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CONSEJO DE MINISTROS __ 
El Secretario dcl Conseio dc Ministros Y de su Comité .~ 

Ejecutivo 
CEETIFICA 

Que el Comi1.é Ejecuiivo del Consejo d e  Ministros. 
liiiciendo uso de bis  iawitodcs que le otorga la Ley. 
adoptó. con iecha 14 d r  diciembre de 1993. el siguiente 

ACUERDO 
Pirim«vc:.. y a t;i!c:; eiwlos designar. al compañero 

C.uiilvrmo Alviircz I'dinicio ; t i  cargo dc Viceniinistro dcl 
&Iinis:crio d? Ediic.ici<iii. 

Y PARA PUEI.ICAi2 en ia Gaceta Oficial de  la Re- 
pjbl icü 'se exp:dc ¡a presente certificori6:i cn el Palacio 
de la Rrvciuci6:i. ii 16 dc diciambre de 1993. 

Carlos Lage Dávila 

COMITES ESTATALES 

ESTADISTICAS 
POR CUANTO: 
RESOLUCION NO. 51/93 

E1 ai.i.Íciilo 5 i  del Drcre¡o-Lcy NO. 167 
del 19 de abril de 1983. denominado "De Organización 
de la Adniinistración Ccntral del Estado" esiablece que 
el Comité Estatal de Ectadisticas es el organismo. encar- 
gado de dirigir. ejecutar y contrniar la aplicaci6n de la 
politic:, del Estado y del Gobierno en materia de esta- 
disiica y de ccntrslizar y emitir l a  inforinaciún estadis- 

diirñnk P I  año 19i14. 
F'OR TANTO: En liso de las facultades que me estón 

confeiidiis, 
R e  x II e I " n I 

SI.:c;USPo: Las inodif ioriri de cualquier tipo. que 
por carictrr  csce,p,,ional. se wqukri~.r- introducir al sis- 
tema informat:vc aprobado por esta Resoliición, sólo se 
darán a conocer mcdianle disposiciones aprobadas por el 

1.0s centros ioformantes quedan autoriza- 
dos n remitir Una ropia de los modrlos de: sistema in- 
formativo ariiobedo por esta Reiolución, al nivel inme- 
diato superior ni cual están subordinados. 

Loi rentros inFormnntes no quedan obliga- 
dos a reportar 011% información estadística no compren- 
dida en el Sistema de Info?marión Estadistic,, Nacioriüi 
(SIE-N) apro!iado por la presente Resolución, el Sistema 

q u e  rc.iuI.iGc. 
TEKCI-RO: 

CUAHTO: 
de Información Estadistica Complementaria (SIE-C) apro- 
bado a los organismos de la AdministraeiÍm Central del 
Estado y PI Sistema de Informaci6n Estadistica Territa- 
rial (SIE-T). aprobado a los órganos locales del Poder 
Popular, salvo que se establezca algo cn contrario por 
este 'Comité. 

QUINTO: Encargar al Vicepresidente que atiende a la 
Dirección de  Informática de este Comité cnn ia publi- 
cación y distribución di: los documentos citados en el 
Apartado Primero de esta Resolución. 

SEXTO: La Direccidn dc Inhirmdtica del Comité Es- 
tatal de Ectadisticas. queda responiabilizadri de velar por 
el cumplimiento de lo establecido en la presente Rcso- 
lurión. 

Se derogan cuantas dis?osicioncc se opon- 
gan a lo dispuesto en t%ta Resoliiriiin, la que comenzará 
a regir a partir. del lro. de enem de  ISS? i r  crsará su 
vigencia una vez reportada toda la infiimnnción estadís- 
tica correspondienle al sistema informativo de 11394 por 
ella aprohado. 

OCTAVO: h'atiíique?Q 13 presente Resolución il los ie- 
fes de los organismos de la Aclminist.rnci¿h Cenlr31 d<>l 
Estado. a los Presidentes de  los órganos pi~winrialcs del 
Poder Popular, a los Vicqwesidentcs '-(.es dr unida 
organizativas mayores, drpmdencias 
cioncs territoriales y niicinas municipales del Comili 
Estatal de Estadisticas y a ciiiintas más personas iiritura- 
lec y juridicas proceda y piibiiquese cn la Gaceta Oficial 
de la Rrpúhlica. 

D.4DA. en el ComitG FXatal de Estildislicas. cn I:i C.;ii- 
dad Oe La ilabnna, a los 16 días del mes de diciwnhi.e 
de lgSl:{. 

SEPTIMO: 

Tidel V a ~ c ú s  González 
Rlinistru Precideptc 

Coniiti. Estatal de Estadiktkx 
\ 

ANEXO No. 1 A L A  RESOLIJCION No. 51/93 
Relación de los modelos del Sistema dc Iiiformaciiin 

Es:aCistica Nacional (SIE-N) vigentrs durante el aiio 19<11. 

Modelo Perio- de 

No. No. TITULO 

O005 O1 Indiradores generales y es- 

Fecha 

Siib- diri- capt:i- 
dad ri6n 

GENERALES 

pecificos. 
Empresas. nq 3 

3 Unidades Presupuestadas. m 

COO: O0 Indicadores seleccionados de 
los sk tores  industria, Ag,a- 
pecuario, Transporte y Ni- 
vel de  Vida. 
T y a s  las empresas (excep- 
to liis del sector Comuni- 
caciones) A Ene. Z j / %  
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~  
Modelo 
Sub- 

Fecha 
Perio- de 
dici- capta- 
dad ción No. Xo. TITULO 

Empresas del sector Comu- 
A Feb. Z0/95 nicaciones. 

Indicadores específicos de 
sp<:torcs sclcccionados. 
Empresas marítimas y aé- 

O008 00 

M 

T 

8 

n 
veas. 
Empresas de ómnibus, autos 
y camiones. 
Empresas dc los sectores 
Transporte y Comunicacio- 
nes. 

Informe de la actividad del 
Plan Turquino - Estatal y no 
Estatal. 
INDUSTRIA. 
Halances materiales de bic- 
nes de consumo. 

S 25 

la 

0024 

Oi38 

O1 

o1 

T-A 

15 T 
Variantes: 
Yor producto (segun sela- 
-. ., . ., . 
Para las provincias La Ha- 
bana y Ciudad de La Ea- 
hini T 

nt 

2.5 

8 

.. 
<XXVSTRiiCCION. 
Control dc obras tcrmina- 
<I;is. 
Situación dc la vivienda. 
Variantes: 
Estatal. 
Cooperativo. 
Emprcsas constructoras, no 
constructoras y cooperati- 
Vas. 
Dirección de Arquitectura 
y Urbariismo (DAU). 

(a) La captación correspoii- 
diente a dicicmbrc de 
1994, se realizar6 cn ene- 
ro 20 de 1995. 

U202 

021% 

o2 

U3 

lbl 

T 

AGROPECUARIO. 

la agricultura no cañera. M 
0353 03 Indicadores seleccionados de 

Estnt;il 
N o  cstüti i l  ,
C T A  
UBPC 

SlLVIClil .TURA 
114137 O1 lndiradorcs srlmxionadus del 

sirrtoi. Silvii.ultiir;i. M 4 
V;i:'iantes: 
I.st::tai. 
N o  csl:at;ii 

0í2!1 01 nisii:ibiicii>ri mayorista dc 

Por las masas 

COMERCIO lNTERI<>R 

T 
Modelo 
Sub- 

No. No. TITULO 

Fecha 

diei- capta- 
~ e r i o -  de 

dad ción 

0757 

1112 

o2 

o1 

Ventas en el comercio mi- 
norista y la alimentaciún 
pública. 

EDUCACIVN. 
Indicadores seleccionados de 
los cursos de nivel medio de 
los organismos no especia- 
lizados eR educacióh. 
Variantes: 
Tknico  medio. 
Obrero calificado. 

Pcrsonal docente y no do- 
cente y matrícula inicial d r -  
finitiva en la educación su- 
perior. 
Variantcs: 

M 

A 

n 

Nov. 7/94 

1162 o2 

A 

A 

Nov. 1194 

Nov. 15h4 

Diurno. 
Vespertino nocturno. 
Por encuentro. 

o1 Informe definitivo de gra- 
duados. 
Variantcs: 
Diurno. 
Vespertino nocturno. 
Por encucntio. 

TURISMO Y DESCANSO. 
Utiiización de la capacidad 
de alojamiento destinada a l  
turismo, ventas y usuarios 
en servicio de  alojamiento. 

INTUR. 
OLPP. 

Ingreso bruto de divisas rn  
moneda libremente conver- 
tible por conceplo dc turis- 
mo. 

ABASTECIMIENTO. 

1167 

1393 

5996 

o1 

o1 

nT 
T 

10 
15 

T '15 

5002 O4 Movimiento de medios dc 
producrión en los consi!rni- 

. dores y circuladorcs rama- 
les. T 10 

10 
5040 O1 Balancr material y coinpnr- 

tamiento de las cntregas. T v .. . 
Por producto (según rci;~. 
ción). 

ai ianteii: 

.  
(1)) Excepto para l i is  cmpi'c- 

YHS del C,EATM cuya in- 
form:ici¿m se c a ~ t a  di- 

~ ~ ~~~ . . ~ ~ . ~
rectamente en disquetw 
por dicho organismo y 
msteriormentc SE entre- . ~~ ~ 

Ca al  CEE. 
5 0 i 0  o+  Indicadorrs seleccionados dr 

combustibles, harina de 1iiCo 

507.1 01 Campoi'tamientc dc las nor- 
mas dc consiinio dv portada- 

y otros. n i  5 

res energcticos. T 8 
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Modelu 

No. No. 

5706 O3 

Sub- 
TITULO 

Estado de lil invcisirin no- 
minalizitda. 

Variantes: 
Heposición 
AnipliaciOn jnleiisivn. 
Ainpliai:ión extensiva. 

(La periodividad scgún Y<'- 
lación de  inversiones). 
(c) L;, captación correspori- 

dicnte a dicicnibrc de 
1994. se reaiizari enene-  
Po 17, 1905. 

Perio- 
dici- 
dad 

n i  
T 

Fecha 
de  

capta- 
ción 

ANEXO NO. 2 A LA RESOLUCION NU. S i i g : {  

Modificaciones a los modelos y iiomcnclaturiis de in- 
dicadores y productos del Sistema de In1ornlacir)n E?ta- 
dísiica Nacional (SIE-N) vigentes durante el año 1994. 

Modelo No. 0005-O1 "Indicadores geneiales y específicos". 
-Cancelar la caiitación dc los SiRuientrs indics,dores co- 

Indicador cuaigo 

Conexiones de cobre y bRiiice (cxc. fiilre) 105.3 
De ello: Cultivadoras y ' iei 1082 

Tindem. lL'H.5 
Centros de acopio. 1086 
Combinadas cañeras. 10t:9 

miun, 1 i>Yl 
Camiones lanques de leche. 1101 
Camioncs y cuíias Kamaz. 1102 

Buques dc  pesca casco ferroceiriento. 1112 

Coches de piicajeios (cxc. fcirobns dc 9 ni). 1114 

De ello: Vagones tolva. 1116 

rrespondienies al sector Industria. 

