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 El rigor en la terminación determina la calidad. /Foto: Vicente Brito

Puede ser que hasta los fomentenses 
ignoren que en sus predios existe una fábrica 
destinada a la confección de colchones de 
gran calidad.

Esta entidad, la única de su tipo en Cuba 
subordinada a la Empresa de Producciones 
Varias (Emprova), hace poco abrió sus puertas 
al mercado en moneda nacional, pero ya se 
escuchan réplicas sobre la presencia y como-
didad que propina el nuevo surtido.

Colchones Renacer es fruto de las ne-
gociaciones con una fi rma portuguesa que 
decidió, tras realizar varias pesquisas por 
instalaciones de la isla, establecerse en Fo-
mento, precisamente en el lugar que otrora 
funcionaba como una carpintería. Así fue 
como en pocos días de labor los trabajado-
res adaptaron el inmueble, hasta convertirlo 
en una espaciosa nave devenida moderna 
industria.

NACIMIENTO

Escambray indaga acerca de los ante-
cedentes con Ismael Hernández Colina, el 
administrador, quien explica que la idea 
nació en la Feria Internacional de Artesanía 
FIART-2016, donde directivos del sector en la 
provincia intercambiaron con el representante 
de la fi rma Planifl ex, encargada de este tipo 
de negocios en Portugal y en otras regiones, 
para hacerle la propuesta.

“En el mes de marzo de este año inicia-
mos la fase de prueba —explica Ismael—, 
que contó con el asesoramiento técnico del 
proveedor de la materia prima, quien además 
nos suministró los equipos y al mismo tiempo 
se encargó de la capacitación del personal. 
Hoy contamos con 24 trabajadores, la mayo-
ría vinculados directamente a la fabricación 
de colchones, y algunos de ellos integraron 
el colectivo cuando era una carpintería; aun-
que con esta inversión se crearon 16 nuevos 
empleos y es posible que en un futuro se 
capacite a otro grupo de jóvenes para incre-
mentar los niveles de producción, hasta llegar 
a los 160 colchones por día”.

Para Liván Rodríguez Luis, técnico en Con-
trol de la Calidad de la industria, la experien-
cia es única: “Me incorporé recientemente a 
esta actividad y aquí me siento muy realizado, 
nunca imaginé que al graduarme trabajaría 

en una fábrica con tales condiciones, los 
colchones Renacer están considerados de 
primera, la aceptación en los puntos de venta 
de la Emprova ha sido muy buena y espera-
mos que en la medida que se incorporen 
otros, de diferentes tamaños, la población 
los reciba mejor”.

MIRADA AL FUTURO

A través de Alberto Rodríguez Pérez, di-
rector de la Emprova, conocimos del futuro 
de esta industria: “Está concebido sobre 
una posible asociación escalonada de in-
tercambio, con el fi n de tener garantizada la 
materia prima y a su vez lograr la adquisición 
de nuevas maquinarias, donde la utilidad se 
destine hacia ambas partes.

“Estamos pensando en convertirnos en 
abastecedores del sector turístico en Cuba, 
que hoy sale a comprar colchones a otros 
países, y estos tienen las mismas caracte-
rísticas del que fabricamos en Fomento. Pero 
pretendemos llegar mucho más allá; es decir, 
traspasar nuestras fronteras, pues en el área 
del Caribe no existen fábricas como esta, hoy 
el proveedor portugués está trayendo col-
chones desde su país para comercializarlos 
en la región, pero si en la isla los podemos 
hacer y vendérselos, les resultaría mucho más 
benefi cioso”, puntualizó.

Una incursión en la Feria Internacional 
del Turismo desarrollada recientemente en 
Holguín permitió dar a conocer la nueva 
producción fomentense, incluso abrirse al 
mercado con otras medidas de colchones y 
algunas muestras de calidad extrema.

“Estamos demandando recursos para 
hacer un modelo de colchón con más gramaje 
y otros diseños —asegura el directivo de la 
Emprova—; pero además, prevemos adquirir 
una máquina para confeccionar los muelles 
y bastidores en esta propia instalación, eso 
abarataría los costos de producción y venta, 
pues ahora toda la materia prima viene im-
portada”.

Pero lo cierto es que los colchones Re-
nacer abren un camino a la negociación, no 
solo por su calidad y confort o porque trans-
piran y ayudan a la circulación sanguínea de 
quienes reposan sobre ellos; sino porque 
son más cómodos y duraderos. Por si fuera 
poco, esta nueva fábrica, a la altura de las 
del Primer Mundo, abre horizontes dentro de 
la industria nacional.

