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Resumen 

Los cambios tecnológicos y políticos a escala mundial, así como la exposición a una economía tan 

dinámica como la de estos tiempos, hacen que cualquier iniciativa económica local deba 

afrontarse con una perspectiva amplia del futuro, del entorno y de la competencia, lo cual incide 

en la forma de planificar y desarrollar cualquier iniciativa local en los territorios. 

El proceso de planificación tiene como punto de partida la realización de diagnósticos que reflejan 

la problemática de la situación actual, sus causas, tendencias, e implicaciones para el futuro, pero 

hoy el municipio de Banes no cuenta con un diagnóstico que permita potencializar los recursos 

que posee el territorio y el desaprovechamiento de sus características locales por lo que se 

plantea la no existencia de un diagnóstico prospectivo estratégico en el municipio de Banes que 

oriente el proceso de planificación territorial, limita la elaboración de la Estrategia Desarrollo 

Municipal. 

La realización de este trabajo tuvo como finalidad conocer la situación actual del territorio, que 

permita tomar decisiones en busca de alcanzar futuros deseados y convenientes, teniendo en 

cuenta la realidad de los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos. 
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Summary 

The technological changes and politicians to worldwide scale, I eat as well as the exposition to a 

so expeditious economy give it these times, they do that any cost reducing local initiative should be 

faced with an ample perspective of the future, of the surroundings and of the competition, which 

has an effect on the way to plan and developing any local initiative at the territories. 

The process of planning has like starting point the realization of diagnosises that the problems of 

the present day situation, its causes, tendencies reflect, and implications for the future, but today 

Banes municipality does not have a diagnosis that enable potentiating the resources that you 

possess the territory and the misuse of its local characteristics for what the nonexistence of a 

prospective strategic diagnosis at Banes municipality that guide the process of territorial planning, 

presents  itself you limit the elaboration of the Municipal Strategy of Development. 

The realization of this work had like purpose to know the present day situation of the territory, that 

it allows taking decisions in search of attaining desired and convenient futures, have in account the 

actuality in the intern factors and outside that can influence on the attainment in the bomb sites.  
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Introducción 

Los cambios tecnológicos y políticos a escala mundial, así como la exposición a una economía tan 

dinámica como la de estos tiempos, hacen que cualquier iniciativa económica local deba 

afrontarse con una perspectiva amplia del futuro, del entorno y de la competencia, lo cual incide 

en la forma de planificar y desarrollar cualquier iniciativa local en los territorios. 

El proceso de planificación en sentido general, tiene como punto de partida la realización de 

diagnósticos que reflejan la problemática de la situación actual, sus causas, tendencias, e 

implicaciones para el futuro, buscando medir los niveles alcanzados, establecer comparaciones y, 

a partir de ello, mostrar logros, deficiencias y sentar pautas para la acción futura. 

La estrategia de desarrollo contiene dentro de sus objetivos generales en el ámbito del desarrollo 

local: el incremento del ingreso real y del nivel y la calidad de vida de la población. En Cuba la 

planificación socialista tiene como objetivo la solución de problemas y necesidades en pos del 

desarrollo y el creciente bienestar de la sociedad en su conjunto. 

El diagnóstico municipal no puede permanecer al margen de esta estrategia y debe además tener 

en cuenta que sus objetivos generales en el ámbito del desarrollo local se centran en la 

transformación de la estructura económica municipal, provocar el crecimiento de la producción y 

mejorar el nivel de vida de la población a partir de la identificación de las potencialidades y 

dificultades internas y externas para el desarrollo municipal .De esta manera, el diagnóstico debe 

ser capaz de brindar los elementos necesarios para potenciar la utilización de los recursos 

endógenos y determinar los que son necesarios captar del entorno para lograr ese desarrollo, 

dentro del contexto en el cual se ubica la localidad, este diagnóstico servirá para conocer la 

situación actual del territorio que permita tomar decisiones en busca de alcanzar futuros deseados 

y convenientes, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos .La planificación en la actualidad supone trabajar en una 

misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se 

organiza cada uno de los proyectos. 

El Plan de Desarrollo Integral Municipal (PDIM) se convierte entonces en un instrumento de 

planeación que comprende generalmente el período de gestión de la administración, donde se 

proponen proyectos y acciones prioritarias como respuesta a las problemáticas municipales. El 

mismo permite visualizar el futuro deseado para el municipio e identifica el interés y los 
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compromisos que asumen los diferentes actores, en lo fundamental el presidente de la Asamblea 

Municipal, ante los planteamientos y/o peticiones de los pobladores y la atención de las 

necesidades del municipio. 

El PDIM posibilitará evaluar los resultados de la gestión de gobierno, siendo además una 

herramienta que contribuye a la elaboración de nuevos planes municipales de desarrollo de 

futuras administraciones. Así también, se da cumplimiento a lo señalado en la Conceptualización 

del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y el Lineamiento 17
 
aprobado en 

el VII Congreso del Partido, por cuanto en los municipios la planificación debe estar dirigida a 

resolver los problemas y satisfacer necesidades locales a partir de la utilización de recursos 

propios, con gran enfoque de la planificación sectorial sobre la territorial de ahí la importancia de 

conocer las potencialidades y limitaciones de cada territorio para así buscar formas para  integrar 

todas sus dimensiones de análisis. 

En la actualidad, la planificación del desarrollo local se ha concentrado principalmente en el 

desarrollo de infraestructura, enunciando solo algunos problemas y dificultades sin entrar a fondo 

en cómo dinamizar la actividad económica para lograr mejores condiciones de vida de la 

población, por otra parte solo describe la estructura económica territorial, lo que le imprime un 

carácter descriptivo y adolece de la utilización de técnicas analíticas (problemas identificados y su 

jerarquización, experiencia intuitiva), no dejando claro el lugar y el papel del municipio en la 

economía de la provincia.  

Por la necesidad de contribuir a la solución de esta problemática, se identifica para la presente 

investigación como Problema científico: La no existencia de un diagnóstico prospectivo 

estratégico en el municipio de Banes, que oriente el proceso de planificación territorial, limita la 

elaboración de la Estrategia Desarrollo Municipal. 

El objeto de estudio: Elaboración de la estrategia de desarrollo municipal. 

Objetivo general: Realizar el diagnóstico prospectivo estratégico que sirva de base a la 

elaboración de las estrategias de desarrollo del municipio de Banes. 

Su Campo de acción es: El proceso de diagnóstico prospectivo estratégico para la elaboración 

de la Estrategia Desarrollo Municipal. 
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Hipótesis: La realización de un diagnóstico prospectivo estratégico del municipio de Banes 

contribuye a orientar el proceso de planificación territorial y elaborar las estrategias de desarrollo 

municipal.  

Tareas de investigación: 

 Construcción del marco teórico-referencial de la investigación derivado de la consulta de 

literatura nacional e internacional actualizada sobre el objeto y el campo de investigación.  

 Aplicación del procedimiento propuesto en el municipio Banes.  

 Análisis de la información obtenida de la aplicación del procedimiento 

Métodos teóricos 

 Dialéctico materialista: como método general, en el que se concretan los demás métodos 

empleados, así como para la solución de la contradicción identificada en la investigación, 

generando cambios cualitativos y cuantitativos. 

 El análisis-síntesis, la revisión de literatura científica con el propósito de arribar a 

conclusiones teóricas conceptuales del fenómeno. 

 Hipotético-Deductivo: para la elaboración de la hipótesis y arribar a conclusiones a partir de 

estas. 

 El método histórico – lógico: para la comprensión del objeto y campo de la investigación en 

su desarrollo histórico lo que permitió analizar la evolución de la planificación y sus 

regularidades.  

 La inducción-deducción para la realización de un análisis exploratorio sobre la planificación 

territorial y el diagnóstico prospectivo en el municipio 

Métodos empíricos 

 
 La observación: en la caracterización del municipio de Banes y en la recopilación de 

información preliminar sobre los factores y dimensiones determinantes para el 

planteamiento de la Estrategia de Desarrollo Municipal.  

 Las Técnicas de Análisis Regional (TAR): para el análisis de la estructura económica 

territorial 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 

4 

 

 Los métodos estadísticos - informáticos: para la obtención y procesamiento de la 

información obtenida acerca del objeto y el campo estudio de la información, para la 

confección de tablas estadísticas e interpretación de datos.  

 

El informe escrito está estructurado en introducción; dos capítulos, en el primero se abordan los 

fundamentos teóricos e históricos acerca del objeto y el campo de la investigación así como el 

procedimiento para la realización del diagnóstico prospectivo estratégico municipal y en el 

segundo se presentan los resultados obtenidos, así como las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la investigación; la bibliografía y un conjunto de anexos de necesaria inclusión como 

complemento de los resultados expuestos. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Elementos metodológicos conceptuales para la estrategia de desarrollo  

El término estrategia es de origen griego (estrategeia, estrategos) y significaba el arte del general 

en la guerra. Procede de la unión de los vocablos stratos (ejército) y agein (conducir, guiar) 

(Corominas, 1995). Ha sido considerada durante más de tres mil años como el arte de dirigir 

operaciones militares. Se introduce en los campos económico y académico en 1944; apareciendo 

en el mundo del management en 1962 como la determinación conjunta de objetivos y líneas de 

acción de la empresa, en los marcos de un entorno cambiante (Renau, 1989). Ansoff, 1976, citado 

por Menguzzato y R., 1989, p. 78, define la estrategia como la “dialéctica de la empresa con su 

entorno”. Este enfoque gerencial se introduce en Cuba a partir de 1994. 

Según Menguzzato y Renau (1989:78), la estrategia cobra su sentido dentro de la planificación 

estratégica y la definen como el “análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta 

el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a ese entorno, y 

la selección de un compromiso estratégico entre ambos”. 

En su primera etapa (años 60, 70 e inicios de los 80), la planificación estratégica hacía énfasis en 

la planeación. Consideraba solamente las variables técnico-económicas, dándose un mayor 

protagonismo al ámbito externo, por lo que las relaciones con el entorno resultaban determinantes 

para la planificación. No se prestaba la debida atención a la implementación y ejecución de la 

estrategia, ni a la influencia de determinados factores internos de la empresa en el logro de los 

resultados. 

En una segunda etapa (mediados de los 80 y década del 90) se incorporan las variables 

sociopolíticas culturales relacionadas con la empresa. Cobran mayor protagonismo el liderazgo, la 

cultura, los recursos humanos, la información y la comunicación. Se va más allá del simple 

establecimiento de los planes y comienzan a resultar determinantes las fases operativas de 

ejecución de la estrategia. 

Actualmente predomina el enfoque de la Dirección Estratégica como un sistema de dirección 

estructurado en dos fases igualmente importantes (Menguzzato y Renau, 1989): 

1. Formulación o planeación estratégica. 

2. Implementación y control. 
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Ambas integran armónicamente los niveles estratégico, táctico y operativo. Reflejan una nueva 

actitud de la Dirección, donde ya no solo se trata de reaccionar ante los cambios del entorno, sino 

de ir a su encuentro. Se huye de lo improvisado en busca de lo analítico y formal. Ambas fases 

hacen de este sistema de dirección una valiosa herramienta que utiliza la estrategia para conducir 

sus acciones, conjugando el paso de lo estratégico a lo operativo y manteniendo la 

correspondencia entre ambos. La planeación de escenarios futuros toma en ello un carácter 

primordial. 

La estrategia de desarrollo comprende las líneas más generales que enmarcan los esfuerzos por 

el avance de una nación y, en tal sentido, sirve de marco referencial, y a la vez de horizonte o 

límite, de las medidas que se ponen en práctica. Tiene un componente de orden político 

significativo, pues expresa los objetivos no solo económicos sino también sociales que se propone 

alcanzar, incluido el desarrollo científico-técnico y sociocultural. 

El diseño de una estrategia de desarrollo debe responder a los requerimientos del avance 

económico y social de cada país en sus circunstancias históricas concretas. De ahí que su 

implementación en un contexto nacional o regional dado asuma como condiciones de partida 

ciertas características o regularidades que distinguen a dicho país o región, las cuales deberían 

modificarse como parte de la visión compartida de futuro, incorporada en dicha estrategia. 

Esa visión proyectada de futuro orienta la estrategia a mediano y largo plazos, con metas 

apoyadas en incentivos tendientes a promover en forma directa el crecimiento, la transformación 

productiva y el desarrollo, lo cual exige altos grados de coherencia y eficacia respecto a las metas 

establecidas y la posibilidad de experimentar con flexibilidad y corrección permanente los errores. 