Mezcladuros hormigonerac. I11!)3 
De .ello: Mezc1ador.a hormigoncra s0bi.c c.1- 

Camiones y cuiias Taino. 1103 

Buques de  pasaje. 1113 

Vagones 1errovi;iriuc. 'il1.i 

Vagones jaula d~ caña. 1117 
Sisiemds de  riego y sus partes y piczas de alu- 
minio. 
Acumuladores autvmotriceí. 
Acumuladores dc mot»cicii:lns y niotoiialas. 
Equipos de audio. 

Pmductos de aiuminio. 
aluminio rigidos para laliiicri 
hoialaln. 

1123 
1131 
1132 
1135 

Monitorcs. 1136 
Teclados. ' . 1153 
Llaves .e injertos de bioircc. 1160 

1165 
1171 
1174 
1175 
1176 
1177 
1181 
1314 

ijaiatx. 
Tanques pera coinbiisli!iks 
Muebles escolares. 
De ello: Combinadas cañeras. 
Abonndoras y fertilizadoras. 
Kquipi 
y W f l .  
Acond 
Barcoa 
Barcos 
Barcos 

Acumuiadores de plomo .ácido. 
Ve ello: Automotores. 

DP motoricletas y motonetac. 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALI- 

u 1094 u 1101 

u 1102 
U 1103 
11 1112 
u 1113 
U 1114 
,u 111s 
IJ 1116 
U 1117 

u 1130 
U 1131 
U 1132 

COS.  
Prtacas para tabaro. M U  116.5 

M U  1171 Tubos rígidos para tab,aco. 
Envases sanitarios de  hojalata. NIU 1174 
Envases no ssniiarios dc hojalata. MU 1175 
Envaws lroqiiclados de  iiajaliita. M U  1176 
Tapas de hojalata. klU 1186 

De ello: Tapas de corona. NIU 118i 
QUIMICA. 
rradtir<:ión intci.iriedia de mcdicamcnks. MP 12611 

MU 1290 
INDUSTRIA GRAFICA. 

n/iu 1291 
n g i ~ i  12~12  

3larquiiias para cigavr-os. M U  12!13 
Pliegas impresos de. lihros. aru 12514 
Pliegos impresos de folletos. MMU 1205 
Periódicris. , MU 1286 
-Modificar l a  unidad de medida de  los siguientes indi- 

cadores del sector <:omiinicaciones, los cuales quedan 
enmn sigue: 

Indicador Nota U M  CÚ4. 
Lineas telefóiiicas instaladas al final 
del trimestre a u 6201 
Líneas telefbnicas cn servicio al final 

Estaciones telefónicas en servicio al 
final de1 ti.imestrc. ii U 6203 
Estaciones té les  rii servirio al final 
del trim<,stre. u u 6204 
-Incorporar los siriiienles indicadores en la wicgoria de  

Indicador i1.M. Códipu 
Fi.ornedio. de trahiijadorm inicrobrigadisias. U 0013 
Salario devengado poi. las miii-ohrigndistas. Mi' 0016 
Modelu No. 0007-00 "Indicadores srleccionddos d r  1"s scc- 
toms Iiidilslrid, Axroperiiario, Traiispurie y Nivel  de  
iida". 
-Cüniclar la casriación de 11,s sigiiimtes iiirlieadurrs co- 

Indicado<. CÚiliUU 
Indiiadores de prodiirci6n mereiiiilil cn fisico 
y v.ilor. 
Laniiiiadoi di, ;i:;imiriiii. 1lJi.i 

C' . . " .1<111.01 ?iri.l.i~ollicos activos. 
.Iceilcs vcgeiolcs C O I I S U ~ O  hiniisiiu. 1592 
i)r ciio: Acril.es veeetairs i'efiiiiidos. 1x13 

Indiradorcs de I>r<idnrcibn Iolul (Rilina, 01.21). 
n1scos f<,nop.ifiro:. .. icnt 
in:~!runim~los mu5ic:iIes 18112 

i)F <'li": D r  c'.lrrria. 18113 

<'<,ri'cs,><>Rdic'ii(<'c i, , la  ralllu IndLiialriU , I d  ci icru "Cl 
6cciur hidwlria.  

del t r imes tm a u ~ 2 0 2  

Trabajo y Salarios: 

rrespimdientes al seclor Industria,. 

llr cilo: Ft,i.fili.s de aluminio. lIJ7:4 
1171 
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@dicadores de producción total. 
Indicador U.M. Cád. 
Calzado de cuero de hombre. Par 17% 
Calzado de cuero de senora. Par 1757 
Calzado de  cuero niño y niña. Par 1761 
C;rlzado de <:UPPO jovencito y jovencita. Par 1762 
Inaicadores de producción mercantil en físico y valor. 
Subramahdieador U.M. Cád. Físico Valor 
Metalurnia no ferrosa. 
Laminados de aluminio. t 

De ello: Perfiles de aluminio. t 
Palanquillas de aiu- 

Tubos de aluminio. t 
minio. t 

Producción de máquinas y apa- 
ratos industriales eléctricos. 
Componentes electrónicos ac- 
tivos. M P  
Industria de aceites y grasas. 
Aceite vegeial crudo. t 

De ella: Acclte crudo de soya. 
Acritr vegetal refinado. t 
Producción de artículos de arte,  
y otros objetos de arte. 
Discos fonográficos. MU 
Instrumentos musicales. MU 

t 

De ello: De cuerda. niu 

1077 X X 
1078 x X 

1079 X X 
lOD0 x X 

1171 X X 

1931 x X 
1952 x X 
1933 X X 

1936 X X 
1937 x X 
1938 X X 
FINANZAS 

RESO1,UCION No. 21-93 

E!  pci'feccionamiento de  las Finanzas, 
hact. nercwi.is introdiirir modiiicariones a las Normas 
C-cii~~i'llli~s dc Coiitabiiidnd para la actividad empresarial, 
clic pci.in::an regislrnr ias operaciones que de ella se 
dcrkan. 

PCl!i CUAPITO: En i i r tud  de lo expuesto cn el Por 
Cuanto pntcrior. se Iiare necesario asdicionar y sustituir 
cuentas en el Plm ,de Curnti?s Nacional que forma parte 
dc ln? X'ormns Ccnii?nii<s dc Contnkllidnd. 

323 TANTO: E3 usu de lns facu!i.ides qiic me cstán 
confcr:ús:+. 

R P s u  P 1 v o :  
I'RlnIFliO: Adiciopiar- y siistitirir. de  conformidad ron 

e1 anexo do e'ta Zcsoliicibn. aiziiinas cucntns en ci Plan 
tic Ciic>ior KarLua!, :iue pcrmita rccicimr contnbir- 
mente las orieraciones uuc- s r  deriven dcl nerfrcrionn- 

POR CUKVTO: 
. 

488 a 501 

625 ti 629 

631 a 632 

633 a 642 

Se eliminan 
48n - 

4x9 - 
493 - 

491 - 
49% 3 3 1  - 
59: - 
629 a F2n - 

por tran5frrencia de su saldo a la CUm%a 
11tilidnrl:~s Xrtrnirlai. -....- ~~~ ....... ~~ 

Otras Reservas Operacionnlcs 
Incliiyen ios importes que se acumulan con 
destinos especificos. a partir de, las fuentes 
autorizadas por las disposiciones financie- 
ras vigentes. 
Comprenden entre otros. conceptos tales co- 
mo, reserva para pagos y gastos de periodos 
futuros. ciencia y itcnica, innovaciones y 
raclonaliziicioncs. etc. 
Se acreditan por los importes rescr.Iados y 
se debitin por los correspondientes a la 
utiliwciún de  estos. 
Vtilidades Retenidas 
Se registran en estas cuentas las utilida- 
des obtenidas en el periodo económico. 
S e  acrcdiian al final del período económico. 
por los resultados posidivos obtenidos y se 
debitan por los pagos efectuados a cuenta 
d e  las utilidades y por la creación de re- 
servas pdlrimoniales. 
Pérdida 
Se registran en estas cuentas los resultados 
negativos obtenidos en  el periodo econó- 
mico. 
Sus saldos representan las pérdidas que no 
han sido financiadas. 
Se debitan por el resultado negativo del 
periodo económico y se acreditan par los 
recursos recibidos para cubrir pérdidas y10 
la reserva patrimonial formada para estos 
fines. 
Reservas Patrimoniales 
Se registran en estas cuentas los importes 
que se acumulan con destinos especificos, 
a partir de  las utilidades del periocio eco- 
nániico. de  acuerdo con las disposiciones 
financieras vigcnies. 
Cor.pi.ende entre otros, reservas para de- 
sarrollo. contingencias y futuras ptrdidai. 
Se arreditm par los impoi-tec reservados y 
se debitan por la iitilizoción de  estos. 
las cuentas siguientes: 

Reserva para Pagos y Gastos d e  Periodos 
Fu!uros 
Reserva para Dewrrollo o Ciencia y Ttcnira 
Xcscrva para Innovaciones y Racionaliza- 
cioces 
Reserva para Reposición dcl Rebaño Bás!co 
Reserviis para ot.ros Destinos Específicos 
1tescrs.a para P!anl.acionec Peiinanenies 
Uistribucibn .del Hesult;?do 
i3?SOLL~CiOh' No. 22-93 
PCR CUAXTO: Se hace necesaria modificar el "Pro- 

cedimiento Uara OlOrFdr el financiamiento d,c1 subsidio 
a productos cnn cargo al Presupuesto del Estado". apro- 
bado para los Compiejos Agioindustriales subordinados 
ai Minicirrio .dei Azúcal: por la Resolución No. 3 de  
fecha icJ de iebrero de  iBR3. de  este Comité. 

POR TAN'TO: ,En uso ,de las facultades que me han 
sido conieridzs y oido e! parecer del Ministerio dcl Azú- 
car. 

R e s  u e I v o : 
PP<!I\lERO: Modificar el Procedimiento para otorgar el 

financiiiniiento dt-.I subs:dio u product.os con car4o al  
i+cuiiiiursto del Es'lridu. a oue se refiere el Único Por 
Ciinnto de esti Rcwlución. en la forma en que se con- 
signa en el anexo de la presente Resolución, de la que 
forma parte integrante. 

