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A un año del inicio del Perfeccionamiento del Comercio Minorista de

subordinación local, no se logra la transformación necesaria en la

prestación de los servicios a la población.

CRONOGRAMA

48 ACCIONES

Atrasos

• Creación de las unidades empresariales de base,

• Aval de los administradores de la gastronomía y

la venta de mercancías,

• Aplicación de los procesos de disponibilidad

• Consolidación de los cobros y pagos por canales

electrónicos.

No se logra una actuación efectiva de las estructuras estatales de Comercio y

los grupos temporales de trabajo constituidos para la atención del

perfeccionamiento en los territorios.



Constituidas 505 unidades empresariales de base (UEB) de la

gastronomía perfeccionada por el Decreto 28/20. Creadas 676 UEB por el

Decreto Ley 34 de las mil 609 proyectadas (42 %).

Principales resultados

Transformación de los servicios en las bodegas

Recuperadas 2 mil 546 (20 % del total de la red)

298 en el primer trimestre

del 2022, el 15 % de las

previstas para el año.



Principales resultados

Implementado el servicio de Casa comisionista,

en 292 mercados de artículos industriales;

presencia de esta modalidad en la totalidad de los

municipios del país.

Ventas a plazo en 134 establecimientos de

todos los territorios, se reportan por 12 millones

122 mil pesos al cierre del 1er Trimestre.



Principales resultados

Cierra el primer trimestre con mil 438 unidades que

agrupan a 60 mil 213 censados; persiste poca

sostenibilidad de las ofertas para garantizan las 627 kcal.

Se trabaja en una propuesta para diversificar los

servicios, que incluye compactar el mismo en los

establecimientos que posean las mejores condiciones,

siempre que geográficamente lo permita, y centralizar las

cocinas por consejos populares, con modalidad de servicio a

domicilio.



Principales resultados

Priorizada la creación de plazas para cubrir el mensajero estatal y de

vendedor ambulante. No se reconoce esta labor como una oportunidad

para reubicar trabajadores afectados con el proceso de disponibilidad.

Previsto traspasar 212 establecimientos hacia otros destinos; de ellos

concluidos 138, en lo fundamental hacia las cadenas de tiendas.

Presentadas 61 solicitudes de

aprobación de MIPYMES estatales

Aprobadas cinco:

• Pinar del Río – 4

• Holguín - 1
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Principales resultados

Constituidas 26 empresas filiales

municipales

El proceso de perfeccionamiento de la Empresa Municipal avanza

condicionado a la conclusión del reordenamiento de la red, la aplicación de

los procesos de disponibilidad y de la nueva estructura y plantilla aprobadas

para las oficinas centrales de éstas.

Artemisa

La Habana

Mayabeque
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Principales resultados

10 mil 636 establecimientos

Comercio electrónico

8 mil 54 (67 %)
El 100 % en Artemisa, La Habana, Mayabeque,

Villa Clara, Camagüey y la Isla de la Juventud.

QR

6 mil 317 operaciones por valor de 56 millones 16 mil pesos.

El 50 % de las ventas minoristas

de materiales de la construcción.

Facturados 101 millones de pesos

(cierre de febrero)



Principales resultados

• En 14 territorios y 973 establecimientos,

fundamentalmente bodegas.

• Mayor presencia en Villa Clara, La Habana y

Matanzas. Restan por incorporar el servicio las

provincias de Artemisa y Santiago de Cuba.

Comercio electrónico

Se avanzó en la implementación del pago electrónico

contra las entregas en 181 empresas minoristas.

Pendiente de generalizar en todos los municipios.



Principales resultados

Impulsar la implantación de la pasarela de pago Transfermóvil

de conjunto con EnZona

Comercio electrónico

Propuestas de incentivos 

Al trabajador del Comercio

Al Cliente o Consumidor

Necesario 

Establecer incentivos al trabajador del Comercio y al cliente o consumidor



Principales resultados

Gobierno electrónico

Pinar del Río es la más avanzada con el 98 % de las oficinas y el 87 % de

los núcleos.

Informatización de las oficinas del Registro de Consumidores.

Se informatiza el 91 % de las 675 oficinas existentes en el país 

Con atrasos significativos La Habana, Matanzas,

Ciego de Ávila y Santiago de Cuba.



Medidas adoptadas

Comercio Mayorista

Aprobada la primera Empresa Mixta del Sistema, con el objetivo de la

comercialización mayorista de productos de ferretería y materiales de

construcción, destinado a los actores económicos

Se reactivó el grupo para el perfeccionamiento del comercio mayorista, 

Creadas comercializadoras mayoristas de productos 

alimenticios y no alimenticios en todos los territorios

que concurren en el mercado interno.



Sistema de Comercio

de Subordinación Local

Inventarios de lento movimiento y ociosos

Comercio Mayorista

(68 millones 300 mil pesos de lento movimiento  y   

17 millones de pesos de ociosos).

Camagüey - 14 millones 500 mil pesos.

85 millones 300 mil pesos 

Grupos Empresariales de Comercio que más inciden:

La Habana - 25 millones 600 mil pesos

Santiago de Cuba, 9 millones 300 mil pesos.
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