Para elaborar una estrategia de desarrollo económico acertada se debe contar con la base 

estadística suficiente que permita una evaluación del nivel de desarrollo económico alcanzado y 

un pronóstico del nivel de desarrollo a alcanzar y disponer del personal suficiente, con la 

calificación científica adecuada para elaborar los planes de desarrollo de la sociedad. 

Técnicas para diseñar estrategias 

1. Cuadro de jerarquización de prioridades 

El objetivo de esta técnica es conocer los problemas más importantes de las personas, 

permitiendo la comparación entre sus prioridades. Para muchas personas los problemas 

prioritarios son los que se relacionan con la vida diaria y con la satisfacción de sus necesidades 
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básicas. Para otras, en cambio, se trata de aspectos relacionados con las expectativas para el 

futuro. 

La identificación de problemas y prioridades es un paso previo al diseño de estrategias. Este 

análisis nos permitirá clarificar cuáles son nuestros objetivos, los problemas a los que tenemos 

que responder y cómo hacerlo. Esta formulación nos ayudará a priorizar nuestras acciones, para 

lograr la optimización de los recursos con vistas a alcanzar los objetivos del desarrollo de una 

zona. 

Diseño de estrategias 

Las tareas a desarrollar para la elaboración de una estrategia son 

- Organización de la información obtenida en el diagnóstico de la situación 

- Establecimiento de objetivos que se desean alcanzar. 

- Identificar los colectivos a los que se dirigen (como por ejemplo, las mujeres y los jóvenes), 

sectores económicos, territorio. 

- Desarrollar líneas o propuestas de actuación 

- Distribuir los recursos disponibles para cada propuesta (recursos humanos, financieros, técnicos) 

- Identificar el papel que deben desempeñar los colectivos afectados. 

- Identificar los posibles interlocutores (instituciones, agentes de desarrollo, asociaciones, redes)  

2. Cuadro de causas y efectos 

Ayuda a comprender las percepciones de las personas sobre sus problemas. Es el punto de 

partida para elaborar propuestas de actuación. 

3. Plan de acción comunitario 

La elaboración del plan de acción comunitaria nos ayudará a elaborar planes concretos y realistas 

para la ejecución de las actividades prioritarias. Es una herramienta que se basa directamente en 

los conocimientos adquiridos anteriormente y sirve para diseñar propuestas alternativas. (Manual 

para la introducción de la perspectiva de género y juventud al desarrollo rural) 

1.1.2 La estrategia de desarrollo 

El desarrollo regional ha sido, desde hace tiempo, una de las principales políticas estructurales del 

país que tiene como objetivo lograr una distribución más equilibrada y sostenible de la riqueza, del 

bienestar y del desarrollo socioeconómico. A partir del siglo XX la importancia de la actividad 
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política basada en las regiones ha crecido a medida que la dirección del país transfiere más 

autoridad a los niveles regionales. 

Unido a ello diversos estudios reconocen que la combinación de características tangibles y tácitas, 

dependientes de la localización, juega un papel determinante en el bienestar y potencial de 

desarrollo socioeconómico de las regiones. En la bibliografía consultada se describen las 

economías regionales, sus agrupaciones de empresas, los sistemas de innovación, y se asume 

que la interacción entre los actores, que es cada vez más necesaria en una economía basada en 

el conocimiento, puede ayudar de la mejor manera en un entorno regional favorable; se valora 

también que las regiones, en sentido socioeconómico, no coinciden necesariamente con las 

jurisdicciones políticas, sino que a veces trascienden sus fronteras. 

Las condiciones actuales en que viven los territorios de globalización económica, social y cultural 

plantean la necesidad de definir una estrategia territorial de calificación de sus recursos humanos, 

de desarrollo de infraestructuras y servicios, para adquirir la suficiente singularidad y notoriedad 

en las diferentes subsistemas locales a los que pertenecen y lograr la suficiente competitividad y 

capacidad de proyección para atraer nuevos flujos y aumentar su capacidad de dirección y 

organización de los mismos, ya que las que no logran insertarse en este nuevo orden global 

quedan marginadas de los procesos de desarrollo.   

En los documentos aprobados en el VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrados 

en el año 2011 y 2016, respectivamente, se le ha otorgado a los territorios un papel fundamental 

en las políticas de desarrollo del país, lo que ha motivado un cambio en la perspectiva del 

desarrollo en correspondencia con las teorías más utilizadas en el mundo.   

El enfoque actual del desarrollo regional se basa en las peculiaridades de las distintas regiones y 

en la premisa de que la singularidad y la diversidad pueden ser ventajas explotables. El énfasis ha 

cambiado desde la infraestructura física y los recursos, a desarrollar el capital humano y los 

activos intangibles. 

Existen varios elementos que pueden favorecer el desarrollo desde lo local, entre ellos: 

- Es necesario adoptar un enfoque multidimensional para escapar de los planes tradicionales que 

ponían mayor énfasis en lo sectorial, sin olvidarse de nutrirse de experiencias anteriores.  

- Debe existir una participación de todos los actores para poder contar con una masa crítica que 

pueda repensar lo local y además lleve a un proceso que se oriente a la cooperación y 
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negociación de los diferentes interesados a fin de construir en consenso una visión común de 

desarrollo.  

- Es necesario contar con agentes e instituciones de desarrollo que ponga a disposición de los 

actores locales los instrumentos y las herramientas para que dinamicen sus actividades, sean 

económicas, sociales o culturales. Además de lograr una unidad de criterio entre los procesos 

inducidos y los procesos endógenos. 

- Elaboración de una estrategia común y consistente.  

- El gobierno local es esencial para trasladar los valores, principios y criterios de la globalización a 

lo concreto del municipio o provincia. El desarrollo local pasa necesariamente por la potenciación 

de meso estructuras urbanísticas y el fortalecimiento del tejido social empresarial local, el 

aprovechamiento de los recursos endógenos, la eliminación de las desigualdades territoriales y la 

movilización de los pobladores a través de nuevas fórmulas participativas en los ámbitos político, 

social y obviamente en el económico. 

Pero es necesario tener en cuenta que hay elementos que retrasan el desarrollo local a lo cual 

Cuba no es ajena: 

- Debilidad y poca convicción en el gobierno sobre el papel de la planificación estratégica para los 

procesos de desarrollo territorial.  

- Autoridades locales con escaza percepción de la necesidad de crear en consenso su visión de 

futuro.  

- Muchos sectores productivos desvinculados de las reales oportunidades de desarrollo y del 

consenso local.  

- Dirigentes sectoriales con una visión cortoplacista y excesiva dependencia del nivel central.  

- Autoridades con una visión del desarrollo y estilo de gestión tradicionales. 

Por tanto, cuando se habla de desarrollo local se debe tener una visión estratégica en el territorio 

y definir la forma en que se va lograr el bienestar de todos los habitantes; siendo un elemento 

esencial la formación de actores a partir de que exista capacidad de iniciativa endógena, por lo 

que es necesario sistematizarla de forma participativa y a través de facilitadores. Otro aspecto es 

considerar la identidad cultural como un elemento que impulsa los procesos de desarrollo y 

finalmente la interacción público-privada debe centrase en torno a un proyecto colectivo. 
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Estos aspectos, tanto los que favorecen como los que constituyen un freno es necesario tenerlos 

en cuenta en los procesos de planificación territorial ya que en general las políticas de desarrollo 

local tienen un grupo de ventajas relacionadas con mejorar la calidad de vida y bienestar social de 

los ciudadanos; reducción de la dependencia exterior; reforzamiento del espíritu colectivo; 

crecimiento y generación de empleo; conservación del medio natural y desarrollo cultural de la 

comunidad.  

1.2 El proceso de Planificación. Aspectos generales 

“En tiempos de Pericles (450 a.C.), el término pasó a denotar las habilidades de conducción 

(liderazgo, gestión, capacidad o poder) y, en la época de Alejandro Magno (330a.C.), entrañó 

también la ingeniosidad, habilidad y destreza para el mando y pericia en la aplicación de la fuerza, 

la capacidad perceptual para anticiparse a los movimientos del enemigo y el manejo del gobierno 

de la administración y de la guerra en su conjunto”. Citado por  (James, 1993:101) 

Existen múltiples definiciones de autores que desde diferentes perspectivas conceptualizan el 

significado de plan; Gómez Ceja, G (1976:38) plantea que “La planeación implica actividades 

futuras y concierne a las decisiones que se proponen y el futuro resultado de las decisiones del 

presente (...)”. Por otra parte, Levy, A (1981) considera que planear no es eliminar la intuición, si 

no la improvisación, agrega que es un método de trabajo por medio del cual las cosas se 

“preparan”, y conjuntamente se acompaña la acción y se aprende de lo que en realidad sucede, 

es por tanto además de acción un proceso de aprendizaje; por otra parte Jiménez, R (1982) 

agrega que es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos, por lo que el análisis del entorno es a su juicio un elemento esencial del proceso de 

planificación. Por su parte  Ackoff, R.L (1993:73-75) refiere que “La planeación es algo que se 

lleva a cabo antes de efectuar una acción (...) es un proceso que se dirige hacia la producción de 

uno o más futuros deseados (...) que no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo 

al respecto (...), la planificación consiste en concebir un futuro deseado así como los medios 

reales para conseguirlo” y (Robins y De Censo, 1994:58-59), señalan que “comprende la 

definición de objetivos o metas de la organización, el establecimiento de una estrategia general 

para alcanzar estas metas y el desarrollo de una jerarquía completa de planes para integrar y 
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coordinar actividades. Así esta se ocupa de los fines (lo que tiene que hacer), al igual que los 

medios (como se va a hacer)”  

En su libro de Administración Harold Koontz y Heinz Weihrich (1995:105) reconocen que “La 

planeación provee un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados (...), permite salvar 

la brecha que nos separa del sitio al que queremos ir. La planeación es un proceso que requiere 

un esfuerzo intelectual, requiere determinar conscientemente los cursos de acción a seguir y 

basar las decisiones en propósitos, conocimientos y estimaciones bien definidos” mientras que 

Leiferman, U (1996:36) plantea que “Planificar es intentar modificar a partir de la voluntad humana 

el curso de los acontecimientos”  

En las definiciones anteriores existen múltiples coincidencias entre los diferentes autores 

analizados, entre ellas: 

 Es una reflexión previa a la acción, para orientarla en el sentido deseado. 

 Es un enfoque racional de toma de decisiones que se sustenta en la selección y definición 

de objetivos y líneas de acción. 

 Permite la minimización del azar y de la incertidumbre que generan las condiciones del 

entorno. 

 Posibilita anticiparse a la toma de decisiones y acciones presentes orientadas a actividades 

y resultados futuros. 

 Permite la selección de opciones, formulación de acciones y medios para alcanzar un 

futuro deseado. 

 Contribuye a la modificación voluntaria de los acontecimientos, se trata de hacer que las 

cosas cambien intencionalmente, decidiendo cómo se desea que sea ese cambio. 

 Provee de capacidad y decisión de asumir riesgos para alcanzar los resultados deseados. 

Es decir, definen el plan como una toma anticipada de decisiones destinada a reducir la 

incertidumbre, guiar a la acción hacia una situación deseada, mediante un conjunto de medios e 

instrumentos, de ahí que en él ha de estar presente siempre la idea de futuro y su construcción 

mediante la acción, por lo que se presenta la reflexión como un conjunto de interrogantes y de 

conjeturas sobre el futuro posible, de incógnitas que se deben revelar sobre hechos y sucesos 

que pueden acontecer o sobre situaciones deseadas a mantener o alcanzar. 
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Su carácter de acción reflexiva e intencional, de ordenamiento para la toma de acciones, y de 

preparación de instrumentos conceptuales, materiales, instrumentos y métodos, para alcanzar o 

presentar un resultado deseado, le confieren gran importancia para garantizar el establecimiento 

de las proporciones básicas del desarrollo, de los niveles de producción y de gastos en las 

distintas actividades económicas, así como la determinación de la eficiencia y la rentabilidad que 

se deben alcanzar. 