Colchones 
con sello Renacer

La fábrica recién instalada en Fomento  dispone de una tecno-
logía de avanzada, labora con materia prima de importación y 
garantiza estándares de calidad similares a los del Primer Mundo

Roberto Gutiérrez Medina, director de la ONAT en Sancti Spíritus.
Foto: Vicente Brito

Cultura tributaria 
a mitad de camino

La casi totalidad de los contribuyentes realizó la Declaración 
Jurada sobre los ingresos personales en la más reciente campaña 
en la provincia; sin embargo, persiste la subdeclaración

La campaña de Declara-
ción Jurada sobre los ingre-
sos personales ya es agua 
pasada; aunque sus ecos 
llegan hasta hoy. Y resulta 
explicable. Cada proceso de 
este carácter precisa de una 
recapitulación, que esta vez 
viene de la mano de Roberto 
Gutiérrez Medina, director de 
la Ofi cina Nacional de la Ad-
ministración Tributaria (ONAT) 
en Sancti Spíritus.

Iniciada en enero y con-
cluida el 30 de abril, la cam-
paña convocó a los cuen-
tapropistas que ejercen su 
actividad dentro del Régimen 
General de Tributación; a 
los artistas, los creadores y 
al personal de apoyo de la 
Cultura; a comunicadores 
sociales y diseñadores de 
la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales, y a 
quienes trabajan en sucursa-
les extranjeras.

Al comentar los resulta-
dos, Gutiérrez Medina les 
colocó asterisco a algunas 
estadísticas: en esta ocasión 
declaró el 99.9 por ciento 
de los obligados a hacerlo, 
cifra nunca antes alcanzada 
por el territorio espirituano y 
entre las mejores de Cuba. 
Apenas tres contribuyentes 
no cumplieron sus deberes 

para con el fi sco.
A lo anterior debe agre-

garse un aumento en los 
ingresos brutos declarados 
en relación con el ejercicio 
fi scal precedente. No menos 
signifi cativo es el crecimiento 
en 27.9 millones de pesos 
de los ingresos en el presu-
puesto del Estado al término 
de los cuatro primeros meses 
del año, con respecto a igual 
etapa del 2016.

¿A qué razones funda-
mentales obedece el saldo 
a favor?

Responde a un sostenido 
proceso de control fi scal, que 
hemos perfeccionado de año 
en año. Fortalecimos el con-
trol fi scal tanto masivo como 
selectivo, y demostramos, 
al unísono, la capacidad de 
la Administración Tributaria 
de llegar a la mayoría de 
los grandes negocios del 
territorio. Entre las razones 
no podemos olvidar un em-
pleo más sistemático de los 
medios de comunicación con 
el propósito de aumentar la 
cultura tributaria.

Otro factor infl uyente es 
el nivel de información lo-
grado por nuestra Oficina 
con terceros; hablo de datos 
acopiados con las agencias 
turoperadoras, movimientos 
de cuentas bancarias, en 
Internet, donde están pu-
blicados los precios de los 

servicios de los negocios no 
estatales. Además de eso, 
la Administración Tributaria 
posee más de cinco años 
de información de lo que 
declaran e ingresan los con-
tribuyentes.

Ustedes miraron con lupa 
a Trinidad el año anterior, ¿de 
cuáles dividendos concretos 
puede hablarse hoy?

De los 44 propietarios 
de paladares a las cuales se 
les determinaron diferentes 
cantidades de deudas, 38 
pagaron y cinco la convenia-
ron con el presupuesto. Solo 
hubo una reclamación, que 
está ahora en los Tribunales. 
Previamente fueron caracte-
rizados esos negocios y se 
intercambió con sus dueños.

Ese proceso de control 
generó riesgos entre los pro-
pietarios. Por ello, en la más 
reciente campaña se consta-
tó un crecimiento exponencial 
en los ingresos declarados; 
aunque no estamos satis-
fechos completamente. Hay 
quienes declaraban años 
atrás 500 000 pesos y ahora 
unos 4 millones de ingresos 
brutos.

¿Hacia qué actividad la 
ONAT enfoca más la mirada 
hoy?

Nos estamos abriendo a 
otras fi guras que son de ser-
vicio directo al Turismo como 
el arrendamiento de viviendas 
y habitaciones. De los más 
de 1 740 contribuyentes de 
la provincia, 1 531 son de 
Trinidad, y la gran mayoría 
arrienda en CUC. 

La fi scalización la inicia-
mos este año. Hemos re-
querido a 127 arrendadores; 
el 72 por ciento declaró por 
debajo de sus ingresos. De 
los 92 subdeclarantes, 55 ya 
rectifi caron.

Lamentablemente, la sub-
declaración sigue rondando.

Así es, y una muestra 
está en que ese problema se 
detectó en el ciento por ciento 
de los 126 contribuyentes 
que recibieron un control in-
tensivo en esta campaña; de 
ellos, 123 ya rectifi caron. Eso 
demuestra que falta cultura 
tributaria, a pesar de que esta 
ha mejorado.

No pocos contribuyentes 
aseguran no conocer el desti-
no del pago de sus tributos y 
creen que va a la nada.

Esos ingresos van a su-
fragar los gastos del sector 
presupuestado del municipio, 
es decir, de Educación, Salud, 
Cultura, Servicios Comuna-
les, y, por tanto, el benefi cio 
también llega a los contribu-
yentes.


