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INTRODUCCIÓN: 

 
La empresa estatal socialista está llamada a jugar un papel preponderante en la 
actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista donde se han 
estado sucediendo una serie de transformaciones en el ámbito legal, institucional y 
estructural, con el objetivo de lograr elevar el desarrollo de la economía. En el VII Congreso 
del PCC se discutió y aprobó el Proyecto de Conceptualización de dicho modelo, un proceso 
que tiene ya dimensión popular, pues el documento aprobado se está discutiendo  por los 
comunistas cubanos y amplios sectores populares en todo el país. 
 
 Según Miguel Limia David, Director del Programa Nacional Científico-Técnico sobre la 
Sociedad Cubana Contemporánea y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, en entrevista realizada por Rosa Miriam Elizalde, definió. 
 
 “La conceptualización es un documento que propone la base teórica, conceptual, del 
proceso de actualización del Modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Es 
decir, es un documento que a nadie debe aterrar su lectura por el rigor conceptual que 
pueda tener, porque está hecho precisamente para que se haga comprensible por todos. 
Aunque requiere más de un acceso, más de una lectura. Están numerados los párrafos a los 
efectos de facilitar la captación de las observaciones, pero no es porque cada una de las 
afirmaciones y tesis, de los párrafos, sea una afirmación independiente y suelta. Es 
necesario verlos como una totalidad.” (Limia: 2016) 
 
“Es una propuesta de cómo se organizará el proceso de la vida económica y social del país 
para poder transitar del manejo de la crisis para sobrevivir, al manejo del desarrollo y del 
despegue económico, a fin de lograr una sociedad socialista sostenible, irreversible, 
participativa, de bienestar. Esa es la idea básica, es decir, la Conceptualización nos aporta 
la noción del ordenamiento institucional de la producción, la distribución, el cambio, el 
consumo, y su impacto, su relación con el conjunto de la vida de la sociedad, en función de 
los objetivos estratégicos.” (Limia:2016) 
 
“La Conceptualización aporta, desde el punto de vista teórico, de forma sintética, la pauta de 
ordenamiento de la producción, la distribución, el cambio y el consumo; la pauta de la 
interrelación de los actores económicos en ese proceso, así como del vínculo de toda la vida 
económica con la vida social en su conjunto. Es decir, proporciona una representación 
conceptual de la economía social –que llamaba Lenin en su época–, del conjunto de toda la 
vida económica de la sociedad; en consecuencia, la Conceptualización del Modelo nos 
aporta la regla de juego de la economía, no las formas y modos específicos en que esto ha 
de implementarse, porque para ello requiere de otras acciones, de otras políticas, de otras 
normas. Nos dice cómo se ordenará nuestra vida económica y social en el proceso de la 
construcción del socialismo bajo las condiciones de la etapa actual; por tanto, si es la regla 
de juego, esa regla de juego, esa pauta, tiene principios que son los de la continuidad de la 
construcción del socialismo, las conquistas históricas, el fruto esencial del desarrollo 
histórico de la Revolución cubana, que está en el fundamento de ese Modelo, de esa 
propuesta conceptual.” (Limia:2016) 
 
“El modelo tiene que irse implementando paulatinamente, porque ostenta un alcance global 
en la sociedad, él refleja el modo en que debe ordenarse la economía nacional como 
resultado del proceso de implementación de los Lineamientos y de despliegue del plan de 
desarrollo económico y social hasta el 2030; por lo tanto, el Modelo está sujeto a un proceso 
de implementación progresiva.” (Limia:2016) 
 
 
También se refirió Miguel Limia David a que: 
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“El proceso lleva empeños, mucha capacitación, romper mentalidades anteriores, 
exige poner en práctica otra perspectiva, porque la Conceptualización propone otra 
visión del socialismo distinta a la tradicional, una nueva visión de la economía 
internacional, otra manera de continuar la construcción del socialismo, y esto exige 
un cambio de las actitudes dentro de, no sólo los cuadros de dirección, sino de cada 
uno de los trabajadores de nuestra sociedad, que tienen que asumir las nuevas 
responsabilidades relacionadas con los cambios en el sistema empresarial, con los 
transformaciones normativas de la sociedad (…)(Limia:2016) 
 