En la Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución para el período 2016-2021 se plantea que “La planificación socialista, seguirá siendo 

vía principal para la dirección de la economía y continuará su transformación, garantizará los 

equilibrios macroeconómicos fundamentales y los objetivos metas para el Desarrollo Económico y 

Social a largo plazo” (2016:2), lo cual implica también a los territorios y concede  al municipio un 

papel preponderante en los procesos de desarrollo, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.  

1.2.1Tipos de planificación  

Dado que es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado se deben 

conocer los tipos de planificación. En la literatura especializada se reconocen diversos tipos de 

planes, el conocimiento de sus características resultan de utilidad para el caso de la presente 

investigación, habida cuenta que las instituciones y organizaciones presentes en un territorio 

tienen un papel esencial en la elaboración, implementación y control de los planes de desarrollo 

económico y social territorial; el cual se elabora como un instrumento de dirección de las 

actividades económicas y sociales en función del logro de determinados resultados en un 

horizonte de tiempo determinado. 

Algunos autores plantean que los sistemas (organizaciones, territorios), utilizan dos tipos de 

planes: los estratégicos y los operativos. El primero se dirige al logro de metas generales a largo 

plazo y los operativos indican el camino para la consecución de las metas en un corto plazo, por 

tanto según el horizonte de tiempo se distinguen dos tipos de planes: estratégicos y operativos; y 

según su especificidad y flexibilidad se reconocen los planes específicos o direccionales.  

Por tanto se pueden clasificar  

 Según el horizonte temporal: Planes a corto, mediano y  largo plazo 
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A corto plazo se le denomina Planificación operacional o Planificación corriente 

La Planificación operacional se refiere a los planes de corto plazo con períodos inferiores a un año 

y pueden ser: trimestrales, mensuales, semanales y diarios, según se establezca o necesite la 

organización. Estos surgen de los planes estratégicos y de la definición de la misión pero los 

diferencia el alcance y la complejidad e impacto sobre los resultados esperados, los operacionales 

no cubren toda la gama de actividades y son más específicos. 

La planificación operacional se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas 

específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones. Entre 

otras características que presenta se encuentran: 

 Se da dentro de los lineamientos de la planificación estratégica y la planificación táctica.  

 Es conducida o ejecutada por los ejecutivos del nivel medio.  

 Trata con actividades normales programables.  

 Se maneja información interna y externa.  

 Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.  

 Cubre períodos cortos.  

 Está orientada hacia la administración de recursos.  

 Sus parámetros principales son la efectividad y la eficiencia. 

Asi los planes de mediano plazo por lo general tienen un horizonte temporal de cinco años y los 

de largo plazo requieren de un período de tiempo más largo por lo general de diez o más años, 

por ejemplo el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 aprobado en el VII Congreso 

del Partido. 

En la planificación de mediano y largo plazo algunos autores definen diferentes enfoques, entre 

ellos la Planificación estratégica y la prospectiva, aunque es necesario destacar que lo estratégico 

no esta sólo en el período de tiempo que abarca sino también en el como se elaboran los planes. 

Planificación estratégica  

La conformación del concepto de planificación estratégica no es una simple adición de los 

conceptos de planificación y estrategia. Significa un cambio en los supuestos filosóficos (la teoría), 

los principios y finalmente en los métodos, técnicas e instrumentos de planificación.  

La planificación estratégica se define por otra parte como la combinación de técnicas, 

instrumentos y acciones que una organización aplica para alcanzar sus objetivos. Desde un punto 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 

14 

 

de vista tecnológico se trata de una técnica empleada por diferentes sistemas alcanzar una mayor 

eficiencia en su organización y un mayor impacto en los distintos segmentos de mercado sobre 

los que actúa. 

La planificación estratégica se concreta en un Plan de actuación (plan estratégico) que se 

fundamenta en una representación crítica y colectiva de la realidad social, el establecimiento de 

finalidades o metas individuales y colectivas, y la previsión sobre las dinámicas que se van a 

generar, un conjunto de acciones y dinámicas comunicativas y un proceso integral y permanente 

de autocontrol y seguimiento del propio plan. (González, 2010) 

Para Cembranos, Montesinos y Bustelo (1988) la planificación estratégica no está mediatizada por 

el “tiempo-límite de la operatividad inmediata”. Se trata de una acción temporal que se inscribe en 

el marco de las dinámicas de las organizaciones sociales y en el de las interacciones y la 

interactividad antes que verse limitada a las variables espacio tiempo de la planificación operativa. 

Por tanto, la planificación estratégica es un proceso continuo de adaptación de la energía 

colectiva a los cambios situacionales luchando por sostener la direccionalidad en la incertidumbre 

de las circunstancias que se presentan en la trayectoria trazada hacia los objetivos propuestos. 

En ésta, el pensamiento guía a la acción reconociendo los obstáculos, calculando las dificultades, 

perfilando conceptualmente las características de los escenarios, ajustando proporcionalmente el 

empleo de recursos a la influencia de las circunstancias y promoviendo la economía de esfuerzos. 

Planificación Prospectiva 

Como un enfoque de largo plazo la reflexión prospectiva propone situarse en el futuro deseado, 

estableciendo en él el conjunto de valores, deseos e ideas para observar el presente desde esa 

óptica,“volver la mirada” sobre el presente y estudiar el pasado desde la óptica del futuro 

deseado. La programación prospectiva consistirá en la previsión y organización de programas, 

metas, acciones y medidas dispuestas escalonadamente en etapas consistentes con el futuro que 

se pretende alcanzar y la adecuación y puesta en marcha de la organización hacia los fines 

deseados. 

La prospectiva plantea una modificación importante sobre la previsión clásica y consiste en el 

reconocimiento del papel creativo del ser humano y de la existencia de múltiples de futuros 

posibles. El futuro no es fatal, es una conquista derivada del pensamiento y la acción humanos. 
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(Merello, 1973:23) plantea que “No se trata de desentrañar el porvenir para adaptarse a él sino de 

construirlo”.  

Diferentes autores plantean formas distintas de concebir la prospectiva. Algunos la fundamentan 

en el pronóstico tecnológico, estableciendo hipótesis sobre los efectos probables de los cambios 

tecnológicos en la composición de la vida social circundante; otros privilegian otros criterios de 

interpretación prospectiva, como la previsión social o económica. El investigador francés Michel 

Godet , (2007:6,8) plantea que “La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para 

esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente 

indisociables. De ahí viene la expresión deprospectiva estratégica” y refiere mas adelante que 

“Los conceptos de prospectiva, estrategia, planificación están en la práctica íntimamente ligados, 

cada de ellos conlleva el otro y se entremezcla: de hecho hablamos de planificación estratégica, 

de gestión y de prospectiva estratégica”. 

1.2.2 La Planificación Estratégica Territorial  

El concepto de planificación estratégica como se conoce en la actualidad surge en los años 

ochenta en la Escuela de Negocios de Harvard y fue aplicado en primera instancia a la empresa 

privada, con el fin de que a partir de ella ésta alcanzara un alto grado de competitividad en el 

mercado, teniendo presentes siempre los movimientos de la competencia para alcanzar un único 

objetivo, el éxito empresarial.  

Hoy esta herramienta sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en el que se utilizan 

métodos participativos, se trabajan las debilidades y fortalezas de un territorio y se trazan los 

posibles caminos o los denominados lineamientos estratégicos para que sean regiones 

competitivas.  

Así, esta herramienta se aplica para rescatar ciertas características especiales de algunas 

localidades y sus fortalezas para que sean la base de un desarrollo local.  

Al contrario de los enfoques sectoriales, la planificación territorial - regional, tiene una dimensión 

orientadora “marco” o “estratégica”, ella enfatiza en la integración multisectorial o transversal, de 

esta forma, la planificación territorial se centra en la región, como macro ámbito donde se 

localizan las actividades específicas del territorio; entiéndase que la combinación de problemas y 

prioridades de una región puede ser diferente de la de un país, dado que los diferentes agentes 
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socioeconómicos radican en él, además de una situación institucional y de gobierno distinta y 

considerablemente variable a las de otras regiones-territorios. 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este 

nuevo contexto de globalización. El desafío para las comunidades locales está planteado en 

términos de insertarse de forma competitiva en lo global, acumulando al máximo sus capacidades 

endógenas, a través de las estrategias individuales pero articuladas, de los diferentes actores. 

Una forma de entender la realidad de lo local es hacerlo usando como referencia la comunidad, 

en la cual esencialmente existen elementos compartidos entre miembros de un grupo de personas 

Por tanto se interpreta como el análisis y evaluación permanente de las dinámicas y dimensiones 

que se suceden en determinados ámbitos espaciales del país, para identificar estrategias y 

acciones que promuevan cambios orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, a 

través de ejercicios participativos de construcción de acuerdos, para la identificación de iniciativas 

de inversión que orientan el desarrollo y que se plasman en el Plan de Desarrollo.  

De ahí que la Planificación Territorial puede ser definida como una disciplina científica, una 

técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo 

objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. 

En ella se trata no sólo de la participación del territorio en el proceso de conformación del plan de 

la economía, sino además de la participación del territorio, de movilizar sus recursos y fuerzas 

para que los planes de los diferentes sectores de la economía y de producciones para el consumo, 

se cumplan. Más adelante, expresaba “…Las circunstancias de que los organismos de 

planificación territorial están más directa y sistemáticamente vinculados a la actividad productivas y 

a las actividades de cada uno de los centros, les permite revelar en mayor magnitud las 

potencialidades que tenemos en nuestra eficiencia, en el uso racional de los recursos, en el uso 

racional de los recursos energéticos en particular” 

Los objetivos de la planificación territorial adquieren connotaciones y alcances diferentes, 

teniendo en cuenta sus niveles (nacional, provincial y municipal) y los horizontes que se apliquen 

(largo, mediano y corto plazo). 

Entre los principales objetivos de la planificación territorial se encuentra: incidir en la planificación 

ramal, logrando su coherencia especial a partir del uso racional de los recursos del territorio, 

lograr una gradual reducción de las desproporciones entre territorios, asegurando una racional 
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distribución de las fuerzas productivas, mediante el necesario balance entre la eficiencia y la 

equidad, entre otros. 

La aplicación de la prospectiva a la planificación territorial a decir de varios autores (Gabiña, 

1999; Gavigan y Scapolo, 2004 y Mojica, 2002) ha comenzado en todos los países y responde a 

la necesidad de ver, con mayor claridad el futuro de cada población en un mundo lleno de 

incertidumbre y donde los efectos de las crisis son una realidad cada vez más frecuentes. La 

reflexión prospectiva al interior de un territorio constituye un elemento importante para superar 

las limitaciones y contradicciones que plantea el corto plazo y generar en los ciudadanos 

conciencia sobre la necesidad de adoptar opciones que supongan una ruptura con el pasado, 

modificar los hábitos y comportamientos y asumir las transformaciones que sean necesarias. 

“La prospectiva territorial puede definirse como una tentativa sistemática para observar a largo 

plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la política y la sociedad con el propósito 

de identificar las tendencias emergentes, que previsiblemente producirán las mayores 

transformaciones en el territorio” (Fernández, 2008: 82), por lo que al realizar cualquier plan 

estratégico hay que tener en cuenta la prospectiva territorio que se creará a partir de dicho plan, 

por ello la prospectiva debe contener cinco elementos: anticipación, donde se prevea el futuro de 

la ciudad sobre las tendencias a largo plazo de índole social, económica y tecnológica; 

participación, donde se involucre el mayor número de ciudadanos posibles; redes, que 

constituyan una nueva red social en el territorio; visión, que guíe las directrices políticas y la 

elaboración de planes de desarrollo; y finalmente la acción, que determine la implicación de las 

previsiones del futuro para la toma de decisiones y la puesta en marcha. 

No obstante, la prospectiva territorial tiene una serie de limitaciones que hay que tener muy en 

cuenta en el momento de elaborar el plan, entre ellos que con ella no se puede abordar ni 

resolver todos los problemas sociales, económicos, ambientales o políticos que existen en un 

territorio; tampoco puede imponer un consenso donde existan importantes desacuerdos entre los 

actores de un territorio; tampoco es un remedio a corto plazo, ya que los resultados del análisis e 

implementación de las estrategias se verá a largo plazo; en muchas ocasiones se demandan 

políticas que no pueden ser atendidas por la administración local, siendo difícil de implementar 

en el territorio por falta de competencias; y finalmente la prospectiva debe tratar de resolver o 

canalizar problemas complejos, por lo que el abordaje para la solución de dichos problemas 
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requerirá de mucho trabajo, teniendo que concientizar a los pobladores sobre el cambio 

inevitable que debe experimentar la localidad o territorio. 