SEGUSDO: Esta Rcsolucihn se aplicará a las opera- 
ciones a que se reliere, realizadas a partir de la wfra  
1BY3-1994. 
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TESCERO: Se delega en la viciepresidenta que atiende 
la Direcdún d e  Industria Azucarera y Agricultura de 
este C'omit4. la facuita4 de  dictnr cuantas instrucciones 
sean necesarias para e l  mvjor cumplimiento de lo que 
por l a  prcsente se eslablece- 

CUAR'TC: Pub!iqiii.se e i i  la Gaceta O l i c i a l  de l a  Re- 
piiblica cara .'ensal cunocirnientq y archivese el original 
en ¡a DirecciOn de Aicsoriii Jaridica dc 'este Cc:nite. 

Dada en la  rii:dad de LI Habana, a los ti-es dias del 
mes dc diciembre de mil novccicntos noventa y ti'cs. 

Josá Luis Rodriguea Gaicia 
illinintro-P1.t.sidentF 

Comitt Estatal de  Finanzas 
ASEXO 

Procedimiento para otorgar el financiamiento de Subsidio 
a Proüuetos con cargn al Presiipiieslo del ~ s t a d o .  

De:ermiiiacion dcl Subsidio 
El subsidio a otorgar por t«nc!ada de azúcar se deter- 

minó hallando la diferencia entre el Costo Total cr,gún 
fichii de costo elaborada por cl Ministerio del Azúcar 
Y el Precio de Vent8 aprobado. la ciiiil asciende a L%.(lO 
PCSOS piir tonelada de  i:zitcár w n d i d x  (Costo Total) S C -  
gún ficha dc costo 262.00 menos ei Precio de Venta 
aprobado 210.001. 

El impor¿e del finnririiimiemlo del si ibsid 'n a productos 
se rehisirará en cl rnonient(> de la YCII!:~ con débito, a l a  
cuenta de Adeudos del J'i-rsupuc~to <Ir1 E:>t,ado y $r(.ui!o 
a i s  cuenta de Subsidio a l'riidurtos. 

Este siibsidio ixiiidc cUI>rir o no todas las pCrdid:rs 
globales planificadas. ya que hay una serie ric ca.i,sis 
que no afectan dircrtuiiiciitc mtas p:.o3uccioncs y quc 
no es  posiblc cubrir con este subsidio. 
Otorgamiento del Subsidio a Productos 

Los Complejos recibiran par concmto de este subsidio, 
la diicrencia de  costo aprobada, previa presentación del 
modelo GUC se establezca al efecto pur  t-te Comite y con 
el modelo bancario currespondiente. 
 

Y RESOLUCION No. 23.93 
POR CUANTO: En el apartado decimotercero de Izi 

Resolución No. iG. de 7 de  octubre de 1993, de este Co- 
mité. se pi'evc: la necesidad de  estubleccr el Sistema 
Contable que  debe ser aviicadu por las Unidodcs Busic& 
de  Produceion Cooperativa. 

POR CUANTO: La csgcriencis aciimula5.a en los Ti¡- 

timos anos ?Ti ia aplicacidn de ia contabilidad d e  iüs 
Cooperativas d e  Producción Ag'ror~ecuiiria. aconsejan, l e  
modificación ,del Sisteind Codrble vigtiri te p;wa cstas 
entidades. 

POR CUANTO: Se Ixice newsario c1 csiablccimieiito 
de las Normas Gencraies de Contabilidad. que sc apli- 
quen tanto por las Unidades besicas de l'roducciñn Coo- 
perativa como p<ir :as  Cooperativas' de Producciúii Agro- 
pecuaria. 

POR TANTO. E:i uso de las fiiculladcs quc nic cstiii 
conferidas. 

R e s u e l v o :  
PFIIMIE;RO: . Aprobar l i i s  Norin;is Gcneiales dc Coiit,;i- 

bilidad por las c~ io lcb  se i-friron l i i n t r ~ ,  las Unidades 1%- 
sicas d e  Pioducción Cmpv:-ativa coni« I:is Coop~'rativas 
de Pioduccinii A : ! i ~ l ~ ~ ~ i i a i . i a .  las qiif sc imexon a la 

Dichas normtis estin c<;niiirnia&as por: 
-Los Pi incipios de Contabilidad Generalmcntc A ~ e p -

-El Flan de  Ciienlas Nacioiiiil y sus contenidos. 
-Los Estados Yinancicros. 
SEGUNDO: 

cnte foriixindo riiirte inlcgraiite tlt? clla. 

lados. 

Las Unidades Bisicas de i'roducciiin Coo- 
pei-ativa y iuc Cuogcrniivais de Pvoducción Awopeciia- 
ria. cañeras. aplicai'in lo establec.ido en las Normas Ge- 
nerales de Contabilidad, uiia vez efectuado el cierre de 
liis opei'iicioues económicas corrcsiiondieiitcs ii la tcsirii- 
nación dc la zuim 1093-i931. 
RESOLCCION "o. 21-93 
POR CUANTO: Piii 13 IlcsoIuciGn No- R. ,dc fecha 6 
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-Fondo d e  salarios total. que comprende el de las 
iinidades presupuestadas, los centros provinciales de 
cultiira. las .imidades organizativas de las unidades 
grcsupu6stadac que financian gastos con sus ingres:>.: 
y l i i s  demis actii.idadrs presupuestndtis que financian 
gasios con sus inzrrsos. 

--ToLai de la subrención. 
El imporie de 10s recursos aprobados a los iirganos 
Provinciales y muni,cipales del Poder Popular para fi.. 
nancia:. ei dciicit de sus respectivos prccupuestos. dc- 
terminado por ia diferencia entre ci total de sus gastos 
Y los inzresos considerados como propios. 
CUARTO: S e  consideran "Gastos presupuestario.; de 

destino especii'ico" para los Organos iocalcs del Pcidri. 
Popuiai. ios siguientes: 

-La suma total de las: 
Nei:areciones y mantenimiento constructivo: 
Reparaciones Y mantenimiento dc edificios múiiiplcs: y 
Atención a vialcs. 

íNVERS:CXYE,S 
-&signaciún para financiar. inversiones. 

Se consideran como "Limitcs de gastos" y 
a su  vez cvmo "UaStvs presupuestarios de destino espc- 
eifico" para los órganos locales del Poder Popular el 
que se i-eia,ciona a continuación: 

QUINTO: 

SEXTO: Se establecen como "Limites de gastos" para 
los órh'anos Y organismos vincuiadoc al Presupiiesio Cen- 
tral los que sc reiacionan a continuación: 
GASTOS C0RR:LVTES DE LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTADA 
-Fonao de salarios total, que comprende el de las iini- 

dades presupuestadas, los cunsejos e institutos cultura- 
les, las unidades organizativas dc las unidades presu- 
pucstadas que financian gastos con sus ingresos, l a s  
unidades de ciencia y túcnica financiadas ron sus 
ingresos y las demi:; activida,des presupiirstadas qiie 
financian gastos con. sus ingresos. 

Salario del sector Administraci6n. 
-Tutal del sector de Educación; 
-Total del sector de Ciencia y Temica; 
-Total del sector Cuitura y Arte: 
-Total de¡ sector de Otras Actividades .No Prodiietiviu: y 
-.rota¡ de cada un,a de las  denias ramas. 
GASTOS CORRIE.NTES DE LA ACTIVIDAD 
UIII'RESARIAL 
-Subsidio por diferencia de precios. 
-Otras ,asienaciones a cmuresas. 

~~ ~ ~~ ~ 

INVERSIONES 
-Asignación para financiar invcrsiunes. 

SEPTIXO: S e  establecen corno "Limites de gastos" y 
"Gas'bs presupuestarios de-drstiQ especifico", pira los 
órganos y orgünisnios vinriiiados al Presupuesto Central. 
los que se rclacioiian a continuaciím: 

X c n s o s  y encuestas: 
-Comision Nacional de Energía: 
-1nvcrsiones con madios propios; 
-Cada evento internacional y nacional y la atenciJn a 

las delegaciones exi.i.anjeras; 
-Asignación total a :os consejos e institutos cultiiralas: y 
-Asignación toiai a las unidades organizativas de las 

unidades presupuestadas. ias unidades de cien& y 
técnica y las demás actividades. que financian gast<i:; 
con sus ingresos en la actividasd presupuestadli. . 
GASTOS CORRIENTES DE L A  ACTIVIDAD 
EMPXESARIAL 
-Subsidio iw yPrdidas. 

para r! financiamiento del 
piaiiificadas s- otoibi!rriti de 

icu,-rdo i 'cn ID que se estiib!eica por este cornil<'. 
Esta Resulucihn, se aplicará a partir de las 

ogcriicioiiw rcaiiz;idsi.;. n quc 52 contrae. referidas 
L.! I 'rwipuciiq del Estado del nR« 1994; cn riiya fecha 
quc¿:irá .sin cfecto ni valor alguno lo establecido en la 
ciiadii P.csdución Xo. 2 ) .  de fmiia ü de abril de 1993, 
dc este Ciiinit6. 

Fubliquese en ia Gacet.a Oficial de la Re- 
pUbiii.o para general conocimicnto y archivese el origi- 
nal  c.: iti i l irccciún de Asesoiia Juridica de este Comité. 

Daua en l a  ciudad de La Habana. a 7 de diciembre 
de 16!,3. 

Jos$ Luis Rodríguez Garroía 
Ministro-Presidente 

Comité Estatal de Finanzas 

IIOVlGKO: 

DECiMO: 
R E S O ~ ~ ~ C I O N  NO. zsis3 
POR CUANTO: Se ha establecido que el subsidio por 

pérdidas planiiicadac de ias empresas de los ministerios 
'de ia Agricultura y del Azúcar se otorgue por las Direc- 
ciones de Finanzas del Organo municipal dcl Poder Po- 
puiar. en lo adelante DMF, a partir de ul1,Progrdm.a parq 
reducir la incosteabilidad u obtener rentabilidad, en 10 
adelante "Programa". 

Resulta necesario establecer el proci- 
dimiento que regirá para el desarrollo de estas rciacio- 

POR CUANTO: 

nes. así como su control. 
POR TANTO: En uso dc las facultades que me están 

conferidas, 
R e s  11 c 1 v o :  

El financiamiento que de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por este ComitC se les aprile- 
bcn en el Presupuesto de¡ Estado a los ministerios de la 
Agricultura y del Azúcar, en lo adelante Ministerios, és- 
tas lo prescntarán a este Comitt. desglosado por provincia 
y el municipio especial de Isla de la Juventud cuando 
*sí proceda, incluyendo, tanto las empresas subordinadas 
a las Delegaciones territoriales, en  lo adelante belega- 
ciún. a las Uniones de Empresas. como las adscriptas di- 
rectamente al ministerio. 

SEGUNDO: Este Comité informará a cada Dirección 
dc Finanzaa de¡ órgano provincial del Poder Popular, en 
lo adeiantc DPF, y al municipio especial de Isla de la 
.Juventud, los .impnrtec que por concepto de pérdidas ha 
design,ado, rada ministerio para cada Delegación, inclu, 
yendo el importe Correspondiente a aquella empresa üu- 
hordinada directamente al ministerio. 