En la situación actual el desempeño del empresario cubano se enfrenta a un gran reto, la 
situación competitiva del entorno cada vez más globalizado y la necesidad de que 
comprendan la profundidad de las transformaciones para que sean capaces de aprovechar 
sus ventajas en aras de lograr un aumento de la eficiencia de sus organizaciones. Es 
esencial que la empresa, con sus directivos y trabajadores, adopte en su gestión, una 
filosofía dirigida a cumplir los objetivos estratégicos planteados.  
 
Existen  aún problemas objetivos en el sistema empresarial cubano que entorpecen el 
cambio como pueden ser: alta centralización de las decisiones, sistema de contratación 
deficiente, exceso de controles, incapacidad de los directivos, falta de políticas de atención a 
los cuadros, entre otros. Unido a estos aspectos, la ausencia de conocimientos necesarios y 
de aplicación de técnicas adecuadas para gestionar las entidades, provoca una considerable 
afectación financiera, al no contar las entidades con procedimientos adecuados para 
administrar, lo que puede constituir una gran debilidad y falta de profesionalidad en la 
gestión financiera empresarial. 

Se sigue poniendo de manifiesto la necesidad urgente de cambiar estilos de dirección, de 
continuar ampliando y profundizando los conocimientos  financieros  de todos  los  directivos 
y a todos los niveles, de desarrollar un nuevo modelo de funcionamiento estructural de las 
organizaciones con una nueva concepción pero también con un cambio en la forma de 
pensar y de actuar de nuestros cuadros.  

Entonces, bajo la orientación de un nuevo Modelo económico hay que ¨desaprender lo 
aprendido¨, a tal efecto Raúl dijo el 18 de diciembre de 2010, con absoluta vigencia hoy. 

...“Es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar 
el nuevo escenario que comienza a delinearse. Se trata sencillamente de transformar 
conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizados en amplios 
sectores de la población durante años, como consecuencia del excesivo enfoque 
paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia 
social.”(Castro: 2010) 

En el documento donde se expone el Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico 
y Social Cubano de Desarrollo Socialista que aprobó el 7mo. Congreso del Partido, se 
plantean aspectos muy importantes que constituyen guía para la preparación de los Cuadros 
y Reservas de todo el país, se señalan a continuación algunos párrafos seleccionados que 
evidencian lo planteado. 

En el Capitulo1: Los principios que sustentan el modelo y sus principales transformaciones.  

En el párrafo 79, se plantea:  

79. Entre las condiciones necesarias para el funcionamiento integral de todo el sistema 
empresarial se destacan:  
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La ejecución por el sistema empresarial de propiedad socialista de todo el pueblo de 
funciones que corresponden a su naturaleza, con la capacidad financiera necesaria para un 
eficiente funcionamiento y desarrollo. 

En los párrafos siguientes se plantea: 

85. La retención de una parte de las utilidades para el desarrollo empresarial y la distribución 
a los colectivos, que participan activamente en el mejoramiento de los resultados. 

86. El desempeño empresarial en función del cumplimiento de los planes bajo las 
condiciones de un mercado regulado, donde las medidas administrativas centralizadas en 
interacción con las políticas macroeconómicas y otras, inducen a adoptar decisiones de 
acuerdo con los intereses de toda la economía. 

87. Existe un entorno monetario y financiero ordenado, que se caracteriza por la existencia 
de una sola moneda nacional y tasa de cambio, a fin de medir de forma adecuada las 
actividades de la economía y emplear eficazmente instrumentos económicos de dirección. 

92. Ello responde a la heterogeneidad e insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas; la 
necesidad de que el Estado Socialista se concentre en las complejas tareas que le son 
propias desprendiéndose de la dirección o administración directa de determinadas 
actividades que requieren un alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad. Así 
mismo, contribuye a movilizar recursos no estatales para la recuperación de determinadas 
producciones y servicios. 