En las condiciones actuales donde los actores del entorno generan una alta incertidumbre en los 

territorios es necesaria una visión global de los problemas que afectan a la población para 

desarrollar una actuación a escala local, unido a ello se hace necesario movilizar a los actores 

sociales locales de forma tal que sirvan al desarrollo de las estrategias del territorio, siendo aquí 

lo importante que cada uno sepa previamente dónde quiere ir para en función de ello establecer 

el camino hacia el futuro, es lo que ha de permitir a la localidad o territorio atenuar los efectos de 

la incertidumbre y construir el futuro que desean los que son conscientes de ello, son los que se 

apropian de su propio futuro, repitiendo al filósofo Maurice Blondel: “El futuro no se prevé sino se 

construye”. 

Por consiguiente en planificación territorial la prospectiva estratégica es una herramienta para 

promover la competitividad y el desarrollo integral de los habitantes según reconocen varios 

autores (Godet, 2004; Gastón, CJ, 2005). Es base para articular el territorio con las dinámicas 

globales a través de estrategias nacionales, planes de desarrollo local y regional, planes 

exportadores y de ordenamiento territorial. La aplicación de la prospectiva estratégica a la 

planificación territorial de municipios, ciudades y naciones es la respuesta a la necesidad de 

solucionar y enfrentar los desafíos que los pobladores y la sociedad en su conjunto tienen en sus 

continuas transformaciones y en la necesidad de elevar el nivel y calidad de vida. 

La planificación estratégica que se orienta al desarrollo local supone un análisis y una 

concertación en los que participen el conjunto de los actores locales, identificando las áreas 

problemáticas o temáticas, los objetivos, las líneas estratégicas, los problemas, alternativas, 

programas y proyectos concretos de acción para lograr los objetivos que se proponen en el 

territorio. 

La revisión de la literatura permite a la autora definirla como un modo sistemático de gestionar el 

cambio y de crear el mejor futuro posible para una determinada organización, entidad, empresa o 

territorio. Es un proceso creativo para identificar y realizar las acciones más importantes que 

impliquen mejora y desarrollo, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles, los retos y 

oportunidades futuras.  

Por lo que para el proceso de planificación territorial es necesario dar respuesta a un conjunto de 
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interrogantes, entre ellas: 

1-¿Quién planifica?, ¿Cuáles son los límites físico, sociales y administrativos de la entidad que 

planifica? ¿Cuáles son sus principales características? 

2-¿Cuáles son los diferentes actores y los interesados? 

3-¿Cuáles son las condiciones deseadas, desde diferentes puntos de vista? 

4-¿Cómo son las condiciones actuales con respecto a las deseadas? ¿Cuáles son las 

tendencias? 

5-¿Qué se puede hacer para llegar a las condiciones deseadas? 

6-¿Que podrían hacer otros para ayudar? 

7-¿Cuáles son las opciones disponibles? 

8-Definición de tareas, asignación de recursos. 

Según el objetivo de la presente investigación, aquí se da respuesta a las primeras cinco   

interrogantes. 

1.3 Diagnóstico prospectivo estratégico  

El análisis prospectivo parte del diagnóstico e imagina supuestos de futuro sobre las variables y 

componentes más representativos y determinantes del sistema territorial así como otros aspectos 

relevantes indirectamente relacionados con este. 

Así el diagnóstico se refiere a un proceso cognoscitivo que permite realizar conclusiones 

prospectivas a partir del análisis de distintas contextos, condiciones o situaciones que inciden en 

el desarrollo de un sistema, proceso u organización con el fin de perfeccionarlo. Este debe ser 

considerado un proceso de evaluación e intervención que fomenta el análisis, la valoración e 

interpretación y hace posible la formulación e implementación de estrategias en correspondencia 

con los factores generales del proceso, sobre la base de la interpretación de los resultados 

obtenidos y mediante una investigación integral dirigida intencionalmente a determinar el estado 

actual y potencial del sistema o proceso que se esté analizando, por lo que un buen diagnóstico 

debe ir precedido de una caracterización del sistema objeto de estudio y un levantamiento de los 

problemas para identificar sus posibles soluciones. 

Llevado al plano territorial el diagnóstico permite con la participación de los actores sociales y 

económicos la evaluación de la situación actual, necesaria para detectar los problemas que 

favorecen o frenan el desarrollo territorial, al ser el territorio el escenario en el cual los diferentes 
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grupos sociales viven y realizan sus actividades, utilizando los recursos naturales de que disponen 

y generando modos de producción, consumo e intercambio, que responden a determinados 

valores culturales y que se enmarcan, además en una organización político-institucional 

determinada. 

Por tanto es la aproximación al conocimiento de los problemas más significativos, de las 

potencialidades más relevantes, de las debilidades que existen, de las fortalezas de que dispone, 

de las oportunidades y de las amenazas que aparecen en el entorno. Se trata de tener un primer 

contacto con el territorio objeto de análisis, con su población y con las personas calificadas que se 

pueda consultar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el territorio se concibe como “…un constructo social, 

históricamente establecido que le confiere un tejido social único, dotado de una determinada base 

de recursos naturales, ciertos modos de producción, consumo e intercambio, y una red de 

instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de 

elementos…” Sepúlveda et al. (2003: 69). 

Por lo que en el diagnóstico territorial se debe adoptar una visión sistémica en la que a lo 

ambiental, lo económico, lo social, lo cultural y lo político-legal e institucional se refiere ya que 

están estrechamente relacionados en pos de la consecución de un objetivo común, de ahí que el 

diagnóstico territorial ha de partir de una caracterización actualizada de la información disponible, 

con énfasis en la dimensión ambiental, la económica, la social y la político-administrativa. 

El diagnóstico permite: 

 Ratificar o no la idea del problema identificado a priori, y su resultado arrojará la 

cuantificación y las dimensiones de dicho problema. 

 Suministrar información que permite conocer las posibilidades de desarrollo territorial, las 

oportunidades y potencialidades, así como los recursos disponibles para ello. 

 En definitiva permite hacer una valoración global de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades del territorio, proceso que busca determinar de manera clara, amplia y 

objetiva, la situación actual del sistema objeto de estudio, tomando como base la relación 

con los factores internos y externos. 

En la fase de diagnóstico de todo plan estratégico, se deben hacer los estudios necesarios para el 

conocimiento e interpretación del sistema territorial a la luz de su trayectoria histórico-evolutiva y 
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de su tendencia hacia el futuro cuando se haya retirado la intervención. Este diagnóstico facilita 

en base a dos formas: con diagnósticos sectoriales o con el diagnóstico integrado del sistema 

territorial.  

 El diagnóstico sectorial consiste en recoger información relevante de los cuatro subsistemas 

que lo conforman: medio físico; población y actividades económicas; asentamientos de 

población e infraestructuras y marco legal e institucional.  

El análisis de la información permitirá entender el funcionamiento del sistema territorial y detectar 

su problemática y sus potencialidades. Dentro de ambos términos se incluyen las condicionantes, 

las debilidades y fortalezas, los cuellos de botella, los problemas, las aspiraciones de la población, 

las posibilidades y niveles administrativos más adecuados de actuación y las potencialidades que 

bridan los recursos inexplotados tanto naturales como construidos y humanos, dentro de este es 

necesario considerar:  

1. El papel del medio físico en la planificación, el cual se entiende en términos de relación con las 

actividades humanas, ya que parte de la idea de que toda actividad se ubica necesariamente 

sobre su entorno físico natural, y se relaciona con él a través de lo que entra, de lo que sale de 

ella y de los elementos físicos (edificaciones, instalaciones y espacios) que la forman. Ambos 

(medio físico y actividades), han de formar un sistema armónico y funcional, por cuanto el medio 

físico tiene tres funciones indispensables: es fuente de recursos naturales y materias primas; es 

soporte de los elementos físicos que forman la actividad y es receptor de los resultados que emite 

la actividad. 

2. La población es el elemento activo de esta del plan estratégico actuando mediante las 

actividades de producción, consumo y relación social, mientras que el medio físico es el soporte 

de tales actividades, la fuente de recursos naturales y materias primas y el receptor de sus 

salidas. De otra parte la población es el destinatario último del ordenamiento territorial, por cuanto 

el fin último es el logro de un buen nivel de calidad de vida de la población.  

Desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico territorial, la población se debe considerar 

desde tres perspectivas, como:  

Recurso territorial: en tanto representa la fuerza de trabajo que ha de explotar los recursos 

disponibles y producir bienes y servicios. La población desarrolla las actividades de producción, 
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las cuales pueden ser actuales, las que en el momento en que se realice el análisis están 

presentes en el territorio, y potenciales, las que podrían derivarse del aprovechamiento de 

recursos territoriales ociosos o insuficientemente aprovechados: endógenos, exógenos o 

tradicionales.  

Sujeto territorial: por cuanto demanda los bienes, servicios y equipamientos, cuya existencia en 

cantidad y calidad, son función de las expectativas asociadas a la calidad de vida de la población.  

Objeto territorial: al ser un conjunto de individuos que se relacionan configurando tres elementos 

básicos del análisis territorial: los agrupamientos de individuos en ciertos lugares, los 

agrupamientos de individuos por afinidades y la escala de valores que determina los 

comportamientos sociales e individuales.  

Cuando se estudia la población, de lo que se trata es de identificar las posibilidades de la misma 

para el desarrollo de las actividades económicas, mediante la evaluación de su capacidad 

productiva. Lo que depende de los recursos demográficos existentes, de su estructura por sexos y 

edades, de sus aptitudes y de su actitud ante los problemas y oportunidades de que se dispone.  

Para ello es necesaria tanto la información cuantitativa como cualitativa; cuantitativa: referida a la 

población total existente, densidad de población, evolución en el tiempo, distribución en el 

espacio, estructura por edades y sexo, población activa y dependiente, población 

económicamente activa y niveles de desempleo. Cualitativa: referida a las aptitudes de la 

población y actitudes o disposición, estado de ánimo, para la acción, es decir, su cultura, estilos 

de vida o modelos de comportamiento; nivel de participación en relación con decisiones de la 

colectividad y la cohesión en torno a la política social territorial. 

Actividades productivas 

En relación con ello se trata de identificar y analizar las actividades existentes desde el punto de 

vista de su localización, su viabilidad, su comportamiento y su relación con las demás actividades 

presentes o papel en el conjunto, además de identificar las actividades que han de ser objeto de 

regulación en el plan, respecto de las cuales se determinará la capacidad de recepción del 

territorio y sobre las que se apoyará el desarrollo socioeconómico. 

 Actividades económicas, de producción y consumo. 
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Estas han de ser analizadas en un marco general y en el nivel de las explotaciones o unidades de 

producción. El estudio en el conjunto del ámbito objeto del diagnóstico, permitirá identificar: la 

base económica o actividades que generan más empleo y/o renta; los desequilibrios derivados de 

las relaciones inter e intra-sectoriales: la producción, transformación, intermediación y venta; las 

relaciones con ámbitos externos: exportación y nivel de autoconsumo; las carencias de servicios e 

infraestructuras de apoyo a las actividades económicas a través del análisis de la inversión de los 

gobiernos locales y nacionales; los factores que impiden un desarrollo adecuado de actividades y 

sectores, para lo cual se pueden utilizar las Técnicas de Análisis Regional (TAR) que permitirán 

valorar la especialización territorial así como el comportamiento de la dinámica y estructura 

económica territorial, identificando si el territorio analizado es competitivo en sus actividades 

económicas o se especializa en sectores de rápido o lento crecimiento. 

3. El subsistema de asentamientos 

El cual está conformado por los núcleos de población: ciudades, pueblos, caseríos, y la 

infraestructura a través de las cuales se relacionan intercambiando personas, mercancías, 

servicios e información. Tres elementos definen, por tanto el sistema: el poblamiento u 

organización en el espacio a lo largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, los canales 

de relación y los flujos de intercambio. 