PRIMERO: 

~~ 

TERCERO Por su parte, cada ministerio informará 
de igual forma a cada Delegación a~ los efectos de que 
por estas se proceda al desglose por empresa y lo presente 
a la DPF relacionadas m r  municivia. 

CUARTO: Una vez compatibiiizado el importe total 
dr l a  Delegación con el importe remitido por este Comi- 
tC, cada DPF notiiicará a cada DMF la disponibilidad 
de ,cvi-dito aprobado. separados por niinisterius, para sub- 
sidio por pérdida planiiicada. 

QUINTO: Las relaciones financieras de cada empresa 
con la DMF SC desarrollarán teniendo en cuenta el Pro- 
grama que cada empresa estar8 obligada a presentar en 
el mes d e  enero de cada año, así como cada vez que du- 
rante el tianscursa del año se prcsenlen notabies desvia- 
ciones dcsfavorablec por incremenlo de las pérdidas o dis- 
minución de la  rentabilidad. utilizando para ello el 
formato "Programa para disminuir la incosteabilidad u 
obtener rentabilidad" que conjuntamente con sus instruc- 
ciones, se adjunta como anexo No. 1 formando parte in- 
tegrante de esta Resolución. 

Para que las DMF puedan ejercer la función 
de financiar y controlar los créditos que por concepto 
de pérdida tengan que otorgar directamente a las em- 

SEXTO 
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Presas, recibirán de estas una copia del plan financiero 
desfilosado por trimestre. 

SEPTIMO. Anualmente, cada empresa informará a la 
DMF, dentro del mes de enero, los resultados ecouómi- 
cos alcanzados al cierrc del año anterior, irtilizando a ese 
f in  ei formato "Información dc empresas sobre indiciid«- 
res seleccionados" que Conjuntamente con sus inetruc- 
ciones SE adjunta como anexo No. 2, formando parte 
integrante de esta Resolución. 

OCTAVO: El plan financiero, ei "Programa para re- 
dilcir incosteabilidad u obtencb rentabiiidad, y la "In- 
formación de empresas sobre indicadores seleccionados'' 
que ,se mencionan en los apartados Quinto, Sexto y Sép- 
timo, ,se refiere, en todos los casos. al plan y a la ejecu- 
ción, respectivamente. dcl aíio calendario. 

NOVENO Cuando el análisis de los resultados em- 
n6micos de una empresa refleje un notable deterioro en 
ia eficiencia económica. la DMF: 
-Conocerá también la opinión que al respecto tenga el, 

especialista de la sucursal de crédito del Banco Na- 
cional de Cuba. 

-Elaborará un informe resumiendo la ev,aluación rea- 
lizada que será adjuntado a la información recibida de 
la empresa, remitiendo ambas a la DPF. 
DECIMO: La DPF analizará y discutirá con la Dcle- 

gación el informe recibida de la DMF reflejando 1s si- 
yiación de la empresa en cuestión a los efectos de que 

tome las acciones reaueridas nava revertir la tenden- - .  . ~- 
cia negativa. 

Si la DPF. teniendo en cuenta la información recibida 
de la DMF v el resuitado de In reiiniún con la Deleaa- 

~ ~~~ 

ción, se cuestiona una recuperacibn de la empresa a cor- 
t o  plazo, incorporará sus criterios a los de' la DMF y con- 
juntamente con la información presentada con la empresa 
los remitira a la Dirección de Industria Azucarera y 
Agricultura de este Comité. 

UNDECIMO Piibiíqiiese cn la Gaceta Oficial de la 
Repúbiica para general conocimiento y archivese el ori- 
ginal en la Dirección de Asesoria Jurídica de este Co- 
mité. 

DADA en la ciudad de La Habana, a ios veintitrés días 
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres. 

José Luis Rodriguez Garoia 

Comité Estatal de Finanzas 

' 

Ministro Presidente 

ANEXO No. 1 
RESOLUCION No. 25/93 

INSTRUC<IIONES PARA EL FORMATO DEL MODELO 
PARA EL "PROGRAMA PARA DISMINUIR LA INCOS- 

hEABILIDAD U OBTENER RENTABILIDAD". 
OBJETIVO: 

Reflejar por parte de las empresas estatales aquellas 
indicadores, causas y acciones, fundamentales, a tener 
en cuenta a los efectos de lograr el propbsito de dismi- 
nuir p,rogresivamente la incosteabllidad e incrementar la 
rentabilidad. 
EJEMPLARES 
Original: Direccii>n de Finanzas del órgano municipal 
del Poder Popular: 
Primera Copia: Sucursal de crédito del Banm Nacional 
de Cuba. 
Segunda Copia: Delegación territorial del organismo %
que está subordinada la empresa. 
Tercera Copia: Para la Empresa. 
WOTACIONES EiN EL MODELO. 
a) ENCABEZAMIENTO,. 

EMPRESA Nombre de la empresa que brinda la 
información solicitada en el modelo. 
MUNICIPIO ,Nombre del municipio donde radica el 
domi,cilio social de la empresa que rinde la informa- 
ci6n. 
PROVINCIA: Nombre de la provincia a la que per- ~. 
tenece el municipio. 
ORGANISMO Nombre del organismo a que perte- 
nece la empresa que brinda la información. 
l 

b) CUERPO DEL MODELO. 
-PARA EL MODELO. 

Columna "Indicadorcs": Aparecen rc!acionadoc los 
indicadores que han sido scleccionadoc. 
Columna "Fila": Reprecrnta el rirdcn numkico da- 
do a cada uno de los iiiaicsdores sclecciunados. 
Columna "Año anterior": Se ai1ottai.á !a cifra que 
en cl año antei'ior le correspondió a cada indicador. 
Con respecto a las producriones y servicios funda- 
mentales. 6610 se consignaran las cifras de aquellas 
produccioncs y servicios que en el programa que 
se presenta continúan siendo significativas. 
Columna "Año": Se anotará, en el titulo de la co- 
lumna,. el año que sc programa y con respecto a 
cada indicador se reflejará la cif1.a que se propone 
para ese período. Es igual a la suma de las canti- 
dades refle.jadas en cada trimestre. 
Columna "Trlmestrc": Se anolará la parte que del 
importe del año que se programa le corresponde a 
cada irimcstre. 

1-EN LAS VENTAS. 
Se anotará la cifra correspondiente 

es Ventas. Costo dc ventas, Coslo por 
Peso en Ventas (Fila 02 enlre Yila Oi), y la Ganancia 
o la Pérdida en Ventas (Fila 01-Fila 02). 

Fila o5 "Variaciún en la Ganancia O Perdida": Se ano- 
tará el resultado de la diferentia que se obtenga al  
comparar la gananci,a o pérdida del añ6 que se trate 
con la ganancia o pérdida del año anterior que apa- 
recen reflejadas en la fila 04. Es igual a la suma ai- 
gebraica de las filas 06 y 07. 

Corres- 
ponde a la parte d e  ia variación de la fila 05 Por la 
incidencia o influencia del nivel de ventas que se pro- 
pone. 

Corresponde a 
ia parte de la variación de la fila 05 PO? la incidencia 
o influencia del cosln por PCSO, en vrnias. 

Fila 06 "Variación por el nivel dc uctividad"f 

Fila 07 "Variación en el costo por peso": 

~ ~~ 

EN LAS PRODUCCIONES FUNDAMENTALES. 
Fila 08 "Ventas de": En la columna "Indicadores" se 

añadirá el nombre de la producción fundamental y se 
,anotará el  importe de las ventas que para esa pro- 

Fila 10 y Fila 11. ldrm a lo instruido para las filas 08 
y 09. Se habilitaran tantas filas como sean necesarias 
para inscribir los datos del importe de las ventas y el 
costo de cada una de aquellas produ,cciones que gene- 
ren altos ingresos. de forma tal que queden reflejadas 
aquellas producciones que al  menos representen el  
70Y0 de las ventas programadas. 
EN LOS SERVICIOS FUNDAMENTALES. 

Fila 12 "Servicios de": Se añadirá el nombre del servi- 
cio fundamental y se anotari el importe de las ventas 
correspondientes a ese servicio. 

Fila 13 "Costo del servicio": Se añadirá el nombre del  
servicio y se anotará el importe correspondiente al 
costo del mismo. 

Idem a lo instruido para las filas 12 y 
13. Se  habilitarán tantas filas como sean necesarias 
para inscribir los datos del importe de las ventas y el 
costo de cada una de aqueliac producciones que ge- 
neren altos ingreso's, de forma tal que reprcsenten, al  
menos, el 70% de las ventas por servicios programa- 
dos. 

11- OTRAS DISMINUCIONES O AUMENTOS A RESUL- 

Fila 14 y Fila 1 5  

TADOS. - 
Fila 16 "Otras 'diminuciones a nsultados": Se anotará 

el imparte correspandiente a la  suma de gastos por 
diferentes conceptos. tales coma: 

Desviaciones de gastos. 
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O Gitstos fiiiancieros. 
e Gastos por ialtantes y pérdidas de medios. 
e Castos de años anteriores. 
*'Otros gastos 

Fila 17 "Otros aumentos a rcsultados": Corresponde a l  
importe de la s u m a  de ingresos por diferentes concep- 
tos. tales como: I 

Iiigiesns por sohi-iintcs de medios. 
0 Ingresos de años anteriores. 
0 Otros ingresos. 

Fila 13 "Ganancia o pérdida del periodo": Se reflejará 
el ir-porte de la gananci., o perdida ocurrida en el aíio 
anterior, asi como la que se programa este,ultimo dcs-' 
giosadii por trimectrc. 
Para la- iniormación a ürindar en ias Sccclones 111, 

IV Y V' en todos los casos, las cuestiones u tener cn 
ciirnta son las siguientes: 
-Las causas qiie inciden o influyen sólo reqiierirtín la 

menc ih  de %queilas cuestiones que deciden dentro del 
iiidiiador cimcspondiente Ejemplo: Subutilización de 
las ckiprcidadcs. para el caso de la afectacion en el 
nivcl de actividad. 

, -Los comentarios al final de cada una de estas seccio- 
nes se liniilarin a mencionar cl o los problemas que 
deciden, ejemplo: 

inzresos financieros. 
8 En cl caso de q u r  la causa de 13 vnriavibn dc I:r per- 
dida por incidencia del iiivcl tic actividad fuera la 
subiitilizaci¿in de  las capacidades, se consignarci que 
el problema radica, si asi fu<!Ta, en roturas. falla de 
combustible. déficit CI disminuciiin del rebüfio con 
respecto a li, capxidod de la instdaci<in. ctc. 

O Si la caup2? de la vaiiiición en la ganancia o piirdida 
en el costo por peso, fiicra ci salario. se consignará, 
si asi fucra  el coso, que el problema radica en el 
cxceso .dc personal. 

