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La locomotora del sector servicios no es

leerlas riotasque MauricioVieent el turismo explica Vincent sino la comer
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cialización de servicios médicos y técnicos

Uno reciente Llueve sobre mo

en Venezuela donde trabajan más de 30 mil

jado 19 10 08 contiene cifras profesionales de la salud y la educación
Esta es la piedra angular de un intercam
que son un retrato y un anticipo

Los ciclones Ikey Gusravfueron devas bio comercial que vale 2 mil 700 millones
tadores para la isla El gobierno calcula los de dólares y garantiza a Cuba el suministro
costos de la destrucción en 5 mil millones a precios preferenciales de 98 mil barriles
de dólares la décima parte del producto diarios de petróleo
El turismo se ha estancado El níquel
interno bruto de Cuba que será entonces
de unos 50 mil millones de dólares
Fueron destruidas 450 mil casas 10
del fondo habitacional de la isla

principal producto de exportación ha re

gistrado una caída mundial en el precio En
septiembre el Banco Central de Cuba informó

Yla tercera parte de las cosechas De agosto que la deuda extema del país había crecido
a septiembre laventa de productos agrícolas en mil 100 millones de dólares
cayó en 80

Es en este contexto donde los ciclones

La economía agrícola lleva años deprimida
El país importa 80 de los alimentos que
consume al tiempo que 50 de las tierras
están sin cultivar

El aporte del sector industrial al producto
interno bruto es del 12 3

menor que hace

veinte años

costarán 5 mil millones de dólares La situa

ción acelera la aparición de economistas
neoliberales que proponen liberalizar el
mercado de salarios la producción agrícola
la inversión extranjera
Vieent cita a Pavel Vidal del Centro de
Estudios de la Economía Cubana El actual no

Sin embargo la economía cubana crece parece ser el momento para aplazar las refor
mas estructurales sino para apresurarlas
Pero de momento nada Dice Vieent
Según datos oficiales en 2006 creció a
a ritmo acelerado desde hace cuatro años

12 5 unos 6 mil 250 millones de dólares
Y en 2007 a 7 5 unos 3 mil 750 millones
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El crecimiento descansa en el sector ser
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