Cuba, para que tengan una idea
de cómo se está comercializando

Después

Precios de
compra por
intermediarios
privados al
campesinos

Precio al consumidor en el mercado Agropecuario Estatal

Precio al consumidor
en el mercado informal (negro), incluyendo los puntos de ventas de la agricultura
urbana.

45.00 / qq

60.00 / qq

100.00 / qq

130.00 / kg

2.00 / lbs.

Yuca

35.00 / qq

55.00 / qq

40.00 / qq

100.00 / kg

1.00 / lbs.

Plátano
Burro

30.00 / qq

60.00 / qq

2.00 la Mano

65.00 / kg

5.00 la Mano

Calabaza

93.00 / qq

93.00 / qq

50.00 / lbs.

140.00 / kg

2.00 / lbs.

Leyenda:
Quintales _ qq
Kilogramos _ kg
Libras _ lbs
/ _ por cada unidad