8 En cada cabo de los problrrnns lnenrionadns se ex- 
pondrin las acr!oní:s a tornar para elinilnar la afec- 
tación del problema ecspcciiico, ejemplo: en  el caso 
de roturas, las gesiionrv a i.eaIizar para lograr el 
funcionamiento dg la instalación u equipo: si fuera 
p u r  dGIicit dc rr.b;iiio. expresar ias ;acciones para in- 
rrementario, como compra de animales a otras enti- 
dades, programa ac incorporacidii e inseminación, 
etr. 
En el r.i<impio del salario, consignar las awiones a 
ncametcr para 1ogr;ii. 1:; rcUb¡Caci<in o la diminución 
del personal por ~ua lqu ie r  vla. 

-En ia Scccihn dc la Empresa, la aprobación de 13 in- 
foriniicióii que sc brinda corrciponderá 31 Director de 
la Empresa. 

mento en que sc brinda la información. 
-La fecha a consignar wi.5 la que corrcsponda al mc 
COMLTE 

FLVANZAS 
DE 

EMPRESA. ..................................................................... LlM: mi- 
Prop.rama bara dismi- MUNICIPIO: ..................................................... ics de 

obtener rentabilidad. un deci- 
la incosteabi'iaad u PKOVINCIA: .............................................................. 

! TRImESTRE 
INDICADORES ........ 

1 l 11 l 111 i IV 
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HOJA NO. 2 CONTINUACION DEL IiORXA'TO X':VL\ 

BILIDAD U OBTENER RENTABILID.%D". 
111. CAUSAS Y ACCIONES A TOMAN EN LA PRO- 

DUCCICIN Y €24 LAS VENTAS. 

-Caur;is que incidcn o inlluyrn en el nivci de actI.,;idxl; 

EL "PROGRAMA PARA I>ISMINCIR LA i : v w s . r E . i -  

r j tm!i lo: 

*Insuficiente rcccpcihn dc maleriales o niatcria pi.i- . 
-Causo'; que inciden o inlliiycn eii ci costo por peso; 

ejemplo: 
0 Consumo niatvriai. 

SubutiLizsciOn dc i i is  capar:idades. 

ma. 

Rlatcriai primas y niatcriti!cs. 
Coinbiistibie y encrgia. 
S:dario. 

*Gastos de circiilaciÓn. 

cosignar coiicretnine~tc, el problcina que iiciision;i la 
afectiiciún en cada uno de l o s  <'<inceplos y iluC x i - i o n  
sc propoiie para crinir:iri.csl:trIo. cuyo wsu l tado  debe 
reflcjarse en los indicadores corr(~spoiidiei1tcs del si- 
guiente aíio como reducciúii uc ia incastcabiiidad iin 
la pioducciúp niei-cantil. 

IV. CAUSAS Y ACCIONES A TCJRIAR EN LOS SKX- 

-Causas que inciden o infliiycii (:n el nivel tic !os ser- 

Variaciún de l:~ p r o d u c c i h  cii proceso ( l a l ! c~c~ l .  

-Comenlarios: 

VICiOS. 

vicios. Ejemplix 

Disminiici<jn del gaiqiir de equipos. 
Falta de combustibles. 

-Causas que inciden o influyen en cl costo de lus ser- 
vicios. Ejemplo: 
*Salario cupcrior al  ncccsario pasa el nivel de los 

*Exceso en cl gasto material. 
servicios prestados. 

IIOJA No. 3 CONTINUACION DEI, FORMATO PARA 
EL "PROGRAMA PARA DISMINUIR LA INCOSTEAEI- 
LIDAü U OBTENER RENTABILIDAD".. . 
V. OTRAS DISMINUCIONES O AUMENTOS A RE- 

-Caii'as que inciden o infliiycn en otros indicadores, 
SULTADOS. 

ejemplo: 
Exceso en las  dcsviacioncs dc gastos. 

.Exceso en los gastos financieros. 
Faltantes y ptrdidas. 
Disminuciones en 10s ingresos financieros. 
Disminuciones en otros ingresos. . 

Consignar concrcianiciitc. e1 prublcma que afecta rii 
cada uno de lns indicadores 1 cionados anteriarniiw- 
te, asi coiiio las medidas a 1 iir con cI objetivo dc 
inejorar ios rcsultiidor. 

Llcnsdo ~01: 
Nombrcs y Apellidos: .................................................................... 

Cargo ................................................................................. 
Firiiia ............................................ 
Aprobado por 

Nombres y Apcliidos ...................................... 
Cal.go .......................................................................... 
Firma ............................................................................. 

Fechü: ....................................................................................... 

-Comentarios: 

POR LA EMPRESA. 
c$)AKrTE ESTATAL DE FINANZAS 
Resolución No. ................ 
Anexo No. 2 

~ O E , 3 l , l C ~ O N  ni: EMPRESAS SORRE COMPORTA- 
XiESTO nE iSLi1CrlDOKES SELECCIONADOS". 
OaJlil'lVO. 

QIX i;or p:ii.ti' di! la empreia se informe a la DMiI l a  
s i t i iac i i>n qlie priwntaii ioc indicadores seleccionados a 
lns efi,cios Ir. de!ri:tai si hay deterioros, así como loca- 
lirar los qiii: mayores incidencias presentan en los r<!- 

ivora!~ltc q u c  con respecto al año anterior o 
presenta la entidad que informa. 

INSTKVCCIONES PARA LLFNAR EL mowmo -IN- 

E.IERSPLRKES. 
riOn de Finanzas del órgano municipal 

del ~Podcr Popular. 
Iro. i,opia: Sucursal de crédito del Banco Nacional de 
Cuba. 
%la. ccp:a: l>eicniici¿.n territorial. 
:ira. COLW Empresa. 
ANOTR<~íONES EN EL MODELO. 
a) ENC,\UEZAMlENTO. 

Z,,'~li'i<ZSd\: :\'ombi-e de la cmpresa qiic brinda ia ii l-  
ixm. i i i in  solicitarla cn el modelo. 
IiICZICiPlO: Nombre dcl municipio donde radica c l  
dom:..' ,.tlio sociai de  la empresa que emite la  informa- 
cihii. 
P R O V I N U A :  Nombre de la' provincia a la aue ixr- ~. 
?(IIICCC PI niiiriicipio. 
Ol~GASiSMCl: Nombrc drl organismo iil que se su- 
!mrdm;, 1 3  cinprew quk, brinda la información. 

b) Ct:ERPO DEL MODELO. 
Colilmna "indicadores": Aparecen relacionados los iii- 
dicadores seleccionados que deben reflejarse ciiyas 
variaciones deben ser objeto de análisis. 
Coluinna "Fila": Representa el orden numCrico co- 
rrcsixmdicnte a ,cada uno de  los indicadores sele<:cio.- 
i iX i"S .  
Co!umnn "Real Ano anterior": Se anotará el inipoi-tc 
que cada indicador seleccionado presentó en la infor- 
ni:ici«n del cierre dcl año anterior. 
Columna "Año que se m d i z a  Programa": Se  rvflc- 
jará el importe qiie para cada indicador seléccionado 
st? tia considei,ado en el "Programa para disminuir la 
incosteabiiidad u obttmer rentabilidad*. 
Columna "Aíio que sc analiza Real": Representa el 
iiiipoi?e real quc rada indicador muestra al cierre del 
año quc se an' <I i iza. 
Coliiinca "Vsriscion Rrai can Programa": Se ano- 
tará cl resultado que se obtenga al dcducirle al im- 
porte rml de cada indicador en t.i año quc sc mil i za  
CI importe considerado en el programa". 
Coliil?uiñ "Variación Real con neal año antcrior": Sc 
rc4ic.jar;i el resultado que se obtenga ai deducirle al 
iniporle real  de cada indicador del año que se amiliza 
el  iinliorle rcal del año anterior que presentó d icho  
indicador. 
Filas: La ionccpcioii a tener prcscntc para cada  un;^ 
dr Id:: f i l as .  será la misma que se consignan en 12s 
iiisirucciones pira el fnrmato dcl modelo para el  "Ivo- 
Ci'amii para disminuir la incostcabilidad u obtciicr 
rimtiibilidad". 

L.ienado por: Cori-espondc a nornbrcs y apcllidos, 
cai'r.o y firm;, de la persona que iiena cl modclo. 
A;>roi:ado por: Se irfiere a nombres y apellidos. mr- 
x o  y filma de la pewona que  aprueba la informariún 
ricl forrnalo y que corresponde a l  director de la em- 
1 3  X?.X 
i'criiidu que se informa: Se anotar6 el númcro co- 
rl-fsponrliriilc al año que se informa. 
Yccixx Sr rrliere a la fecha corrospondiciitc al nio- 
iiieiito cn que se c1aboi.a la uiloriiiaciún, 

' 

c )  PIE LiEL MODELO. 
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Este modelo, será llenado por ia empresa y presentado 
a La DMIF dentro de los 30 dias siguientes al cierre del 
pfio que se informa, acompañando un informe evalua- 
tlvo con respecto a las variaciones reflejadas. 

La DMF. una vez efectuado el análisis de la informa- 
c16n recibida y conocida la opinlún que a tale$ efectos 
tenga la sucursal de crédito del Ranm Nacional de Cuba. 
elaborará sus consideraciones y conclusiones. las que, 
en ei caso de observarse deterioro las enviará, conjunta- 
mente con el modelo. a la DPF para su análisis y dis- 
,cusión con la Delegaciún correspondiente. 

Por su parte la DPF, teniendo en cuenta el resultado 
del analisis con b. Delegación. orientará a )a DnlF sobre 
las medidas a tomar. 
WMiTE 
~BTATAL Dg 
?lNANZAS 

.................................................... 1 UM: ~ 

con un 

/ EpIIpñiEsA: 
Información de emp'e- 
sas sobre comportamien- 
to de indicadores selec- PROV~NCIA: .................................................................. 
clonados. 

'MUNICIPIO: ................................................................... 

........... .................................................... 

INDICADORES I Fila kior __ __-l 
1.  EN LAS VEETLS 

Ventas netas ¡Al--..- 
M -- Costo de ventas 

Costo por peso en ventas 
Gan.. o Pda. en ventas 
Variac. en la Gan. o Pda 
OPor var. nivel de actividad. 
Wor var. en Costo por peso 
EN LAS PIOODUC. FUND. 
Wentas de 
.Costo de 

10 
O 
EN Los SERV. FUNDAM. - 
Werv. de 82 
Wosto del sesv. 
O 14 

........ 05 

-. .. 

- 

- - ..i5 .~ O 
11. OTRAS DISMINUCIONES O +cIII cHII+H 

AUMENTOS A RESULT. ____  -. -. 
.Diminuciones a resultados. 
OAumentos a resultados. 