93. Lo anterior coadyuva a la liberación de las fuerzas productivas, como parte de la 
descentralización que requiere la actualización del modelo, posibilitando el despliegue de 
iniciativas en función de los objetivos del desarrollo socialista, que complementan la 
transformación del sistema empresarial de propiedad de todo el pueblo. 

101. En el sistema de dirección de la economía está rediseñada la planificación socialista 
como vía principal, con un enfoque integral en función del desarrollo económico y social 
sostenible, teniendo en cuenta la función del mercado, considerando sus características e 
influyendo en este. Se prioriza el aseguramiento de la eficiencia y las metas estratégicas. 

En el Palacio de Convenciones de La Habana, en junio 2016, en el marco del X Congreso 
Internacional de Gestión Empresarial y Administración Pública (GESEMAP), se planteo por 
el Doctor en Ciencias Alexis Codina, Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana 
(UH), …”es imprescindible, dominar las regulaciones jurídicas e instrumentos financieros 
que posibiliten el máximo aprovechamiento de las facultades otorgadas a la empresa estatal 
socialista en el manejo de su objeto social ampliado y el empleo de las utilidades, y al mismo 
tiempo desarrollar las capacidades de los equipos de trabajo para su entendimiento, 
constituyendo una de las prioridades de las empresas cubanas en el contexto actual..”. 

En las condiciones actuales y con la argumentación anteriormente expuesta en la 
introducción de este trabajo se proponen los siguientes objetivos de este trabajo. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO: 

 
 Valorar la aplicación del procedimiento para el sistema de relaciones financieras 

entre las OSDE y sus empresas a la luz de los cambios emanados del Modelo 
Económico y Social Cubano  de Desarrollo Socialista. 
  

 Explicar el tratamiento metodológico al tema sistema de relaciones financieras 
OSDE- Empresas que realiza el Departamento de Contabilidad y Finanzas en la 
preparación de Cuadros, Reservas y Especialistas del Sector del Transporte. 
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DESARROLLO: 

 
Tomando como base los cambios en las estructuras de dirección y administración de las 
Empresas, y con el objetivo de separar las funciones estatales de las empresariales, la 
dirección del país ha concebido la creación de una estructura denominada Órganos 
Superiores de Dirección de Empresas, el cual se resume con las siglas OSDE. Estos 
órganos de dirección nacen de organismos perfeccionados legalmente establecidos por el 
Consejo de Ministros, y en el que transcurre un proceso largo y disciplinado. 
 
Desde el punto de vista jurídico la organización de los órganos y organismos tiene su 
maduración con el Decreto Ley 196 y 197/1999 del CE, el cual legisla el sistema de trabajo y 
las características que tiene que tener el personal designado para ocupar cargos como 
Dirigentes y Funcionarios en esas instituciones respectivamente, posteriormente el Consejo 
de Estado emite el Decreto-Ley 251/2007, sobre las Modificaciones al sistema de trabajo 
con los Cuadros, Dirigentes y Funcionarios del estado y el gobierno. 
 
En ese propio año y aprovechando las experiencias de la Industria militar cubana se 
introduce un concepto nuevo sobre dirección empresarial y sale en la gaceta oficial de la 
república el Decreto-Ley 252/2007 del Consejo de Estado sobre la continuidad y 
fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano. Este decreto tiene 
como objeto establecer el cumplimiento de la política del estado y del gobierno sobre el 
Perfeccionamiento Empresarial, establecer las regulaciones que rijan esta nueva etapa de 
su desarrollo, con la finalidad de lograr en las Organizaciones Superiores de Dirección, 
Empresas y otras entidades que se decida, un significativo cambio en su organización 
interna, su gestión integral y resultados de eficiencia que les corresponde. 
 
El Decreto 281/2007 del Consejo de Ministros sobre la continuidad y fortalecimiento del 
Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano, establece el reglamento para la 
implantación y consolidación de referido sistema y en él se expresan las características de 
las OSDE, este Decreto fue modificado y actualizado en el año 2013 mediante el Decreto 
323 del CM, constituyéndose base para la Ley de Empresa en el país que tiene su anuncio 
para el 2017. 