El diagnóstico de este subsistema pretende valorar su capacidad para que la población pueda 

acceder fácilmente a todos los ámbitos del plan, y a la explotación de los recursos territoriales; 

dotar a la población de los bienes y servicios sociales necesarios, en cantidad, calidad y 

accesibilidad, de forma económica; que la población pueda acceder con comodidad y rapidez a 

los lugares de trabajo; facilitar el intercambio de mercancías, personas e información entre los 

núcleos habitados; que se produzca una fluida interrelación de los individuos entre sí y con las 

instituciones, de manera que se favorezca la interrelación y cohesión de la sociedad y que puedan 

aprovecharse las oportunidades de localización mediante las conexiones del ámbito del plan con 

el exterior. Para ello se analiza la estructura, es decir, tamaño de los pueblos y ciudades, 

dotaciones de infraestructuras, jerarquías y niveles de servicios, el funcionamiento del sistema; los 

factores que determinan el poblamiento: relativos a los medios naturales, históricos, sociales, 

productivos y espaciales. Además, se utilizan técnicas e indicadores para el análisis de la 

población, de las infraestructuras, de la organización espacial o de los flujos y áreas de influencias 
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tales como las medidas de la tendencia a la centralidad; dispersión-concentración; de regularidad; 

modelos horizontales y migración de la población, económicos o de información. 

4. El marco institucional y legal 

Por tal se entiende el subsistema que establece y controla los aspectos legales en el sistema 

territorial. Incluye la legislación de interés en cada caso: municipal, provincial y nacional así como 

las instituciones con responsabilidad en el ámbito del plan. 

1.4. Plan de ordenamiento Territorial del municipio de Banes  

De acuerdo con la Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial, en el municipio de Banes se 

realizó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que debió hacerse con la información recopilada 

mediante la elaboración del diagnóstico técnico por quienes conocen y viven la realidad del 

municipio día a día, y debe ser el resultado de un proceso de participación y concertación con 

todos los actores involucrados. 

El POT del municipio no cuenta con una visión de futuro, construida en consenso con la población 

ni con la articulación de las perspectivas regionales y departamentales. Posee una coherencia de 

las decisiones locales con las decisiones y proyectos de otros órdenes territoriales al igual que las 

políticas de conservación de su patrimonio cultural y las regulaciones sobre conservación, 

preservación y uso y manejo del medio ambiente contando dicho documento con la prevención de 

riesgos y amenazas naturales.  

Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural se reflejan en dicho documento 

a diferencia de la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 

correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano y plan de servicios públicos domiciliarios. 

Posee un plan vial, la localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas y la 

identificación de los centros poblados rurales. 

Se ve enmarcado en el POT la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales y no existe una expedición 

de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre. 

Desde que en 1997 fue aprobada la elaboración de los POT para contribuir al perfeccionamiento 

metodológico y organizativo de la planificación física, este ha sido un importante instrumento de 

consulta para la planificación territorial, sin embargo las limitaciones señaladas anteriormente y 
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que están relacionadas con ausencia de visión de futuro, escasa participación de la población en 

su elaboración y la desarticulación de perspectivas regionales, hacen necesaria la implementación 

de otros mecanismos y herramientas que contribuyan a elevar el carácter científico y la objetividad 

de la planificación del desarrollo a nivel de municipio. 

Como parte del trabajo que realiza la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de 

Holguín, miembro del grupo de Desarrollo Local de la provincia, los resultados obtenidos en varias 

tesis doctorales han permitido proponer un procedimiento de concertación multinivel que 

constituye un soporte importante y útil para contribuir al desempeño eficaz de los órganos de 

gobierno en todos los niveles, desde el Delegado de circunscripción, pasando por el Consejo 

Popular y las Asambleas Municipales, hasta el ejercicio de la Asamblea Provincial del Poder 

Popular, con el fin de contribuir al desarrollo integral de cada territorio y a la eliminación de las 

desigualdades sociales.  

Se trata de un procedimiento sencillo, que articula el desempeño de todos los actores relevantes 

del territorio, que permita responder a las exigencias del desarrollo territorial brindando vías y 

métodos para cristalizar las más diversas acciones, el mismo se explica en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO BANES 

El análisis del capítulo anterior en base a la revisión bibliográfica realizada permitió constatar la 

importancia de la aplicación de los métodos, herramientas y procedimientos para la elaboración 

de la estrategia de desarrollo municipal como objeto de estudio y se seleccionó para la realización 

del diagnóstico prospectivo del municipio Banes el procedimiento de concertación multinivel para 

la Estrategia de Desarrollo Municipal. 

2.1. Pasos metodológicos para el diagnóstico estratégico del municipio Banes  

El procedimiento incorpora un enfoque multidimensional que articula la dimensión económica, 

social, medioambiental, demográfica, científico – tecnológica, institucional y, de modo transversal, 

la dimensión infraestructura. Se muestra la estructura del instrumento diseñado para evaluar la 

competitividad territorial (Ver anexo 1). 

Su aplicación permite generar resultados de distinta naturaleza: 

 En primer lugar, se genera un plan que concretiza las intenciones y define las acciones de 

los actores del municipio.  

 En segundo lugar, promueve la amplia participación de la población en la elaboración del 

plan, generando un mecanismo de participación permanente que contribuye al impulso y 

seguimiento del mismo, así como a la continuidad del proceso de desarrollo.  

 En tercer lugar, propicia el desarrollo de capacidades de las personas e instituciones 

durante el proceso, estableciendo una base de confianza y un clima adecuado para el 

diálogo y la coordinación entre los actores. 

De acuerdo al objetivo de la investigación el estudio va a aplicarse solamente al último paso de la 

primera etapa y la segunda etapa de dicho procedimiento. A continuación se describen de formas 

específicas los pasos y etapas ya mencionados y conforme al campo de acción definido en la 

investigación se desarrolla de forma explícita solo las etapas y pasos correspondientes al 

diagnóstico del municipio: 

Descripción general de las etapas. 

Etapa 1. Fase preliminar  

Objetivo: Crear las condiciones básicas para desarrollar el diagnóstico territorial. 
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Paso 1. Proyección nacional  

Se realiza el enunciado y análisis de políticas nacionales y provinciales, tanto territoriales como 

sectoriales, que para el municipio tiene implicación. De igual forma se debe tener en cuenta los 

programas nacionales con presencia en el territorio para ser considerados en la nueva propuesta. 

De esta forma se garantiza la coherencia e integración de los objetivos nacionales en la estrategia 

de desarrollo municipal.   

Paso 2. Convocatoria, participación y estructura 

El Consejo de Administración Provincial (CAP) convoca todos los actores a participar en la 

elaboración de la estrategia de desarrollo e indica que todas las instituciones independientemente 

del nivel de subordinación se incorporen al proceso.  

Para que el proceso de desarrollo local genere una dinámica de cambio, es preciso que sea 

participativo y concertado. La interacción entre agentes y componentes territoriales se realiza 

tanto horizontalmente (estableciendo vinculaciones entre componentes territoriales y con otros 

territorios) como verticalmente, buscando las relaciones de asociación entre diferentes niveles 

institucionales. La concertación entre actores locales permite mostrar también las aspiraciones 

colectivas de la comunidad y su proyección futura. Para ayudar en esta tarea, es preciso que los 

actores presenten estudios realizados que pueden constituir una oportunidad de emprender 

iniciativas locales concertadas, y que muestren a los diferentes agentes locales la existencia de 

intereses comunes por el desarrollo económico local.  

A tales efectos hay que definir los actores que participan en el proceso de planificación, los que se 

representan en la figura (Ver anexo 2). 

Paso 3. Talleres de concertación 

El equipo asesor elaborará el plan de trabajo con las actividades más relevantes a realizar durante 

el proceso de planificación, involucrando los grupos técnicos de los municipios para intercambiar 

sobre el cronograma y llegar a consenso 

Paso 4. Preparación de insumos 

Esta etapa recoge la información básica que se necesita para la caracterización de la provincia y 

los municipios, constituye la acción inicial en que se fundamenta el procedimiento, de vital 

importancia para su aplicación, pues permite familiarizarse con el territorio en cuestión. 
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1. Características físicas y localización 

 Límites territoriales  

 División político administrativa 

 Área que ocupa el municipio, las circunscripciones y consejos populares. 

 Principales características climáticas y sus implicaciones. 

 Situación geográfica, orografía 

 Recursos naturales disponibles  

 Características ambientales 

 Disponibilidad de agua  

 Accesibilidad producto de la ubicación geográfica y/o de las vías de comunicación 

existentes. 

Explotación turística o de cualquier otra actividad económica producto del relieve o de la 

existencia de playas o paisajes naturales o urbanísticos 

2. Historia local y rasgos sociales y culturales 

3. Base demográfica y mercado de trabajo local 

 Evolución demográfica local y características más significativas 

 Pirámide de la población local 

 Distribución geográfica de la población (asentamientos) 

 Movimientos migratorios y factores determinantes 

 Población activa por sectores económicos 

Mercado de trabajo 

 Características y evolución del empleo local 

 Demanda de trabajo local 

 Población desempleada según edad y género 

Distribución del ingreso 

 Fuentes principales de ingreso para la comunidad 

 Niveles de ingreso medio por actividades económicas. 

4. Estructura económica local y competitividad del tejido empresarial. 

Qué nivel de desarrollo tienen los territorios. 
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En consistencia con la definición el desarrollo local es un proceso multidimensional, las cuales son 

resultado de la operacionalización del concepto y en relación a las dimensiones utilizadas por los 

referentes metodológicos. Entre las comunes se pueden nombrar las siguientes: 

 

 
Ilustración 1˸ Dimensiones del desarrollo local. 

Las dimensiones son inseparables, intentar el avance de una sin que se impulse a las otras, 

resulta impensable, para que el desarrollo que se promueve sea perdurable en el tiempo. En esto 

consiste la integralidad del proceso e incorporar en las dimensiones que correspondan el análisis 

y evaluación de la infraestructura asociada (Ver anexo 3) donde se relaciona la estructura de cada 

dimensión. 

Etapa 2 Diagnóstico 

Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades internas para el desarrollo municipal. 

Paso 5. Análisis de la estructura económica 

Las técnicas de análisis regional (TAR) constituyen un valioso instrumento de trabajo para el 

planificador regional, ayudan a que éste de respuestas en relación a la caracterización, al 

dinamismo, a la estructura y multitud de interrogantes más en relación con la región, no obstante, 

es criterio del grupo de técnico la profundidad del análisis a realizar pudiéndose apoyarse en la 

bibliografía básica sobre el tema. 

Paso 6. Evaluación de las dimensiones 
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A partir de los insumos la etapa anterior y tener como antecedente la dinámica de las actividades 

económicas se plantea observar como este comportamiento ha impactado los principales 

indicadores económicos, a partir de un análisis de la dinámica, teniendo en cuenta, además, la 

referencia temporal y su comparación con la media provincial. 

Paso 7. Determinación del nivel de desarrollo 

Brindan los elementos necesarios para clasificar el municipio de acuerdo los resultados del índice 

causal y el índice de resultado. Para visualizar y de esta forma definir el nivel de desarrollo de los 

municipios se procesa y elabora una representación gráfica a través del procesador de datos 

Microsoft Office EXCEL 

Paso 8. Talleres de concertación 

Este paso tiene como objetivo validar la información obtenida luego de su procesamiento y 

atender los problemas fundamentales. Se recomienda realizar este trabajo por cada dimensión de 

forma para paralela. Si el proceso de elaboración del diagnóstico en su fase de procesamiento e 

interpretación de la información no se realiza de manera participativa con los actores locales por 

cuestiones de tiempo y/o de operatividad, se recomienda la realización de talleres de validación 

de la información. Estos talleres deberán ser organizados con el grupo gestor y tendrán los 

siguientes objetivos: 

 Presentar las conclusiones que se han extraído, resultados del paso anterior, listados 

problemas y causas.  

 Abrir el debate sobre algún elemento que no haya sido tenido en consideración 

2.2 Caracterización del municipio objeto de estudio 

El municipio Banes se encuentra en la zona norte y central de la provincia de Holguín. Se localiza 

en los 20°56´06´´ de latitud norte y los 75°44´18´´ de longitud oeste. Limita al norte y al este con el 

Océano Atlántico, la Bahía de Banes, el municipio de Antilla y la Bahía de Nipe, al sur con el 

municipio de Mayarí y al oeste con los municipios de Rafael Freyre y Báguanos. 