Gan. o Pda. del periodo 

Certificamos que los datos anterioras coin- 
ciden con los registros de la EmPreSL 

15 

Llenado por: 

Nombres y Apellidos: ........................................................ 

Cargo: ............ ~ .......................... Fi rma  ................................ 
. . .  

l 

VARIACIONES Año que .se 
analiza ! ~ . ~ _ I  

-_ ... ... . 

! 
i 

Aprobado por: 

Nombres y Apellidos: ....................................................... 

... Firma: .................. - cargo: .- 

Período que se inf. ,Fecha 

....... ........ ........ Día Mes Año Ario: 199 
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iit 1 N 1 S T E R 1 O S 

COMERCIO INTERIOR 

 

RESOLZ'CIOS So. 124!93 

POR CiIAKTO: El Decreto-Lcy No. 94 de fecha TL 
dt! Meyo de 19tlu. en  su Articula 6. incicc y), dispone 
que enti'e las ati';buciones y Funciones priiicip;!les de la 
Comisión Nacional del Sistema dc Dirección de  la ECO-
nomia. e s t i  l a  de aiitoi.izi.r !a creaciiiii. traspaso. fusiún 
y extiiicibn de las Einpiesiis. Uniones de ernp?esas y 
cualquier tipo de org:i:iiznción económica o unidad pre- 
supueslada. 

POI: CUnNTO: La Re.solución No. 835 de A de No- 
viembre de 1993. dictada por cl Presidente de la Comi- 
sión Nacioniii de Sistenias de Dirección dc  la  Economili, 
antaiizú la f u s i h  de la Enipiew Mayorista Central de 
Calzado con la Empresa Mayuricta Central Tcxtil.'si~- 
bvrdino6as al Ninisterio del Comercio interior. y deim- 
minar a la Empresa resultante de Id fusión Empresa 
Jliiyoi.;sta Central 'Texti l y Calzado. 

POR CUJuXTO: El Decreto-Ley No. üí, on su articulo 
53. incisos q) y Y),  facuita a 106 Jefes de los Organismos 
de la Adiiiinistraciún del Estado para dictar  en c1 marco 
de sus focultades y coinpeiencia reclamcntos. rcsolucio- 
nes. instrxcioiies y otras disposiciones de carácter obli- 
gatoria para el organismo que dirige. sus empresas y 

orciinismos y sus dc- depeiidenciüs y para los dcm.is , 
~iendeiicias. 

sido tc.iilcridiis. 
POR TANTO: En uso de las facultades que me han 

R e  S I I  F 1 Y o :  

PRI1\IEPrO: Disponer la fusión de la Emprcsn ñlayo- 
rista Centrai de Caizado. con domicilio social en Concha 
NO. 416. enlre Fábrica y .Jlisticiii, Municipio Dicz de 
Octubre. Código de Empresa 1;1.O.r>0'1. dedicada al co- 
niercio mayorista de ciLimdo y pt.odiicl.os d e  talabarleria. 
con la Empresx llIayorist,a Central Textil. dedicada al 
Comercio mayorisla de  confecciones, tejidos, sedería y 

'ajuaies y denoniinúr II la empresa resultante de  ¡a fu- 
sión Empresa IUayorisla Central Textil y Calzada. col1 
domicilio social en Camino de Berroa. K 
Rlunicipio Habana del Este, Chdigo de  
lSl.il.5Ul5 dcdicadd a partir dk csts f u c i h  a l  c 
mayorisxa de confeccio;ies. tejidos, sederia, 
zado y productos dc talaborleriri. 

SEGl2XDO: Trnnsfe:ir. a la Empresa Comercializado- 
ra tie, Bienes de Consumo y Scrviciiic Administwitivos 
(BICONSA), la oficina y uno de  los almacenes de la 
fusioiiada timpresü Mayorista Ccntral de Calzado. radi- 
cados ambos en Concha ?¡o. 416, entre FAbrica y Justicia. 
Miinicipio Diez de Octubre. 

Trais ier i r  los bienes. derechos y obiigii- 
cioncs de toda iiidole que h a y a  adquirido l,as Emp?es:i' 
que se fusionan. con excepción de  los mencionadas en 
el apartado anterior. a la Empresa Mayorista Centr;il 
Textil y Calzado. ia que a todas los efectos legales SP 

subroga en iuSar y grado de l as  mismas. 

CUARTO: Las autorizaciones que se conceden por la 
pre.sente Resolución surten efectos H partir del primerc 
de octubre de 1993. con excepción de lo relacionado con 
el cicrre de las operaciones de contabilidad de la fu- 
sionada Fnipresa Mayorista Central de Calzado. el cu:II 
se ejecutara con fecha 51 de octubre de, 109:J. 

QUINTO: i+i Empresa Mayorista Central Textil y 
Calzado para llevar a cabo sus actividades. se reRirá por 
lo qtie se establezca en su Reglamento Orgánico, qilt 

TE:iCEI>.O: 
Dada e n  la ciudiid d? La Habana. a los 15 dins dt.1 
nies de dicienibri: de mil iiiiv?ciriitns iirivent? y tres. 
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' REGLAMENTO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

,AlXlCULO l.-La vinculiiciún del estudio cqn c1 tra- 
bajo ccmo principia básico dc  la cducaciú;i cubaria mon- 
t tcd ia  su plena vigenua en sus difeicntcs rnodaiidiidcs 
mtdiantc la incorporaciírn de  los estudianies a labores 
agropccuarias cualesquieras que scan las  formas de  OT- 
gallizaC¡on que adopte ia producción agropecuaria. 

.ARTiCULO' %-Los hknistcrios de  Educación y dc la 
Agricultura continuarán dcsarrollando el trabajo con- 
junto encaminado al foi-talecimiento del principio estu- 
dio trabsjo y a ia iormacjcin d e  fuerza de  trabajo cali- 
ficada que demanda la producción agTOpeCiiaria mediante 
la escuela en el campo. la escuela al campo y 10s insti- 
tutos politécnicos agropecuarios. Inuaimente, trabajarin 
en común para incrementar el autoabastecimiento de los 
centros internos. 

ARTICULO 3.-Lac delegaciones territoriilies y las d i -  
recciones provinciales de la Agricultura y de Eilucacióii 
respectivamente ejcrccr%n la función reguladora de di- 
rección Y controi sobre el uso y asegiiramienrtos de  la 
fuerza de trabajo estudiantil en las diferentes modalidu- 
des. Los compromisos Y respanmbilidades productiv;rs y 
de aseguramiento que asuman las escuelas y las  ei?tida- 
des que reciban a los csl.i&diantcs qiiedarip reflejados en 
los convenios qiie se conccrten cr.11-e las empresas, las 
entidades productoras y las escuelas. 

CAPITULO 11 

ESCUELA EN EL CAMPO 

ARTlCUM 4.-Las escuelas secundarias básicas y los 
institutos preuniversitnrios en el campo mantendrin la 
wmbinacihn sistematira del estudia y el trabajo c"mo 
parte esencial de  ir< forniacian integral y en particular 
de  la educaciún laborel de  sus estudiantes. El director 
de  cada escuela es el maximo responsable de su cfcctiva 
instrumentaciún y de. lograr su aprovechamiento óptimo, 
tanto desde el punto de vista l a b r a 1  como doccnle 
educativo. 

ARTICULO 5.-Las escuelas En r.1 campo "poseerán 
áreas f i j a s  de labor que aseguren contenido dc  trabajo 
a toda la matricula para dar cumplimiento ii los planes 
productivos que se les asignen cn áreas estatales atcn- 
didas tanto por cmprcsas agropccuarias o Ejército J i i -  
vcnil del Trabajo como en unidades básicas de produc- 
ción cooperativas o en cooperativas de producción 
agropecuaria. Podrjn laborar, además. en otras entida- 
des que requieran fuerza estudiantil para labores agro- 
pecuarias. 

ARTICULO 6.-La fdrniula básica dc orfiaiiizacirin del 
trabajo estudiantil scrá mcdiantc la viricrilaci~n diaiiii 
a las labores agricolas con el ticmpo estipulado posa fllo. 
Excepcionalmcnte. imte ncccbidadcs productivas aprc- 
miantes o razones mayores. pcdrin adoptarse otras lar- 
mas organizativas, prcvi;imcntc aprobadas por las di- 
recciones municipalcs dc  Educacióri correspondientes. 

ARTICULO ?.-.Las programaciones de t,rabajo sc clil- 
borarin por brigadas. que coincidirán con cl crup0 do- 
cente y scrán conlcccioniidas de  conjunto por las crili- 
dades agropecuarias. lus direccioiics de los Centros y 103 
jefes dc  brigadas estudiantiles. 

ARTICULO a.-Todas las citedras, sin excepción; vincu- 
larán sus clases a las pdrticuiaridades de la actividad 
agricola en la que par1ic:l;iin los alumnos, relacionmdo 
el contenido de su cnsefiaiiza con lus fciióinenos iiuc 
' 

estos enfrentan en su diaria labor. inculcando los valores 
mrii'aies y humiinns, desarrollando los sentimientos de 
aran: por la naturaleza y por todo, lo que el hombre 
p,'oducc ?en sus manos. 

AIY~iCu'LO O . - L a  parL¡cipackh .de  los I;rofesorcs en 
el trabajo prodictivo con sus alumnos es parte de su 
~ u c l ~ a c w  :ai>oral y ni efecto rcspc;nden. entre otras fun- 

nzs. por promovcr un buen clima politico para c l  dc- 
mi!o de esta tarea. lograr una elevada asistencia y 

aprovechamieiito de sus estudiantes en e! campo, el cui- 
d?,do y conservnciún de  10s medios de  trabajo, el cumpli- 
ni;cnto de las medidas de protcccirin c higiene. as1 como 
ir.:c:.venir dc forma ;icl.iva en los anilisis de los resul- 
tados. Constituye un iijeiriplo muy positivo para los cs- 
iiidianles el esiiicrzo pi.won;il dc Iris profesores en la 
rcaiiizaclón de las actiLidades agrícolas atendiendo ri su 

1 

ARTICULO 10---Cada micmbro del coiiscjo de direc- 
cien de la escucla y los profesorcs atenderán d e  forma 
perniiinente a los brigadas quc se Ics asiznen. Para t?:lo 
se organizará su participación en 111s ar:tividadcs agri- 
coias sob-c ia base de qiie siemprc con cada brigada da 
cstud:antes ;!siSta al lrabiijo un  colectivo fiio de docenies. 

cqac idad  y a siis posibilidades fisicas. 

CX'ITULO 111 

ESCUELA AL mnwo 
ARTICULO 12.-El plan la cscuela. al campo se CQn- 

linuará desarrollando cumo forma iundamental de la 
combiriación del cstudio con el trabajo en las escuelas 
con +gimen externo. scminterno o interno que reauie- 
ran apiicar esta modaiidad incluyendo a los institutos 
superiores pcdagogicos. 