            

Dentro del sistema de trabajo entre el OSDE y sus Empresas, están las relaciones 
financieras entre estos entes, las cuales serán argumentadas en este trabajo, pero es 
importante también mencionar cuales son las tres estructuras empresariales que en 
estos momentos rigen la política de trabajo de la economía cubana. 

 



5 

 

Estructura empresarial  definida en las Orientaciones metodológicas para el Plan 2017: 

                            

Los Grupos empresariales, Uniones u OSDE como se pretende que se le llame a la 
Organización Superior de Dirección, está formada por varias empresas y estas a su 
vez por Unidades Empresariales de Base (UEB), las cuales tienen establecidas 
diversas relaciones entre ellas y cuyos elementos novedosos se centran, entre otros, 
en la creación de los fondos de compensación para cubrir desbalances financieros y 
los gastos de participación de las empresas con el OSDE. 

Valoración de la Resolución 154/2016 del MFP:  

La Resolución 154/2016 del MFP, establece el “Procedimiento para el Sistema de 
relaciones financieras entre las empresas estatales, las Sociedades Mercantiles  
de capital ciento por ciento (100%) cubano y las Organizaciones Superiores de 
Dirección Empresarial, con el estado.”, la cual derogó la Resolución 203/2015 del 
MFP. 

En dicha resolución se legisla sobre el Fondo de Compensación lo siguiente: 

La  Junta  de  Gobierno  aprueba  el  monto  del  Fondo  de compensación,  de  no  
existir  Junta  de  Gobierno,  lo  aprueba  la  propia Organización  Superior  de  
Dirección  Empresarial,  previo  análisis  y  acuerdo  del Consejo  de  dirección.  
 
La  creación  de  este  Fondo  de  compensación,  se  efectúa  mediante la  
acumulación  de  recursos  provenientes  de  las  empresas  estatales  y sociedades  
mercantiles  que  la  integran. 
  
Las  Organizaciones  Superiores  de  Dirección  Empresarial administran  el  Fondo  de  
compensación  y  lo  utilizan  para  cubrir  desbalances financieros  temporales  de  las  
empresas  estatales  y  las  sociedades  mercantiles que  la  integran.  

Ejemplos de estos desbalances financieros son los siguientes: 

1. Capital de trabajo negativo. 
2. Sobregiros bancarios. 
3. Endeudamiento con proveedores y acreedores. 
4. Paralizaciones productivas no imputables a la entidad. 
5. Pérdidas contables. 

Las  empresas  estatales  y  las  sociedades  mercantiles  que  han recibido  recursos  
del  Fondo  de  compensación  para  cubrir  desbalances financieros  temporales,  
elaboran  convenios  de  pago  y  devuelven  estos recursos  al  Fondo  de  
compensación  libre  de  intereses  y  teniendo  en  cuenta  sus características  
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económico-productivas,  en  correspondencia  con  el procedimiento  que  a  estos  
efectos  sea  aprobado  por  la  OSDE.  

No  se  establece  un  período  de  tiempo  fijo  para  la  devolución  de los  préstamos  
del  Fondo  de  compensación;  es  facultad  del  Presidente  de  la OSDE  definir  el  
período  en  que  cada empresa  estatal  o  sociedad  mercantil  que  la  integra  
devuelve  el  préstamo recibido.   

Salvo lo expresado en esta resolución del Ministerio de Finanzas y Precios y lo que se 
expresa en las orientaciones metodológicas del MEP para la confección de los planes 
de cada año, no existe ningún marco jurídico sobre cómo debe realizarse el trabajo 
entre el OSDE y sus empresas.  

En el caso del MITRANS, como no existe ningún OSDE perfeccionado, sino 
propuestas de los mismos, los reglamentos de pago y otros documentos importantes 
de las empresas deben ser aprobados por dicho Ministerio, ya que al no tener 
personalidad jurídica propia como OSDE, son los organismos centrales quienes tienen 
la facultad para la aprobación de los planes técnico económicos y de los reglamentos 
que las mismas propongan para la realización de su trabajo. 

