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IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS

1- ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2007 LA PARTICIPACION DE LOS
SERVICIOS EN EL PIB EVOLUCIONA DE UN 53 A UN 66%.

2 - EN EL AÑO 2000 EL 52% DE LOS TRABAJADORES OCUPADOS SE
LOCALIZABA EN LA ESFERA DE LOS SERVICIOS,
EN 2007 ES EL 64%.

3 - DE UN TOTAL DE 12 314 ENTIDADES EXISTENTES EN EL PAIS,
CLASIFICAN COMO PRODUCTORAS DE SERVICIOS (SEGÚN SU
ACTIVIDAD FUNDAMENTAL) 4 105, EL 33%

PRODUCTO INTERNO BRUTO
A precios constantes de 1997
2000

2004

2007

28.574,4

32.829,7

43.883,3

575,9

595,2

653,2

Comercio; reparación de efectos personales

5.724,5

6.401,2

8.653,7

Hoteles y restaurantes

1.516,6

1.814,2

1.966,9

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

2.584,4

2.999,3

3.768,6

830,8

941,9

1.166,6

1.131,4

1.264,3

1.310,4

580,5

1.280,6

681,0

82,6

125,4

147,1

Educación

2.468,2

2.879,7

3.564,3

Salud publica y asistencia social

2.438,5

2.808,1

6.850,4

Cultura y deporte

508,9

1.171,1

1.765,7

Otras act. de serv. comunales, de asociaciones y personales

744,8

864,1

1.716,1

TOTAL DE LA ECONOMÍA
Suministro de electricidad, gas y agua

Intermediación financiera
Servicios empresariales, actividades inmob. y de alquiler
Administración publica, defensa; seguridad social
Ciencia e innovación tecnológica
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Importancia de los servicios
Entidades productoras

Comprende las organizaciones creadas de
acuerdo con la legislación vigente y con
diversas formas jurídicas y constituyen la
fuente principal para la elaboración de las
estadísticas nacionales.

Importancia de los servicios
Entidades productoras
Total de empresas y establecimientos
4 105
Resto de los servicios
646
Cultura y deporte
323

Salud publica y
asistencia social
384
Educacion
372

Administracion publica,
defensa; seguridad
social
628

Comercio; reparacion de
efectos personales
648
Hoteles y restaurantes
233
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
379
Servicios empresariales,
actividades inmobiliarias
y de alquiler
492

SITUACION DEL SECTOR SERVICIOS

• Actividades de reciente desarrollo como por ejemplo: la informática
y las telecomunicaciones
• La Heterogeneidad de estas actividades y en muchos casos la
ausencia de registros
• Las empresas evolucionan rápidamente, se crean en la medida que
aparecen nuevas actividades
• Son actividades dispersas en las empresas
• Su delimitación es difícil entre actividades económicas

OBJETIVOS DE LAS ESTADISTICAS DE SERVICIOS

Proporcionar información sobre indicadores de la evolución a corto
plazo de la actividad de las empresas generadoras de servicios.

Lograr racionalidad en la captación de la información así como
aminorar los costos de su obtención.

Proveer información confiable a los usuarios y asegurar la
comparabilidad de estas estadísticas.

En el caso de Cuba, la unidad
estadística de observación es la
empresa
La ONE cuenta con un Directorio de
entidades (empresas estatales y
unidades de gobierno) que
se actualiza diariamente
El Sistema de Información Estadístico Nacional (SIEN) capta un
conjunto de formatos donde la información de determinados
cuestionarios, está referida a la identificación de los servicios que se
producen en el país, que se compilan con periodicidad mensual,
trimestral, etc.

Importancia de los Servicios

Por la importancia de los servicios se ha elaborado un Programa que
abarca un estudio global de este sector, identificando las diferentes
áreas que lo componen y se ha configurado como el núcleo central y
básico que proporcione una visión amplia y consistente del sector en
su conjunto y de sus derivaciones.

Programa de los Servicios

Este Programa está compuesto por 3 subprogramas:
1. Información de Servicios en el Sistema de
Información Estadístico Nacional (SIEN)
2. Comercio Internacional de Servicios.
3. Promoción de los Servicios.

SIEN

Formularios

Bases Metodológicas

Formatos del SIEN
•0005 Indicadores Generales.
•0009 Indicadores específicos de los servicios
•0413 Indicadores seleccionados de ganado mayor y menor.
•0729 Distribución mayorista de productos seleccionados.
•0758 Ingresos por venta de bienes de consumo y servicios a la
población.
•0760 Venta de productos seleccionados a las TRD.
•1112 Indicadores seleccionados de los cursos de nivel medio.
•1162 Personal docente y no docente y matricula inicial.
•1201 Indicadores de Zoológicos, acuarios y jardines botánicos.
•1394 Indicadores preliminares de ingreso y alojamiento
•1395 Participantes, ingresos y gastos en eventos nacionales e
internacionales.
•1398 Indicadores seleccionados de la actividad turística en el
territorio.

De la información básica del SIEN a las
cuentas nacionales
Prácticas de compilación
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Transporte y almacenamiento

Comunicaciones
Comercio

INDICADORES
- Tráfico de carga Mt/Km
- Tráfico de pasajeros Mpsj/Km
- Número de trabajadores
- Carga operada total
- Líneas en servicio
- Número de trabajadores y
horas trabajadas
- Índices de precios de X e M
- Índice físico de Producción
agrícola

De la información básica del SIEN a las
cuentas nacionales
Prácticas de compilación
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Hoteles y restaurantes
Investigación y Desarrollo
Otras actividades empresariales

INDICADORES
- Número de Turistas
- Pernoctaciones
- Número de patentes e
invenciones
- Número de trabajadores y
horas trabajadas

De la información básica del SIEN a las
cuentas nacionales
Prácticas de compilación
ACTIVIDADES ECONOMICAS

INDICADORES

Administración Pública
Educación

- Número de trabajadores
- Matrícula escolar por cursos

Salud Pública

- Personal médico; consultas e
ingresos hospitalarios

Otras Actividades de Servicios
Comunitarios

- Total de desechos recogidos,
vol. de agua suministrado

De la información básica del SIEN a las
cuentas nacionales
Prácticas de compilación
ACTIVIDADES ECONOMICAS

INDICADORES

Cultura

- Número de horas de
transmisión; títulos
publicados, asistentes a
espectáculos, etc.

Actividades Deportivas

- Número de participantes
- Número de practicantes
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