Tiene una extensión territorial de 761,86 Km², que representa el 8% del área total de la provincia, 

con 74 km de costa, 0.22 km2 de cayos adyacentes que representa el 8% de la superficie de la 

provincia y 761.64 km2 de área de tierra firme, ocupando el tercer lugar entre los municipios de la 

provincia. Está formado por dos regiones naturales y se encuentra situado sobre una llanura 
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ondulada que nace después de concluir el grupo Maniabón, toda la costa es alta y limpia, con 

excepción de la Bahía de Banes que tiene un litoral bajo y cenagoso. Su altitud es de 118.0 m y su 

altura predominante la Loma La Vigía con 341 m, referido al nivel medio del mar. 

En el municipio predominan las llanuras y las elevaciones de poca altura. Las tierras del litoral son 

bastantes onduladas, debido a la abundancia de colinas y farallones de su lomerío, que pertenece 

al grupo orográfico de Maniabón. Este lomerío se halla compuesto por dos series de lomas, una 

sobre las costas y otra interior, constituyendo ambos grupos elevaciones de poca altura. El relieve 

del cabo presenta sus principales lomas en el litoral, bordeando toda la costa, lo que contrasta 

con las pocas elevaciones que tiene el litoral. 

En las elevaciones del municipio existen muy pocas piedras y rocas desnudas. Los ríos más 

sobresalientes de la región son: río Seco y el Jagüeyes, los cuales vierten sus aguas directamente 

en el océano Atlántico. En la bahía de Banes desembocan los ríos Tasajeras, Santa Justa, 

Cortaderas, Cacao y Banes. Este último tiene su nacimiento en la falda meridional de las lomas 

de Mulas y desemboca al Norte de bahía de Banes. La mayoría de los suelos pertenecen a los 

tipos genéricos, calizos y gley tropical; aunque en extensiones más limitadas existen suelos de 

otras clases como latosotes típicos, aluviales, arcillosos, etc. Los suelos calizos son los que 

predominan en las tierras que forman el cabo Lucrecia hasta la parte septentrional de la Bahía de 

Banes, la mayor parte se caracterizan por ser del grupo pardos rojos derivados de rocas calizas 

netas; teniendo un pH elevado, que en ocasiones llega a ser hasta neutro. Este tipo de suelo es 

muy fértil, no posee perdigones en el perfil, sirve para cualquier cultivo, en él se da muy bien la 

caña de azúcar. 

En toda la región es subtropical, muy similar al del resto de Cuba, las temperaturas son 

moderadas, siendo la media anual de 35 ºC como máxima y de 12 ºC como mínima. Las lluvias 

son comunes en cualquier época del año, aunque son especialmente abundantes en los meses 

de abril a junio y de septiembre a noviembre, llegando en ocasiones hasta diciembre y enero. 

El promedio local de la velocidad de los vientos es de 3,6 m/seg., mientras que el promedio anual 

de la presión atmosférica oscila entre 761,0 y 761,5 hPa. Se ha visto afectada en los últimos años 

por la intensa sequía. Los vientos predominantes son del este y en menor grado del noroeste con 

velocidad media de 14,1 Km/h. 
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Los recursos naturales del municipio están constituidos en lo fundamental por sus suelos 

agrícolas, así como también por grandes recursos paisajísticos con amplias posibilidades de 

aprovechamiento para el turismo, se cuenta con una superficie agrícola de 45 473 ha. Hay ocho 

playas de gran calidad con una capacidad de 27 000 bañistas, tiene más de 100 sitios 

arqueológicos, numerosos carsos, cuatro bahías, magníficas áreas de pesca y paisajismo 

submarino y áreas forestales naturales de gran valor científico-recreativo. 

El área que actualmente ocupa el municipio formó parte de un espacio mayor, que ocupaba el 

cacicazgo sub-taíno de Baní, nombre aborigen de la zona. Banes se encuentra entre las regiones 

de Cuba de más antigua y prolongada habitación humana, ello se demuestra con la cantidad de 

sitios arqueológicos que se han descubierto los que le dan al municipio el título de Capital 

Arqueológica de Cuba. La población aborigen de la zona fue de las últimas en desaparecer, 

quizás porque no se colonizó vigorosamente; a pesar de que Diego Velázquez en su vigente 

conquista y colonización de la isla hizo escala en estas tierras. En la actualidad el 33% del caudal 

arqueológico de Cuba está localizado en la provincia Holguín y la mayor concentración de sitios 

arqueológicos se reportan en Banes, con la existencia de más de 100 sitios, de ellos 96 ya han 

sido estudiados. 

Con la llegada de los primeros núcleos de población española la zona comenzó a llamarse La 

Ensenada, por su situación geográfica, aspecto que influyó en los siglos XVII y XVIII para que las 

costas se convirtieran en refugio para algunos piratas, por ser esta una zona escasamente 

poblada. Al estallar la Guerra de los Diez Años Banes se convirtió en refugio de mambises 

enfermos o heridos. Durante el período de la Tregua Fecunda llegaron a Banes los primeros 

grupos de personas, pero el florecimiento comenzó realmente en 1887, con la llegada de los 

Hermanos Dumois, de nacionalidad francesa, quienes se dedicaron a la plantación bananera, 

utilizaron la primera locomotora para la transportación llamada El Panchito. A partir de ese 

momento cambia la situación, convirtiéndose en un fuerte potencial económico-comercial. 

En el municipio existen 5 empresas, 6 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 19 

Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 24 Cooperativas de Créditos y Servicios 

(CCS) y 7 unidades presupuestadas. La base económica principal es la producción agropecuaria, 

donde se destacan la Empresa Agropecuaria Nicaragua dedicada a la producción de caña de 

azúcar y cultivos varios y la Empresa Pecuaria Banes, contando además con industrias de la rama 
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alimentaria, de materiales de construcción, tabaco, confecciones textiles, artesanía, fábrica 

procesadora de cítricos, la Fábrica de Sorbetos y la Fábrica de Cilindro. 

Las producciones agropecuarias principales son: caña de azúcar, plátanos, cultivos varios, cítricos 

y frutales, carne y leche. La principal producción para la exportación es el aceite esencial de 

limón; que junto con el turismo constituyen los renglones fundamentales para la adquisición de 

divisas con que cuenta el municipio. El turismo alcanza una gran importancia con la existencia del 

mayor Polo Turístico de la provincia y uno de los más importantes del país, se encuentra en la 

Playa Guardalavaca donde se han construido varios hoteles y otras instalaciones que se han 

convertido en una importante atracción para el turismo. Todo esto reporta una considerable 

entrada de divisas para la economía nacional. 

La población total es de 79 300 habitantes. Su población urbana es de 46090 habitantes, la 

población rural es de 33210 habitantes, la población de la ciudad Banes es de 35 316 habitantes y 

el fondo habitacional 28 362 viviendas (Censo 2012) 

El municipio está compuesto por 108 asentamientos humanos: 6 urbanos y 102 rurales y un total 

de 15 Consejos Populares. 

Son asentamientos Urbanos la Ciudad de Banes, Los Pinos, Deleite, los Ángeles, Guardalavaca y 

Macabí. El resto de los asentamientos son rurales concentrados. 

El desarrollo educacional alcanza cifras sin precedentes en el municipio, con un total de 111 

escuelas, de ellas 89 primarias, nueve secundarias y tres preuniversitarios. Las demás se 

encuentran repartidas en los diferentes tipos de enseñanza hasta el 12 grado; existen tres círculos 

infantiles, donde desarrollan una ardua labor. La educación cuenta con una matrícula de 10 934 

estudiantes y un personal docente frente al aula de 1 311. 

El sistema de salud trajo trascendentales transformaciones para este territorio. Las limitadas 

atenciones médicas existentes de la poderosa compañía azucarera se hicieron extensivas a toda 

la población. En estos momentos en Banes hay dos hospitales con un total de 388 camas, la cifra 

de médicos se eleva a 512, lo que permite una atención integral a toda la población. Esta se inicia 

en los consultorios del médico de la familia contando con 86 y se extiende a centros de trabajo y 

educacionales. 
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2.3 Diagnóstico estratégico del municipio de Banes 

2.3.1 Análisis de la estructura económica territorial (resultados de la TAR) 

Interpretación de los resultados de la aplicación de las Técnicas de Análisis Regional (TAR) 

Luego de recopilada la información del Anuario Estadístico de la ONEI de la provincia y 

complementada con datos obtenida en el municipio Banes referida a la variable Promedio de 

trabajadores, en el período 2010 y 2015 los datos obtenidos son confiables, pertinentes y 

suficientes para realizar el análisis económico utilizando las Técnicas de Análisis Regional a partir 

de la especialización interna y externa del municipio, la similitud, la modificación y la dinámica de 

la estructura económica territorial, para conocer los sectores más importantes de la localidad y 

como repercuten en la provincia (Ver anexo 4). 

Especialización Interna 

Después de haber analizado la variable Promedio de trabajadores los valores de mayor peso 

relativo en la estructura económica del municipio Banes para el año 2010 y 2015 fue en primer 

lugar el sector de la Comercio y reparación de efectos personales con un valor de 29% y 37% 

respectivamente. 

Para el año 2010 la segunda actividad de mayor peso relativo fue el sector Agricultura, Caza, 

Ganadería, Silvicultura con un 19% y el tercer lugar lo ocupó el sector de la Administración 

Pública, defensa y seguridad Social con un valor de 15%. En el año 2015, el segundo lugar lo 

representó el sector Administración Pública, defensa y seguridad Social con un 15% y el tercer 

lugar fue el sector Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura con un 14%. 

En la provincia Holguín en el año 2010 el sector de mayor peso es Comercio y reparación de 

efectos personales, el cual representa el 17% del total, y le siguen en segundo y tercer lugar los 

de Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura e Industria manufacturera con un 12% y la 

Construcción y la Administración Pública, defensa y seguridad Social con un valor de 11%.  En el 

año 2015, se realizaron cambios y, aunque el sector de comercio sigue siendo el más significativo 

con 18%, pasa al segundo lugar la Industria manufacturera con un 13% y se mantiene en tercer 

lugar el sector de la Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura con un 11% (Ver anexo 5). 

Especialización Externa 
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Después de haber analizado la variable Promedio de trabajadores para el año 2010 el municipio 

Banes se especializó en cuatro actividades que desde el territorio son importantes para la 

provincia, en primer lugar fue el sector de Otras actividades de servicios comunales, de 

asociaciones y personales con un 3.22; en segundo lugar: Suministro de electricidad, gas y agua 

con un 2.22; en tercer lugar: Comercio y reparaciones de efectos personales con 1.74, y en cuarto 

lugar: Agricultura, Caza, Ganadería y Silvicultura con 1.62.  

Para el año 2015 el municipio se especializó en cuatro actividades, la primera fue el sector de 

Suministro de electricidad, gas y agua con un valor de 2.14; en segundo lugar, el sector del 

Comercio y las reparaciones de efectos personales con un 2.04; en tercer lugar, Otras actividades 

de servicios comunales, de asociaciones y personales con 1.71; y el cuarto lugar lo obtuvo la 

Administración Pública, defensa y seguridad Social con un valor de 1.61 (Ver anexo 5). 

Como se puede apreciar no hubo variaciones significativas entre el año 2010 y el 2015, solo que 

en el año 2015 se incorpora dentro de las actividades más importantes la  Administración Pública, 

defensa y seguridad Social. 

Dinámica de la Estructura Económica Territorial  

Variación Total 

Al analizar la variable Promedio de trabajadores en el municipio Banes de la provincia Holguín la 

variación total es positiva con 1141 trabajadores, lo que expresa el crecimiento que se alcanzó en 

el municipio por haberse comportado al mismo ritmo de crecimiento que la provincia (Ver anexo 

6). 

Variación estructural 

Al analizar la variable Promedio de trabajadores en el municipio Banes de la provincia Holguín la 

variación estructural es positiva con 42 trabajadores, lo que implica que la tasa de crecimiento fue 

superior a la escala provincial por lo que el municipio se especializa en sectores de rápido 

crecimiento para la provincia, donde inciden los sectores de Suministro de Electricidad, gas y 

agua, Otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales, y Servicios 

empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler (Ver anexo 6). 

Variación Diferencial 
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Al analizar la variable Promedio de trabajadores en el municipio Banes de la Provincia Holguín la 

variación diferencial es negativa con (6555) trabajadores, lo que indica que la tasa de crecimiento 

fue inferior a la escala provincial, lo que implica que el territorio tiene problema de competitividad, 

incidiendo negativamente los sectores de la pesca, Explotación de minas y canteras, Industria 

Azucarera, Transporte y almacenamiento, Intermediación Financiera, Servicios empresariales, 

actividades inmobiliarias y de alquiler, Ciencia e innovación tecnológica (Ver anexo 6). 