A su vez el financiamiento de las OSDE se produce de la siguiente forma: 

El Consejo  de  dirección  de  la  OSDE,  aprueba  la  propuesta  de  su  presupuesto  
para  cada  ejercicio económico. Los  gastos  corrientes  de estas organizaciones  se  
financian  a  través  de  los  aportes  que,  con  cargo  a  sus gastos,  realizan  las  
empresas  estatales  y  las  sociedades  mercantiles  que  la integran,  considerando  
el  presupuesto  aprobado  a  la  misma  para  el  ejercicio económico.    
   
El  aporte  que  realizan  las  empresas  estatales  y  las  sociedades mercantiles  a  
las  OSDE a  que  se integran,  se  corresponde  con  el  importe  que  se  determine  
para  cada  una  de ellas,  según  sus  características  productivas  y  su  situación  
financiera. 
 
Cuando  al  cierre  de  un  ejercicio  económico,  en  las  OSDE  queden  recursos  
disponibles,  éstos  se constituyen  en  la  primera  fuente  de  financiamiento  del  
próximo  ejercicio económico.  
 
El  resultado  positivo  al  cierre  de  un  ejercicio  económico  obtenido por  las  OSDE  
derivado  de  los ingresos  por  aportaciones  de  las  entidades  empresariales  que  la  
integran,  no está  gravado  con  el  Impuesto  sobre  utilidades. 
  
En  los  casos  que  se  autorice  por  el MFP,  las  OSDE,  pueden  financiarse  a  
partir de  los  recursos  de  las  utilidades  a  retener  de  las  entidades  que  la  
integran. 
 
Se  autoriza  a  que  las  OSDE,  creen  reservas  voluntarias  a  partir  de  las  
utilidades  a  retener  de las  empresas  estatales  y  sociedades  mercantiles  que  la  
integran,  destinadas  a financiar  inversiones  y  el  pago  por  la  eficiencia  
económica  de  los  trabajadores. 
    
La  cuantía  a  aportar  por  cada  empresa  estatal  o  sociedad  mercantil  se 
determina  teniendo  en  cuenta  los  resultados  económicos-financieros  y  las 
características  técnicos-productivas  de  cada  una. 
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Es importante también conocer que en las relaciones entre las OSDE y sus Empresas 
y entre éstas y las UEB, existen indicadores emitidos por el Ministerio de Economía y 
Planificación (MEP) que deben medirse en la ejecución de los planes financieros y en 
la ejecución de los salarios de sus trabajadores de cada una de las estructuras de 
gestión empresarial. 

Los indicadores emitidos para el año 2017, para los OSDE, y sus Empresas con sus 
UEB fueron los siguientes: 

Indicadores Directivos (Mínimos):    

 Ventas Netas Totales.   

 Utilidad  antes de impuestos.   

 Ventas con destino a la exportación de bienes 
y servicios.   

 

Indicadores Límites:    

 Gasto de salario por peso de Valor Agregado 
Bruto.  

 Utilidad antes de Impuesto por peso de Valor 
Agregado Bruto.    

    Otros Indicadores (*)   

 Gasto total por peso de Ingreso total. 

 Productividad del Trabajo (calculada a 
partir del VAB).    

 Salario Medio Mensual.   

 Fondo de Salario.  

 Correlación Salario Medio /Productividad. 

 Promedio de Trabajadores. 

 Rotación de los Inventarios.    

: Son informativos y constituyen 

soporte del análisis de la eficiencia del sistema empresarial.   

Los aspectos tratados en este trabajo relacionado con la Resolución 154/2016 del 
MFP, fueron analizados en entrevistas realizadas a los compañeros que dirigen la 
actividad económica de los OSDE, hoy todavía, Grupos Empresariales. Estos OSDE 
fueron, la CACSA, el Marítimo Portuario (GEMAR) y el Grupo Automotor (GEA).  
 
Los temas tratados en dicha entrevista con los autores de este trabajo fueron los 
siguientes:  
 

1. Tratamiento de los Gastos de participación. 

2. Relaciones Financieras entre el OSDE y sus Empresas. 

3. Basamento jurídico que ampara estas relaciones. 
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4. Fuentes de financiamiento y Reservas voluntarias  de las Empresas. 