ARTICULO 13.-El plan de movilización dc  cada pro- 
vincia se eiaborari con c l  objetivo de  lograr la parti- 
c ipac ih  de  loda la matricula de los tipos y niveles de  
ed;ici;iiiin que SE acogeii n esla modalidüd. armonizando 
las c;ipacidadrs de  riimpümciitos y las tarcas a realizar 
en las difercnlcs eiapas. 

ARTICULO Il.-Los ccntros docentes que participan 
en la escucia al campo tiprovccharán todas las circuns- 
tancias qiie teiyan lugar durante 18s actividades produc- 
f ivas imra vinciilnr el, las discrfntes ;isicnaturas las . 

~ .I ~ ~ ~ 
. ~ . .  ~ ~ ~ ~~~ ~. . 

ciir;i:::eiivtiws dci t?abaja azricola y de los productos 
<.iir sr ob1:tnrii. FII impor!.aniia ccon6mica y alimentaria, 
asi Colno todos ios aspcc:os dci nicdio natural donde be 
cnCllc,lt*~~!ll. 

ARTICULO lij--Los rstados mnyores dc la cscuela al 
camw dirigidos pui las instai1ci;is provincialcs y mu- 
iiicipaks de ambos Rliriisterios consolidarin su labor in- 
ttgrndoi'a con los organismo y organizaciones relaciona- 
dos con la ejecución dc esta tarea para l o ~ a r  ei mayor 
grado posible de organización, acondicionamiento de los 
crimoamcntos. aiimentaciín ü!eiiriún m6,dira y sanitaria 
y recrcaciúii para los iiai'ticipaiitcs cn sus territorios. 
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ARTICULO 17.-Las unidades básicas de prodiicción 
cooperativa y las cooperatiías de pioducción agropecua- 
ria canalizaran sus necesidades de moviliucióii de fue?- 
za estumdiantil a trav& de la empresa estatal que. bajo 
su dirección. acordara y controlará los asepurainientos 
necesarios para la alimentación. niojamie'nSo y otros re- 
cursos indispensables para esta actividad. 

I 
CAPITGLO IV 

POLITECNICOS AGROPECUARIOS 

ARTICULO lll.-Los institutos politecnicos agropecua- 
rios continuarán prcparando la fuerza de trabajo cali- 
ficada para la agricultura, con la finalidad de dar res- 
puesta a las necesidades que demanden las entidades en 
los territorios donde est.én enclavados. En ta l  sentido 
adecuarán la prcparacióri dc sus estudiantes según el tipo 
de prcducción y los oficias que se necesiten en la acti- 
vidad agropecuaria de la zona. 

ARTICUW LO.-Los politpcnicos contarán con un área 
propia que posea todos los medios indispensables para 
la enseñanza en la actiiiidad agropecuaria que se trate, 
de forma t d  que los estudiantes puedan rcalizar las 
prácticas que requiere su formación y a la vez funcionen 
como unidades productivas que pi.opicinii la familiariza- 
ción de  los alumnos con las formas de producción de 
las unidades b;isicas de prducción cooperativa y las 
cooperativas de producción agropecuaria. 

ARTICULO 20.-ba actividad de trabajo constituirá en 
los poiit6cnicos agropecuarias la asignatura principal, 
por tanto el área propia de la escuela o la de ia empresa 
a ia que estén vinculados deberá poseer U n d  estructura 
de cultivos que responda a esta exigencia docente. 

ARTICULO 21.-ia empresa a la que estt vinculada 
el ~ poiitknico se rcsponsabilizará con la asignación de 
los medios ind,ispensables que se necesiten para poner 
en expiotación el área propia de ia escuela. tenicildo en 
cuenta las posibilidades reales mistentes. La anterior se 
recogeri en ei convenio que se establezca entre la em- 
presa y el poiit6cnico. 

ARTICULQ ZZ.-Lu matricula de Ins PolitEcnicos se 
conformará a partir de ¡as solicitudes que se realicen 
por las unidades bisiccs de producción coopcrativa. coa- 
perativas de produccijn agroprcuai.ia u otras ectidades 
prndtictiws del territorio di.rigida a !«grar la preparación 
necesaria de 1,n.s futuros trabajadores de la ngriciiitura 
mediante un efcctivo trabajo de captaciún e informaciún 
piofesioniil. 

' 

,  AETICULO 23.-EI polit6cniro y la empresa estatal a 
la que está vinculado, coordinarin con las uniixdes bki -  
cas de producciún cpoperativa, ¡ni cooperativas de pro- 
ducción agropecuaria u otras entidades productivas de la 
zona, la inserciún de los estudiantes para la reakiacibn de 
las prácticas preprofesipnaies, de :arma tal que éstas 
se realicai en condiciones similares a donde, el r s tu -  
diante se incorporara como obrera una vez gradilado. 

CAPITUI& V 

AUTOABASTEClMlENTO 

ARTICULO 24.-La producción iifiricola y la crianza 
de animales en los centros internos se continu:?rá in- 
crementaiido con ei propúsito de elevar los niveles de 
autoabasteclmiento en viandas. hortalizas, granos. pru- 
ductoa cáinicos y leche para mejorar la alimentzción 
de los estudiantes incluyendo los de los institutos su- 
pcriores pedmógicos. 

ARTICULO 2,5.-EI plan de autoabastecimiento se ela- 
borará tenieiido eii cuenta e1 número de comensales y 
su consumo pcr cápita. y se crearán condiciones de con- 
servncion de los alinientos, para su utilización en etapas 
en que nu existen Irescos. E,Ih incluye la elaboración 
en la escuela, por medios artesanales. de puré de tomate, 
ajies cncurtidos. sofritos. vinagre. dulces y otros. 

ARTICULO %-A los fines de lograr el autoabasteci- 
miento de las eswcias 'intcrnas. las empresas sgmpecua- 
rias y :as direcciones municipales de Bducarión y de  
los centros iritynos seguirán los pasos simientes: 

a )  La esczuels, con la aspsoría de la empresa. elaborará 
iin plan quc potencialice la utilización de sus áreas 
aledanas. R partir dp lo cual se calcularán las tie- 
i'i as requeridas para alcanzar el máximo autoabas- 
tecimiento de viandas, hortalizas. condimentos y 
plantas medicinales. las que se definirán por común 
acuerdo. 

b) se construiriin osganoponicos o ,mnteros de suelos 
con medias rhslicos en terrenos inféi.tiles de la es- 
cuela. que incluyan el desarrollo de las plantas 
medicinates y los condimentos. 

c) los centros intkrnoc que .oseán más de 30 ha. de 

viandas. hortalizas. condimentos, plantas mediciiia- . les y parte de los alimentos de origen animal, Y 

d) para las escuelas que no cuenten con área, o ésta 
sea insuficiente. cc crcardn areas colectivas de aiitoa- 
bastecimiento que garanticen Sus necesidades. Don- 
de ei:o no sca posible se determinará de conjunto h 
forma de sum;nistrar- estos alimentos. 

ARTICULO m . - ~ o s  grupos agropecuarios de muniiipios 
y provincias, las delegaciones de  Ia agricultura Y las 
dirccciones de las empresas agropecuarias definirán. de  
conjunto. la cuantia y especies animales a criar en cada 
centro interno, priorizando el mínimo de 32 cerdos por 
escuela. carneros y aves y, donde existan condiciones, 
las rnicrovaquer!as: 

ARTICULO 223-Se aplicarán soluciones prácticas Y 
objeiiras a las limitaciones de recursos. lo que implica 
e¡ uso prioritario de la ftierw manual. la tracción ani- 
mal, id  sustitucien de fertilizantes químicos por orgánicos. 
ei coriti'v! de plagas y cnlerniedadec por métodos me- 
cánicos. bioliigicoc y con productos químicos de fácil 
obtención. aii como la preiervaciún de  semillas para 
cosedias poctcriores. 

AI2T:CULO 29.-Se nombrará en cada escuela un res- 
punsablr para la atención pcrmanente de esta tarea. 
Scgún c: tamaño dei área, volumen de producción y 
citr:is rcquerimientss especializados, sc podrin utilizar 
obreras y tknicos. cuidarido que  sean los menos posibles. 

AZTICULO :iO.-Las dependencias provinciales y mu- 
cicipales de los hiinpterios de Educación y 1~ Agricui- 
luia, cn coordinación ci;n la Comisión de Energia. defi- 
niián f:i que centros se crcarin los bosques energfticos 
pare garantizar la cocciún de alimentos- 

r x p i T ü L o  VI 

tierra deben lograr su au L bastecimienta total de 

, 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Las rclaciones económicas financieras en- 
tre las escucins y las cntidades agropecuarias originadas 
por c1 ira>& estudiantil, por los politécnicos agrspccua- 
:irs y la aclivida,d de autoabastecimicnto se regirán por 
las regulaciones establecidas por, los órganos competentes. 

SEGUNDA: Las unidades básicas de producción cw- 
uerativn Y otras entidades no cstatales. además de cum- 
biir lo antes sefiakdo. podrán amdicionalmente ,beneficiar 
a las escuelas y campamentos con la entrega de ali- 
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L,,is ,, 
Ninistru dc Ediicociijn 

AIrrcd<~ ,Iwd,Ín Rli,r;iles 
Piliriiiti'u tk 1;) A;~¡cliNu?a 
Linivrrsilario dc Mont.aiía de  Sabaneta. adscripio al Mi- 
iiistei.io de Educeci6n Superior. 

SEGUNDO: La  presm!,e resolución ent.ra cn viaor a 
pdr!ir dcl din dc su firma. 

TEXCERO: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Re- 
i>;ibiira p>nm conocimiento ,ocaeral. 

DADA cn ciudad de La Iabano,  a los nueve dias del 
mes dr noviembre de m i l  norccientos noventa y tres. 

Fernando Venino Aleprét 
Minislrc d e  Educación Superior 
FOS CÜANTO: Ei ciladu Decreto-Ley No. 22. de fe- 
cha I i j  dc  abril dc 1 9 í 9  en SU 'Disposicióii Final Segunda, 
inc iso ch) leculta 81 Presidente del Coinite Estdtal. de 
Sinaixas :I dictar cuantas diri:osiciant!s compiem?ntarias 
,ciin ixcesarias para !a aplicación ,de i r>  que ?n el 111ei1- 
ciiinado Araiicel se dispnnc. 
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REPUBLICA DE CUBA 
ADIJANA GENERAL DE LA REPUBLECA 

DECLARACION DE PASAJEROS 

Bienvenidos a Cuba 
A los efectos dc es:a Declaración usted debc seleccionar 
la opción que se ajuste a su caso, de acuerdo a lo qUc 
sc indico a continuación: 

-NO reuuieren i>eclai.aci(n aaurlios pasa.ieroc que sálo 
conducen en su equipajc artículos iibres de! pago de 
derechos, bcncfiriados por las franquicias que dispone 
ia lcgislación vigente o que no están afectados por 
prohibiciones. restricciones y requisitos cspeciaies da- 
das sus caracteristicas. 