Cambio Neto 

El Cambio Neto alcanza un valor de -6514 trabajadores, expresa lo que el municipio dejo de ganar 

por no haber crecido al mismo ritmo de la provincia, lo que indica que tiene una situación 

desventajosa en la variable analizada con respecto a la provincia, véase que la tasa de 

crecimiento regional (rit) fue de 12.109466, mientras que la tasa de crecimiento sectorial (rij) fue 

inferior a la de la provincia. 

Al integrar  los resultados del análisis se puede concluir que el municipio de Banes según la 

clasificación Boudeville se ubica en el la Tipología de territorio IIb caracterizado por tener un 

Cambio Neto negativo (se ubica por debajo de la diagonal), se especializa en Sectores de Rápido 

Crecimiento (P positivo) pero tiene problemas de competitividad (D negativa), por lo cual entre las 

estrategias que se deben formular están aquellas encaminadas a elevar su competitividad, donde 

se incrementa el desarrollo de las actividades de rápido crecimiento, se invierte en nuevas 

acciones económicas para conseguir un liderazgo sostenible (Ver anexos 6 y 7). 

2.3.2 Análisis de las dimensiones económica, social, ambiental, demográfica e 

infraestructura 

Al analizar el índice de la Dimensión Económica se obtiene como resultado que el municipio de 

Banes ocupa el séptimo lugar a nivel provincial (Ver anexo 8). Esta situación viene dada por el 

comportamiento de los indicadores económico que comprende dicha dimensión. 

Indicadores: 

 El indicador Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios influye de manera 

positiva en este resultado, y la misma se define como las ventas de bienes a través de la 

red del comercio minorista, en el municipio fueron de $ 2093.89, para el período 2010-2014 
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se comportó de manera favorable siendo superior a la media establecida del año 

correspondiente. 

 El presupuesto es el plan financiero destinado al incremento del bienestar material y 

cultural de la sociedad, a la defensa nacional y al funcionamiento de los órganos y 

organismos del estado y al fomento de la economía nacional. El indicador de Déficit o 

Superávit Presupuestario relacionado con lo antes planteado presenta para el año 2015 

déficit con gasto de $ -18786.5. En el período 2010-2014 se comporta de igual manera. 

 El indicador Gasto de Salario/Valor Agregado Bruto es la proporción del gasto en el valor 

creado, por cada peso de valor agregado que se insume en salario, el 66% del valor 

agregado constituye gasto de salario. 

 El indicador Inversiones Totales es la inversión entre la población residente (población con 

residencia permanente en el nivel de la DPA, que se informa). La inversión: recoge los 

montos de los valores en moneda total aprobados por el MEP para la ejecución de todos 

los componentes de la inversión además de los fondos básicos a poner en explotación. 

Siendo inferior con respecto a la media ya que su resultado es de $973.2 y se invierte $ 

12.27 por cada habitante. 

 La Productividad del Trabajo es la relación existente entre el valor agregado bruto y el 

promedio de trabajadores para el cálculo del VAB, así como la capacidad productiva que 

genera la fuerza calificada en los procesos de la actividad productiva de la organización, 

donde el resultado de este indicador es de 3772.00 comportándose inferior a la media 

establecida. 

 El Promedio de Trabajadores es el número de trabajadores que tiene la entidad en su 

registro, el cual está compuesto por todas las personas que tienen un contrato de trabajo 

por tiempo indeterminado, determinado y a domicilio, el resultado obtenido es de 8970 

trabajadores y se encuentra por debajo de la media. 

 El indicador Relación salario medio- productividad es el índice que relaciona el aumento del 

salario medio con el aumento de la productividad del trabajo en un período dado. Se estima 

como satisfactorio el comportamiento del índice que relaciona el aumento del salario medio 

con el aumento de la productividad del trabajo en un período dado. Se estima como 

satisfactorio el comportamiento del margen de los precios de venta. Y si resulta ø >1 los 
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trabajadores gastarían más en salario que lo que se produce en valores. El comportamiento 

de este indicador es satisfactorio obteniendo 0.39 ya que los trabajadores producen más en 

valores que lo que gastan. 

 El indicador Salario Medio Mensual es el importe de las retribuciones directas devengadas 

como promedio por un trabajador en un mes. Se calcula dividiendo el salario devengado 

entre el promedio de trabajadores totales, en el municipio se  comportó inferior a la media 

en el año 2015 con un valor de $ 614.00, siendo así para el período 2010-2014. 

 La Utilidad del período antes de impuesto constituye un indicador de cálculo que se 

muestra en el estado de resultado, resulta de la diferencia entre el total de los ingresos y el 

total de los gastos, antes del impuesto sobre utilidades. Donde el impuesto sobre utilidades 

comprende el importe del impuesto sobre utilidades calculado según la legislación vigente, 

en el territorio es superior a la media con un valor de $ 8786.84. 

 El Valor Agregado Bruto conocido también como Valor Añadido, se refiere al valor creado a 

lo largo del proceso de fabricación o producción de un producto, descontando el costo de 

las materias primas, el embalaje y la gestión, se define como la producción de bienes y 

servicios menos el gasto material y los servicios comprados, se determina en dependencia 

de la empresa o actividades que desarrolle la entidad en cuestión, tuvo un comportamiento 

de $ 8626.78, inferior a la media, actuando así para el período 2010-2014. 

 Las Ventas Netas Totales comprenden los importes por las entregas a clientes de 

productos terminados, trabajos efectuados, servicios prestados y mercancías adquiridas 

para este fin, las subvenciones a recibir del Presupuesto del Estado y deducido el impuesto 

por las ventas y las devoluciones y rebajas en ventas, obtuvo el municipio un valor de $ 

26582.66 inferior a la media establecida, comportándose de la misma manera para el 

período 2010-2014. 

Al analizar el índice de la Dimensión Demográfica se obtiene como resultado que el municipio de 

Banes ocupa el décimo cuarto lugar a nivel provincial (Ver anexo 9). Esta situación viene dada por 

el comportamiento de los indicadores demográficos que comprende dicha dimensión. 

Indicadores: 
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 El indicador Densidad poblacional que constituye la cantidad de habitantes por Km2 se 

manifiesta que el municipio posee 105 habitantes, situándose por debajo de la media 

poblacional correspondiente al 2015 al igual que el período 2010-2014. 

 La Esperanza de Vida representa el número promedio de años que le correspondería vivir 

a una persona bajo las condiciones de mortalidad del período para la cual se realiza el 

cálculo, desde el nacimiento hasta la última edad que se considere, se manifiesta por 

encima de la media siendo de 80 años para el 2015 por lo que es favorable al igual que en 

el período 2010-2015. 

 El indicador Grado de urbanización muestra la proporción de la población urbana en 

relación con la población total. La urbanización es el aumento de la proporción de 

población residente en zonas urbanas y el municipio es inferior a la media ya que posee un 

58.12% para el 2015 teniendo un comportamiento similar en el período 2010-2014. 

 El Índice de Envejecimiento es el indicador más utilizado para ver el proceso de 

envejecimiento, es una proporción del número de personas de más de 65 años con 

respecto a la población global y en el territorio se obtiene un resultado de 15.36% 

ubicándose por encima de la media para el 2015. 

 El Total de la Población económicamente activa abarca a todas las personas que reúnen 

los requisitos para ser incluidas entre las personas ocupadas o las personas desocupadas. 

Se refiere a los ocupados y a los desocupados en el período fijado como referencia para la 

investigación, para el año 2015 se encuentra por debajo de la media con un valor de 64 

personas, y se refleja de manera similar en el período 2010-2014. 

 La Población total se refine, a la población con residencia permanente en el nivel de la 

División Político Administrativa (DPA) que se informa, el municipio posee 79300 habitantes 

en el 2015 y estando por encima de la media. 

 La Relación de masculinidad es la relación por cociente entre las personas del sexo 

masculino y las del femenino, se ve de manifiesto que para el año 2015 se comportó por 

debajo de la media siendo de 2 personas comportándose igual para los años 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014.  

 El Saldo migratorio total es la diferencia del número de inmigrantes y emigrantes de un 

área de migración dada, con respecto a su población media, durante un intervalo de 
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migración, en el municipio para el 2015 fue de -482 personas y se comportó inferior a la 

media. 

 La Tasa anual de crecimiento corresponde a la tasa media anual de crecimiento 

geométrico; para las cifras calculadas anualmente el valor se obtiene considerando la 

población al 31 de diciembre del año para el cual se realiza el cálculo y la población del año 

anterior. En cuanto a las proyecciones, se considera el período que media entre el 30 de 

junio del año inicial y la misma fecha del año final de cada quinquenio proyectado, 

comportándose por debajo de la media con un valor -6.00%. 

 La Tasa bruta de mortalidad mide la frecuencia relativa de las muertes de una población 

dada en un intervalo de tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo 

el número de muertes ocurridas en dicho período entre la población media para el 2015 

tuvo un comportamiento desfavorable de 8.90% ya que superó la media establecida. 

 La Tasa bruta de natalidad representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en 

una población. Se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un área para 

un período determinado, por lo general un año, entre la población media de esa misma 

área, el territorio tiene un comportamiento desfavorable con un resultado de 9.00% inferior 

a la media establecida para el 2015. 

 La Tasa bruta de reproducción es la expresión del número promedio de nacimientos 

femeninos que tendría una cohorte hipotética de mujeres que: a) durante su período fértil 

tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas en un 

momento dado; y b) no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento 

hasta el término del período fértil, en el municipio se encuentra por debajo de la media con 

un valor de 0.70% para el año 2015, comportándose de similar manera para el período 

2010-2014. 

 La Tasa de fecundidad general es la relación entre los nacimientos ocurridos en un año 

calendario y la población media femenina en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad) en 

ese año. Expresa los nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil este indicador, 

muestra un comportamiento desfavorable ya que se encuentra por debajo de la media 

presentando un valor de 37.10 % para el año 2015. 
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 La Tasa de mortalidad infantil representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de 

niños menores de un año en relación con el número de nacimientos. Se calcula dividiendo 

estas defunciones ocurridas en un intervalo de tiempo, generalmente un año, entre el 

número de nacimientos vivos del período, posee un comportamiento desfavorable con un 

valor de 4.20% ya que se encuentra por encima de la media para el año 2015. 

 La Tasa global de fecundidad expresa el número de hijos que en promedio tendría cada 

mujer de una cohorte hipotética de mujeres que: a) durante su período fértil tuvieran sus 

hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad observadas en un momento dado; y b) 

no estuvieran expuestas al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del 

período fértil, para el 2015 este indicador se desarrolló de manera desfavorable ya que se 

encuentra por debajo de la media contando con un resultado de 1.50%. 

Al analizar el índice de la Dimensión Medio Ambiente se obtiene como resultado que el 

municipio de Banes ocupa el cuarto lugar a nivel provincial (Ver anexo 10). Esta situación viene 

dada por el comportamiento de los indicadores medioambientales que comprende dicha 

dimensión. 

Indicadores: 

 El indicador Áreas de calles barridas Comprende el área total de calles a las que se les 

presta el servicio, ya sea manual o mecanizado, debiendo acumular las veces que el 

mismo sea prestado, para el 2015 en el municipio se puede observar con un total de 

48058.3 miles de metros cuadrados, lo que es favorable ya que se encuentra por encima 

de la media correspondiente para dicho año, comportándose de esa manera en el período 

2010-2014. 

 Las Áreas Protegidas son las superficies de tierra y/o mar específicamente consagrada a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad ecológica, así como de los recursos 

naturales y culturales asociados, observando que para el período 2010-2015 en el 

municipio no existe dicho indicador. 

 Las Áreas verdes existentes constituye el inventario de todas las áreas verdes de un 

período dado, éstas serán tanto las controladas y atendidas por la dirección de Servicios 

Comunales como las atendidas por organismos u otras dependencias del estado. Las 

mismas pueden estar ubicadas en parques, avenidas, carreteras, bosques, así como en las 
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instalaciones públicas y para el 2015 en el municipio se comportó de manera desfavorable 

ubicándose por debajo de la media correspondiente obteniendo un valor de 1861.5 miles 

de metros cuadrados, siendo así para el período 2010-2014. 