5. Elementos bases sobre el Fondo de compensación. 

6. Relación de la gestión empresarial y el OSDE. 

En las relaciones entre el OSDE y sus empresas, existen elementos importantes a 
destacar, los cuales se definen en el marco jurídico establecido por los organismos 
rectores y que en la práctica de cada una de estas instituciones es imposible 
ejecutarlas por las contradicciones que existen entre las normas y la  realidad. 
 
Solo se referirán en este trabajo tres aspectos de los analizados, que son los 
siguientes: 
 

1. El primer aspecto al que se hará referencia es a los financiamientos de las 
inversiones, donde las empresas deben utilizar como primera opción, la 
depreciación de sus activos fijos tangibles, partiendo de que es un fondo 
propio que genera la entidad y que se recupera en el proceso productivo o de 
prestación de los servicios. 
 

El punto débil o contradictorio de este aspecto radica en que las empresas tienen 
serios problemas con sus derechos y obligaciones. El tener grandes saldos en 
cuentas por cobrar, provoca que el financiamiento no está disponible para utilizarlo 
en este proceso de financiamiento y entonces se debe recurrir al otro fondo creado 
a partir de las reservas como el Fondo de compensación, que nace precisamente 
del propio dinero que generan cada una de las empresas que integran el OSDE. 
 
2. Un segundo aspecto importante en materia de financiamiento de las 

Inversiones radica, en la posibilidad de las empresas de solicitar créditos 
bancarios para este proceso, como lo establece la Resolución 154/2016 del 
MFP. 
 

El problema radica en que cuando las empresas solicitan los créditos y/o 
préstamos bancarios, el banco los otorga mayormente en un plazo de 360 días 
y con el cobro de los intereses a los tres meses de haber recibido el principal, sin 
embargo, lo que está establecido en política de otorgamiento de créditos y 
préstamos bancarios para inversiones es que los mismos sean a mediano y largo 
plazo, permitiendo a las empresas recuperarse y devolver los mismos. Esto 
ocasiona problemas serios a las empresas de insuficiencia financiera al tener que 
honrar esas obligaciones como primera opción de pago y no poder recibir del 
OSDE financiamiento para cubrir este desbalance. 
 
Es decir, que la aplicación incorrecta de la política de otorgamiento de créditos y 
préstamos bancarios produce serios problemas financieros a las empresas y que 
los OSDE no pueden ni tienen la capacidad financiera para cubrir este desbalance 
financiero. 

 
3.  Un tercer aspecto a señalar es sobre la creación de las Reservas                 

voluntarias por las empresas y sociedades mercantiles. 
 
Las empresas y sociedades mercantiles, amparados en la Resolución 154/2016 
del MFP, tienen la posibilidad de proponer la creación de Reservas voluntarias a 
partir de las Utilidades después de impuestos. El primer problema a presentar es 
que las empresas en Perfeccionamiento tienen la capacidad y la autorización legal 
para aprobar sus reservas voluntarias, sin embargo, cuando estas se subordinan a 
las OSDE, éstos no le permiten la creación de éstas reservas, limitando la 
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capacidad de acción en el desarrollo de su gestión empresarial. En el resto de 
las empresas, que el OSDE les autoriza la creación de las mismas, estas no 
pueden utilizarse hasta que las mismas no sean aprobadas por el OSDE al cierre 
del 31 de Mayo. Esto provoca que las empresas no puedan utilizar las mismas en 
los primeros cinco meses del año. 

 

¿Qué se hace en PREGER ante está panorámica del Sistema empresarial 

en materia de preparación de Cuadros, Reservas y Especialistas en el 

Sector del Transporte? 

 
Nuestro personal docente a través de la preparación y la investigación  profundizan en la 
actualización de contenidos que se pueden incluir en los programas de estudio de diferentes 
modalidades de capacitación, que van encaminados a brindar herramientas que ayudan a 
los Cuadros, Reservas y Especialistas, que acuden a nuestras aulas, a resolver problemas 
concretos de sus entidades, incidiendo de esta forma en el aumento de la eficiencia en el 
uso de los recursos con que cuenta el país. 
 