-Requieren Declaiaciún aquellos pasajeros que candu- 
cen en su equipciie. articulos si:jctos al pago de  drre- 
chos. valores y bienes patrimoniales que se pretenden 
importar con carácter temporal y que requieren de  
la Certificaciim de la A,duanu de Entrada para su Pos- 
terior saiidn dc! país, que están afectados por prohi- 
bicionei. restriccionr-c y requisitos especiales. 

ANTE CASO DE DLiL>"LS DECLARE TODAS SUS PER- 
TENEIGCSAS. Para eilo iitilke las  páginas 3 y 4 de  
este formulnrio. 

A C L A  K r i  C 1 O N E S 

1. QUE us.mz PÜEDE IMPORTAR 

a )  Piir;i residentes en Cuba 
Librc dc impuestos iisled tiene derccho i l  impor- 
tar: 

-tXecios personales en uso. tales como ropa, 
caizado. articulos de tocador. etc- en cantidades 
razonables y de acuerdo can su profc.íi6n y 
cstancia en cl extranjero. 

--A,-:irulos cn adiciijii a 10s efectos personales. 
sicmpre que su va!or total no exceda dc 
$1IM.OlJ  GSD. 

de medicinas. que deben lraercc 
icsto del equipaje- 

Sujeto al pago dc 10s impuestos usted tiene de- 
'yeci;a a importar objetas y articulos hasta 1111 
valor cijuivaiente a 1000.00  USD, siempre que 
estos no trngaii ciiráliicr comcrciai. 

' b) pai-a rebidenles en el estranjcro 
Librc de inipucstos usted tiene derecho a im1)Or- 
Lay;;iclem~k de ius efectos personales en Uio.  la- 
les ccina rc>p:i, c:i:ziido. articulos de  tocador. c lc .  
cil cantiliorici razoniibirs y de acucrdo cop su 
esiai~.:ia m Cuba. ios articulo\ contempiiidos en  
l a  irmi-cnciiin sobre Vacilidndes Aduaneras par:* 
ci lwismc.  üsi immo. o iiicluyendo además: 

-I;II:I ~ : ; r n a ~ i  in topri i ica  o de vickn, no proir- 
sicii;ii. w n  su  fuente de eiwrgia y basta 10 
rcilios dt: pcliciilas o rasetcs de cidco virilen, 
*+si <:oiix~ matcrial filniado o cl iotográiico im- 
prcsu. 
-Libros Y revistas. 

-Un cfecto deportivo o equipo deportivo indi- 
iidual qile pileda triisliidvrlo una persona. 

-Hasta 20 rajas de cigarros 6 50 tabacos 6 250 
gramos dc picadura de tabaco. si cl viajera 
es mayor de 18 anos de edad. 

-Hasta 3 litros de vino o licor si es mayor dc 
18 años. 

-Hasta :O Kgs. de  medicinas. que deben traerse 
separadas del resto del equipajc. 

-Ariicuios en adicibn a los electos personales. 
siempre que su valor total no exceda de  
100.00 USD. 

,I.  PILOilIBsCIONES Y ReQuIsITos~EsPECIALES 
PARA IMPORTAR 

a) Prohibiciones 

-Uro&as. cstupciacientcs y siistadiciii-. sicotrópi- 
cas, salvo aqdeilas dc USO personal acompaña- 
das 'de la prescripcibn fncuitat'iva correspon- 
diente. 

-Henroderivados 

-Lihiw, rcvistas. artículos y ohjctos cbsccnos o 
purnográficos. 

-E&plosivos. 

b) Requisitos especiales 

-Armas de fuego. sus municiones y armas blan- 
cas. 

--Estaciones terrenas y equipos de radiocomu- 
niración. 

-Pi.oductm biolbgicos y farmactuticos d'e origen 
:iiiiinal y io pava uso veterinario. 

-Ejemplares dc ia flora y la Iauna, o sus des- 
pojos, cn cualquier forma. 

-Los alimentos en gencral solo serán conservas, 
elaboradas industrialniente y envasadas hermé- 
iicamcntc. 

lli. RE(>L¡LACIONES ESI-'ECIALES SO'BRE LA 
1alPOILTAClON DE BIENES PATRIMONIALES 
Y OUJETOS QUE COlVTlENEN METALES Y 

i a s  i:ei'sonas que visiten Cuba o que residen tcmpo- 
ralniente en cl vais y qiic importcn objetos considcrados 
como quc poseen caracteristicas patri.moni;iles o que con. 
tciigan meidics j. piedr;is preciosas por valores que EX- 
'rcdiin cl eqci;-alriite de $10 000.00 USD deberán solicitar 
1:s' correspondinntc Certificación de Imporiación Temporal 
a las mitoridxle.; aduaneras a los efectos d r  su p r e s a -  
t;rci6n i~ lii siiida d?l p i s  coiilo documcnto probatoria 
de ia irnporlnci6i1, 

mmmis PRECIOSAS 
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....... 
PRIMER APELLIDO 

NACIONALIDAD 

.................... - .............................................................. 
PAIS DE PROCEDENCIA 

................................................................................ 
CAA'TIDAD DE EQUIPAJE 

VALOR TOT,AL DE LOS ARTICUI 
(de acuerdo con el detalle de la pág 

DECLARACION DE PASAJEROS 

............................................................................ 
SEGUNDO APE,LLIDO 

SI ........ : .... NO .........'....... 
RESID. PERMANENTE, EN CUBA 

................................................................................. 
.\EROLINE,AS 

........................................................................ 
I':OPOS!TO DE VIAJE 

S SUJETUS A PAGO DE DERECII 
a 4! 

TU,?& DE PAGAR (Base fija del 40%) $ ............................................................................... 
USU 

..................................................................................... ~ 

NOMBRE (S) 

........................................................................................ 
No. PASAPORTE 

No. DE VUELO 

...................................................................................... 
iVIS1TO CUBA ANTES? 

S $  ............................................................................ 
USD 

- 
C 3 U 3  PhRA;LXO DE LA ADUANA FECHA - 1  I I I

...................................................................... l\%NIFIESTO 1 .............................................................. CODIGO ADUAN.I 
UBSERVACEONES ....................................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. .i ...................... l 

................................................................................................................................................................................. 1 INSPECTOR ...................................................... : ................................................................. \ ......... No. Cll . l r iLLA : .............. .. ............................................ 
.~ ~ - FlRILI~4 

~~~ 

I 

- ~.__ .~ ..... _ _  -. -~ 
VALOH TWfAL DE ~A-I?~P~l~R~.C.IOiV . $ ..................................................... USD 

iüi'm QU'd TOOO LO AQUI CONSIGNADO E!; \ i*:ilii:YDE::O 
............................................................................ ....... FE7HA: DE D,Z 

................................................................................................ 
FiRILIA DEL DECLARANTE 
TRIBUNAL SUPREMO POPU1,AaR 

LiC,ENCIADO JUSTO A. GARCIA P.4CiN. SECRET;\RIO 
DE,; TRIBUNAL SLIPRENO POPGLAR 

CGRTIFICO: Que en sesióri ,dei Camns~jo d , ~  Gobierno 
del Tribunal Supremo Popular reirbrada el d h  L 
tio:.ho de octubre de mil novecieiitas novrn!ii y !:c:. 
fue 'aprobada iá  lnstruccinn gue es ,del tenor vfii!icr.t?: 

Cc sejo de Gobierno del Tribunal Supremo Po 
vtzi itisietc de septiembre de mil novecien?.oc ? 
un,>, s;e dispuso la vigencia de  la In:triirc:<in No. 1!8. 
en:re otras dispasicioncs del extinguido 0 i . g z i ; n  di: 
tri:.aje Estatal Nacional, accrca de los %~.m:t:os p' 
reclamar y acudir a! brgaiio jurisdicc!ional pn acjticl 
relaciones juiidiras respecto a las cuai<-s no <:xi-iii 
Ccndiciones G neiaies o E<pcciales. 

cisiis de julio de  mil novc,w;entos ochrniii y siete, en 
Dlspasición Final Priniern, preve el  carárter sul2let0, 
de sus disposic'ones para las rdaciones jurídicas reiu 
vas a la coati-ataciiin econiimica. 

La experiencia acuniu!ada cn ci cjer- 
ei.:io de  la función jurisdicclonal por la Sala de lo Eco- 
 mico de] Tribunal Supremo Popular. aconseja do,br 
de una mayor f!rxibilidad al termino prccrriptsvo a que  
se contrae la abad&¡ Instruc,ciún número 118 del  ex- 

Y OR CUANTO: Ivlediantc la Insirucr:i(>ri N". ' ~ i 2 ,  

:Y)R CUAN 4 : .  O La . -  Ley _ L  No. 59 "C gn Civil", ,[le dic-, 

POR CUtLUTO: 
ticnuido Organo de Arbiiraje Es ia tn i  Nacional en 10 mn- 
cernicnie :i iiqiiellas relacimes juridica- en que f i w r a  
coiiiu Darte una entidad extranjera  o no ei?a:al o cual- 

I otra forma ,de asociacidn eionómica que dcs:irroile 
sus  ;,cOiLidades en el lerriturio nacional. 

En  uso de las I x u l t a d e c  que' le están 
el Consejo de Gonierno ,d-l TribUinl Supremo 

POR ?A;iT«: 

cuerda aprshar ia siguiintf: 
INSTKIICCION NO. 14s 

Disponer la vw üylie~ción de la Instrucción 
No. 113 del extinguido Orzano ,de Arb,iki-aje Estatal Na- 

j' la viger.ciii d c  ::i cual se ,dispuso ~ o r  l a  lns- 
n lio. 142 dc ES¿C Consejo d e  G:ihiei-no. en cuanto 
nr, rcclamntorirs a t e  la %!a de 10 Ecoii6mico 

del 'Tribiirral Suprcmo P o p ~ l + ~ r ,  cuando una de  las partes 
dc la relación juridica fucrc una empresa o entidad 

anjera, que 'desnrrolie ,activid,ades en el territorio 
m a l ,  o u n s  entidad no estníai; en cupos casos, serán 
plicariún los tirniinor de presrripcion gerieril esta- 

bleciUos en el CGdigo Civil vigfnte. 
<,AL üNX;: Cornuniguew lo anterior a los Presiden- 

tes de los TribuGales Proiincialrs Populares y publiquese 
eii ia GücEta Oficial d e  ia República. 

Y paca remit i r  ai Tribunal r,orrespondiente. expido la 
rirfienlr en ia ciudad df iia Ilabar!a, n primero d c  di- 
cirnibre de ;ni1 no 

PI'.INEP.O: 

<.- .. 

ienbs noventa y tres. 
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