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Prosiguen apareciendo en nuestras páginas los
principales hechos y resultados que impactaron
en los pineros durante el pasado año, en medio
de limitaciones que obligaron a crecernos ante
las adversidades, multiplicar e integrar esfuerzos,
buscar variantes en aras de garantizar los
servicios básicos al pueblo, profundizar en la
eficiencia económica y continuar el avance en
sectores claves del desarrollo sostenible

Por equipo de periodistas y fotorreporteros

La entidad recibió 13 pos ya instalados en
varias unidades para la compra de productos
por tarjetas magnéticas: cinco en Mercados
Ideales, igual cantidad en Mercados
Artesanales Industriales y tres en las
Tiendas de Materiales de la Construcción, lo
cual contribuye a reducir el circulante de
efectivo en establecimientos y ampliar
facilidades a los clientes.

Entre las mejores del país se ubica la UEB
Camiones. De un plan de 226 678,22 tonela-
das previstas para transportar, lograron mo-
ver unas 238 192, para un 105 por ciento de
cumplimiento.

Uno de los pilares fundamentales del sistema
Puerto-Transporte-Economía Interna represen-
ta este colectivo, que ya cuenta con el parque
automotor estandarizado con la línea Kamaz y
sus 25 camiones, de ellos 20 nuevos, vincula-
dos de manera directa al proceso productivo.

Como uno de los más elevados de Cuba se dis-
tinguió el coeficiente de disponibilidad técnica
del 92,3 por ciento, lo cual permite asegurar la
distribución de la mercancía que llega a puerto
pinero, así como de la canasta familiar normada,
materiales de la construcción y servicios de carga
de las entidades.

Los ingresos totales, además, experimenta-
ron crecimiento, pues de los tres millones
217 196,90 pesos planificados el saldo final
ascendió a tres millones 438 428,28, mien-
tras las utilidades llegaron al 104 por ciento.

En la correlación entre el diésel consumido y la
carga transportada (diésel/tráfico), de un índice
concebido de 0,032 se cerró con 0,031, otro cla-
ro indicador de eficiencia energética.

La Empresa de Comercio y Gastronomía fue una de las entidades
del país que cumplió durante el 2018 el plan de circulación
mercantil, el cual ascendía a 235 millones de pesos y alcanzó un
real de 239 millones 181 500 pesos para un cumplimiento del 101,8
por ciento.

De un plan encaminado a
favorecer diez bodegas y
mercados se repararon 30
establecimientos y otros
resultaron beneficiados con la
impermeabilización de la cubierta.

Igualmente se lograron resultados favorables en los ingresos cedidos e
impuestos de venta, lo cual incide de manera satisfactoria en la economía
territorial porque Comercio es la empresa que más aporta en este sentido
al Municipio.

En cuanto a Metrología el pasado año resultó una mejor etapa, al
recibirse 140 pesas digitales de 15 y 50 kilogramos. Esto ha
permitido retirar algunas de la marca Yara deterioradas debido al
extenso período de explotación. Ese reforzamiento, unido a las 20
nuevas que se sumaron a principios del 2019, posibilitará mejorar la
protección al consumidor en correspondencia con lo regulado por la
Resolución 54.
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� A pesar de las limitaciones con la reducción de
los combustibles y la energía, crecen un 30 por
ciento las ventas netas de bienes y servicios.

� El indicador de la Circulación Monetaria
mantiene el equilibrio en un rango adecuado,
porque el Estado tiene la capacidad de absorber los
ingresos percibidos por la población, a través de las
diversas ofertas, sin dejar de reconocer que todavía
hay potencialidades que explotar en este sentido.

Se materializaron las ventas netas
al 101,7 por ciento y el gasto de
salario por peso de valor agregado
se comportó al 94,3, todo ello a
pesar de la inestabilidad con los
abastecimientos por parte de la
Productora de Alimentos y otros
suministradores, pero se logró
gracias al esfuerzo de los colectivos
e incremento de actividades, como
ferias agropecuarias, gastronómicas
y comerciales en los poblados, que
dejaron de realizarse dos veces al
mes para ser cada sábado, además
de la Noche Pinera.

Unos 20 centros
gastronómicos recibieron
mejoras constructivas, de
ellos nueve cafeterías
pertenecientes al Sistema
de Atención a la Familia y
diez instalaciones de
alojamiento, con especial
énfasis en el hotel Las
Codornices. Pueden
mencionarse la
Hamburguesera de 24 y 41
y los restaurantes La
Góndola y Delicias
Pineras.
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