Para lograr calidad en esta preparación el personal docente del Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de PREGER tienen una participación activa en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que hoy afectan al Sistema empresarial y para eso, no basta 
dominar los conceptos teóricos más avanzados de las asignaturas que se imparten, sino 
también es necesario, estar vinculados a la realidad de nuestras entidades y a su marco 
regulatorio, el cual complejiza los procesos de capacitación en la actualidad. 

 
Por tanto es necesario tener: 
 
 

   
 
 
PREGER como institución encargada de la preparación de Cuadros, Reservas y 
Especialistas en el Sector del transporte, brinda posibilidades para mantener el nivel de 
actualización que necesitan los profesores, a través del Centro de Información Científico 
Técnica,  con suscripciones en Finanzas al día, Consultor del DISAIC, además  se recibe 
directamente en la computadora todas las instrucciones metodológicas emitidas por la 
Dirección de contabilidad y precios del MITRANS.  
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La presente tabla ilustra la relación que tienen los contenidos de la Resolución 154/2016 del 
MFP,  que establece el “Procedimiento para el Sistema de relaciones financieras entre las 
empresas estatales, las Sociedades Mercantiles  de capital ciento por ciento (100%) cubano 
y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, con el estado.”, con los temas y 
contenidos que se desarrollan en los Cursos impartidos por el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de PREGER. 
 

Artículos 
No. 

Aspectos de la 
Resolución 

Contenidos 
o temas 

Cursos 

5.- Provisión para cuentas 
incobrables. 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 

 Contabilidad 
Constructiva. 
Módulo IV. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

6.1.- Provisión para el pago 
de los subsidios de 
Seguridad Social a 
corto plazo. 

Nóminas.  Contabilidad 
Constructiva.  
Módulo II 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

10.- Reserva para pérdidas 
y contingencias. 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 

 Contabilidad 
Constructiva. 
Módulo IV. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

12.1.-  
13.- 
14.1 
15.- 
17.1 
18.- 
19.- 
20.- 

Aporte por el  
rendimiento de la  
inversión  estatal. 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 
Estructura de 
Financiación.  
Pagos a cuenta. 
Capital de trabajo. 
 

 Contabilidad 
Constructiva. 
Módulo IV. 

 CBGE. Gestión 
Financiera. 

 Análisis e 
interpretación de 
Estados 
financieros. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

27.- 
28.- 
29.- 
30.- 
31.- 

Creación de reservas 
voluntarias. 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 
Fuentes de 
Financiamiento de 
las Inversiones. 
Nóminas. 

 

 Contabilidad 
constructiva. 
Módulos II, III, 
IV. 

 Contabilidad para 
no Contadores. 
Módulo II. 

 CBGE. Gestión 
Financiera. 

 Análisis e 
interpretación de 
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Estados 
financieros. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

32 al 37 Fondo de 
Compensación. 

Estructura de 
Financiación. 
Capital de trabajo. 

 

 CBGE. Gestión 
Financiera. 

 Análisis e 
interpretación de 
Estados 
financieros. 

 DDGE. 
Módulo de 
GCEF. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

38.1 al 43 Financiamiento de las 
inversiones. 

Inversiones. 
Reparaciones. 
Planificación.  
Créditos para 
inversiones. 

 

 Contabilidad 
constructiva. 
Módulos III, IV. 

 CBGE.Gestión 
Financiera. 

 Análisis e 
interpretación de 
Estados 
financieros. 

 DDGE. 
Módulo de 
GCEF. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

44.1 
44.2 

Depreciación de AFT. Activos fijos 
tangibles. 

 Contabilidad 
constructiva. 
Módulos III, IV. 

 Contabilidad para 
no Contadores. 
Módulo II. 

 CBGE.Gestión 
Financiera. 

 Análisis e 
interpretación de 
Estados 
financieros. 

 DDGE. 
Módulo de 
GCEF. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

45.1 al 53.1 Solicitud de 
aprobación de 
reservas voluntarias a  

Planificación. 
Créditos para 
inversiones. 

 Contabilidad 
Constructiva. 
Módulo IV. 
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partir de utilidades y 
financiamiento 
descentralizado de 
inversiones. 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 

 
 

 DDGE. 
Módulo de 
GCEF. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

54 al 58 Del tratamiento 
financiero de las 
pérdidas 

Cierre del año. 
Determinación del 
resultado. 

 

 Contabilidad 
Constructiva. 
Módulo IV. 

 Talleres de 
actualiz.de la 
NC. 

 
Las horas del Dpto. destinadas a estas actividades según las memorias mensuales, desde 
Sept. 2015 hasta Julio 2016, fueron las siguientes: 
 

 Docencia:  941 Horas 

 Consultoría y asesorías al Sistema empresarial: 0 

 Colaboraciones con el MITRANS y el Sistema empresarial: 100 Horas 
 
 
Los profesores del Dpto. de Contabilidad y Finanzas desarrollan docencia, consultorías y 
colaboraciones con el MITRANS y con el Sistema empresarial,  estas acciones facilitan a los 
docentes su actualización en la última legislación emitida por los Organismos rectores y su  
estado de aplicación, permitiendo fundamentar técnicamente lo legislado y su 
comportamiento en la práctica. Para esto se destinan horas del plan curricular anual de los 
profesores tanto en la auto preparación como en actividades metodológicas que se realizan 
a nivel de departamentos con el fin de debatir estos aspectos técnicos sobre la legislación y 
su aplicación práctica por parte de los OSDE y las empresas que lo integran y el tratamiento 
metodológico que deben seguir los profesores al tratar las diferentes temáticas previamente 
identificadas y con un mismo criterio por parte de estos en los diferentes cursos que 
imparten. 
 
A la luz de los cambios emanados del Modelo Económico y Social Cubano  de Desarrollo 
Socialista se ha realizado una valoración del sistema de relaciones financieras entre las 
OSDE y sus empresas, aspecto vital en la actualidad del sistema empresarial, y su valor 
pedagógico radica en el vínculo que se establece en el presente trabajo con el tratamiento 
metodológico que el colectivo del Dpto. de Contabilidad y Finanzas ha venido desarrollando 
como expresión concreta de las relaciones empresa-escuela. 
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CONCLUSIONES: 

 
1. El proceso de actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 

Socialista implica transformaciones profundas en el Sistema Empresarial cubano. 
  

2. Se necesita un cambio de mentalidad en nuestros Cuadros, Reservas y 
Especialistas a través de una preparación técnica y científica, con  una vinculación  
eficaz de la teoría con la práctica.  
 

3. Existen hoy problemas en la aplicación de la Resolución 154/2016 del MFP que 
establece el procedimiento para el sistema de relaciones financieras entre las 
OSDE y sus empresas. 

 
4. Es vital la actualización de los profesores de PREGER de la legislación emitida 

por los organismos rectores y su aplicación por parte de los OSDE y sus 
empresas, con vistas a poder analizar y proponer posibles soluciones.  
 

5. Es imprescindible la preparación metodológica sistemática a nivel de 
Departamento para consensuar el tratamiento que se le dará a las disimiles 
problemáticas que se suceden en la práctica empresarial. 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 
1. PREGER como Escuela ramal del Sector del Transporte debe continuar 

propiciando el cambio en los conceptos de preparación de Cuadros, Reservas y 
Especialistas, para lograr diseñar acciones docentes que contribuyan a  que 
nuestros cursistas encuentren las soluciones a sus problemáticas en las entidades 
donde se desempeñan. 
 

2. Los profesores del centro a través de actividades metodológicas o de otras 
acciones de preparación deben recibir actualización sistemática de las 
problemáticas que tiene el Sistema empresarial de nuestro sector y los avances 
del nuevo Modelo económico que pretende enrumbar la economía   del país hacia 
maneras de hacer más eficientes acompañada de un marco regulatorio coherente. 
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