 El Volumen de desechos sólidos recolectados constituye el total de basura recolectada 

tanto de las viviendas, establecimientos, organismos, escuelas, excluyendo lo referido a 

recogida de podas, escombros y tarecos, en el municipio para el 2015 se evidencia un valor 

de 128.8 miles de metros cúbicos ubicándose inferior a la media ocurriendo lo mismo para 

los años 2011, 2013 y 2014.  

 Los Gastos para la protección del Medio Ambiente son los gastos en moneda total que 

respaldan las inversiones, que tienen por objetivo la solución de problemas de 

contaminación que se presentan en capacidades de producción y/o servicios existentes o 

para contrarrestar afectaciones potenciales al Medio Ambiente provocadas por nuevos 

objetivos inversionistas, o sea, gastos en actividades de protección del Medio Ambiente, 

según los sectores ambientales del clasificador de actividades de protección ambiental 

(CAPA 2000), comportándose por debajo de la media con un valor de 85 miles de pesos 

para el 2015, al igual que en el período 2010-2014. 

 La Superficie reforestada es la recuperación o repoblación de zonas que estaban cubiertas 

de vegetación que han sido eliminados por diversos motivos, como pueden ser: explotación 

de la madera para fines industriales o para consumo como plantas, la ampliación de la 

frontera agrícola o ganadera y la ampliación de áreas rurales, situándose por debajo de la 

media se cuenta con 21 hectáreas, comportándose de igual manera en el período 2010-

2014. 

 El Volumen de agua suministrada se entiende como el total de agua entregada a la red de 

distribución a partir de la fuente de abasto para ser utilizada con fines sociales e 

industriales; incluye las pérdidas y los consumos no controlados, para el 2015 el municipio 

se encuentra por encima de la media se cuenta con 10202.3 milímetros cúbicos. 

 El Volumen de agua tratada se refiere al volumen de agua que recibe algún tratamiento 

para su depuración antes de la entrega a la red de distribución, situándose por encima de 

media con un valor de 10202.3 milímetros cúbicos. 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 

43 

 

Al analizar el índice de la Dimensión Infraestructura se obtiene como resultado que el municipio 

de Banes ocupa el segundo lugar a nivel provincial (Ver anexo 11). Esta situación viene dada por 

el comportamiento de los indicadores que comprende dicha dimensión. 

El municipio Banes cuenta con 5 centros de rehabilitación situándose por encima de la media, no 

tiene cine ni centro de atención a discapacitados, el % de población con agua potable es de 

87.50% se comporta de manera favorable, el % población con servicio eléctrico es de 98.90%, 

posee 2 bibliotecas, su carga transportada es de 78.70 toneladas y cuenta con 1 casa de abuelos.  

Posee además 111 centros educacionales por niveles de enseñanza, 3 círculos infantiles, 86 

consultorios, 1 hogar de ancianos, 2 hospitales, 3 museos, 2237 pasajeros transportados, 5 

policlínicos, 59.71 miles hectáreas de superficie agrícola, cuenta con una superficie cultivada de 

52.53 de miles hectáreas, con respecto a la superficie no agrícola es de 4.33 miles hectáreas, en 

cuanto a la superficie no cultivada es de 48.35 miles hectáreas.  

Cuenta con una superficie ociosa de 0.80 miles de hectáreas, existen un total de 13 entidades en 

el municipio por nivel de subordinación, con respecto a los vehículos promedios existentes el 

municipio cuenta con 33 unidades y en cuanto a los viajes realizados se puede expresar que 

existen 28.01 miles para el año 2015. 

Al analizar el índice de la Dimensión Social se obtiene como resultado que el municipio de Banes 

ocupa el quinto lugar a nivel provincial (Ver anexo 12). Esta situación viene dada por el 

comportamiento de los indicadores sociales que comprenden dicha dimensión. 

La capital arqueológica cuenta con 254 camas de dotación en asistencia médica, 173 consultas 

estomatológicas, 551 consultas médicas totales estos tres indicadores se encuentran por debajo 

de la media. Posee 1010 habitantes por estomatólogo situándose por encima de la media 

correspondiente, en el 2015 se realizaron 10614 ingresos hospitalarios, existen 5 joven club de 

computación siendo favorable, la matrícula total de los círculos infantiles es de 506 niños, la 

matrícula total de educación especial es de 318 personas, la matrícula total de educación técnica 

y profesional es de 973 jóvenes situándose por encima de la media. 

La matrícula total de preuniversitario es de 816 estudiantes, la matrícula total de primaria es de 

4791 niños, la matrícula total de secundaria básica es de 2520 comportándose favorablemente, 

existen 24421 ocupados en la economía, la retención del curso en educación preuniversitario es 
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de 99.3%, la retención del curso en educación primaria es del 100%, la retención del curso en 

educación secundaria es de 99.9%, la retención del curso en educación técnico y profesional es 

de 98.4% y los habitantes por médicos es de 155 personas. 

Índice de Desarrollo  

Los llamados indicadores sintéticos o índices, se emplean para medir fenómenos complejos y con 

marcos no claramente definidos, como el desarrollo, la accesibilidad, la competitividad y la 

cohesión social, por lo que se deben utilizar indicadores que se aproximen cuantitativamente a 

cada fenómeno, resumiendo la información estadística sobre aspectos concretos del mismo y que 

está disponible de forma dispersa. Además, permite introducir modificaciones siempre que sea 

necesario porque cambie la información disponible.  

Los índices permiten medir de forma cuantitativa y resumida un fenómeno por amplio que sea, 

con una gran flexibilidad en su construcción, en su uso y en su interpretación, dependiendo de lo 

se mida. Permiten acotar y medir cada fenómeno, realizar un seguimiento, sirve para establecer 

objetivos (generales y parciales), comparar los diferentes fenómenos y las circunstancias que se 

producen en las distintas unidades territoriales. 

La forma del cálculo de los índices puede ser variada, pero en general se centran en un enfoque 

estructural. Enfoque que se entiende como un fenómeno amplio, en cuya determinación está 

presente un complejo conjunto de aspectos. Por tanto, para esclarecer una de las dificultades en 

el análisis del desarrollo a la hora de distinguir entre aquello que es causa de su evolución y lo 

que es efecto del mismo, se agrupan diferentes indicadores que miden el efecto o consecuencia e 

incorporan otros que pudieran explicar las causas. Por tal motivo en la estructura del estudio 

deben distinguirse dos índices, uno de resultado (IR), que integra indicadores económicos que se 

agrupan en la dimensión con este nombre, es decir, los resultados económicos que a futuro 

contribuyen y sostienen el desarrollo de los territorios. El otro índice es causal (IC), el cual integra 

los correspondientes factores estructurales determinantes del desarrollo, que agrupan las 

restantes dimensiones definidas. En este último se agrupan los factores internos claves de los 

territorios, fuente de las fortalezas y debilidades municipales, punto de partida para la 

planificación. 

Existen tres opciones que permiten homogeneizar los indicadores y son los más aceptados en la 

estadística y que derivan de variables o indicadores disímiles: conversión de escala, rango 
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percentil, y resultado estándar. En la tabla siguiente se presenta un resumen de las capacidades 

de cada método con respecto a los criterios de análisis descritos. 

Tabla1. Comparación de las formas de cálculo de los índices de competitividad.  

Método de 

homogenización 

¿Brinda facilidad de 

interpretación? 

¿Permite ordenar 

jerárquicamente? 

¿Permite calcular las 

distancias relativas? 

Conversión de escala Sí Sí No 

Rango percentil  Sí Sí No 

Resultado estándar No Sí Sí 

Fuente. Benzaquen, Jorge; Alfonso del Carpio, Luis; Zegarra, Luis A; Valdivia, Christian (2010). 

 

Índice de resultado (IR) 

El índice de resultado en el año 2015 en el municipio de Banes fue de 0.405 comportándose por 

debajo de la media provincial calculada de 0.434.  

Índice causal (IC) 

El índice causal en el año 2015 en el municipio de Banes fue de 0.288 comportándose por debajo 

de la media provincial calculada de 0.319.  

Determinación del nivel de desarrollo 

En este paso se responde la interrogante: ¿Qué nivel de desarrollo tienen los territorios? El punto 

de partida lo constituyen los resultados del paso anterior, pues brindan los elementos necesarios 

para clasificar el municipio de acuerdo los resultados del índice causal y el índice de resultado. Se 

ubican los resultados en un eje de coordenadas, como muestra la figura, en el eje de las 

ordenadas se ubica el índice de resultado y en el eje de las abscisas el índice causal. 

Se puede acotar que existen varias fórmulas de estandarización según su propósito y lo que se 

busca es llevar todas las variables a una gradación única común que varía entre 0 y 1, de esta 

forma los valores resultantes son positivos. Así, las fórmulas de estandarización que se proponen 

son: 

 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 

46 

 

Factor positivo 
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Donde:  

Zi: Valor estandarizado  

Xi: valor de la variable  

Xi mín: mínimo valor de las 

variables  

Xi máx: máximo valor de las 

variables 

Una vez que todos los datos han sido homogeneizados, se enfrenta el problema de integrarlos o 

sintetizarlos en un solo índice. Para ello, son nuevamente tres los métodos más utilizados: 

promedio ponderado, análisis de componentes principales y promedio simple. 

El análisis de componentes principales es un método estadístico que asigna las ponderaciones a 

partir de la información contenida en los datos, es un método muy valioso que simplifica el cálculo 

a partir de un volumen de información amplio.  

 

Ilustración 2˸ Determinación del nivel de desarrollo. 

Se puede utilizar los criterios de clasificación a partir de la ubicación que alcanzan los municipios 

de acuerdo con la media de los resultados y que permite identificarlos como: 

Territorios líderes: ubicados por encima de la media de resultado y la media causal. Son los que 

presentan mejores condiciones, capacidades y en consecuencia experimentan un mejor 

desempeño económico. Son las economías que sostienen el sistema territorial. 
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Territorios seguidores en resultado: ubicados por encima de la media de resultado y por debajo 

de la media causal. Son los territorios que han crecido positivamente, a un ritmo superior que el 

resto de las economías, por encima de la media regional, pero en los cuales persisten problemas 

estructurales que limitan su desempeño. Estas economías se pueden denominar como 

productivas, ya que aprovechan más eficientemente sus condiciones en función de los resultados 

o están provistas de recursos valorizados que le permiten alcanzar esta posición. 

Territorios seguidores en causa: ubicados por encima de la media causal y por debajo de la 

media de resultado. Son territorios que aunque presentan mejores condiciones que la clasificación 

anterior no logran resultados económicos importantes. Estas economías se pueden denominar 

como poco productivas, ya que no aprovechan eficientemente sus condiciones en función de los 

resultados o están desprovistas de recursos valorizados que le permitan alcanzar un mejor 

posicionamiento desde el punto de vista económico. 

Territorios rezagados: ubicados por debajo de la media de resultado y por debajo de la media 

causal. Son los territorios que presentan las peores condiciones y sus aportes a la economía del 

territorio no superan la media provincial.  

Atendiendo a estos criterios de clasificación se arriba a la conclusión que el municipio de Banes 

se encuentra ubicado en el cuadrante de territorios rezagados por poseer los índices causales e 

índice de resultado por debajo de la media correspondiente para el año 2015, lo que significa que 

presenta pésimas condiciones y su aporte a la economía no supera la media provincial (Ver anexo 

13). 

2.4 Resumen del diagnóstico 

Luego de concluir con la presente investigación, acerca del diagnóstico prospectivo estratégico del 

municipio Banes se obtuvieron los siguientes resultados; en cuanto a la dinámica de la estructura 

económica territorial el cambio neto es negativo, expresa lo que el municipio dejo de ganar por no 

haber crecido al mismo ritmo de la provincia, lo que indica que tiene una situación perjudicial en la 

variable analizada, promedio de trabajadores.  

Según la clasificación Boudeville se ubica en la tipología de territorio IIb y se especializa en 

sectores de rápido crecimiento, pero tiene problemas de competitividad, donde se incrementa el 
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desarrollo de las actividades de rápido crecimiento y se invierte en nuevas acciones económicas 

para conseguir un buen liderazgo.  

Luego de ser analizadas las dimensiones la de mejor comportamiento ocupando el segundo lugar 

con respecto a todos los municipios de la provincia Holguín fue la dimensión de Infraestructura 

incidiendo positivamente los sectores: centros de rehabilitación, población con servicio eléctrico, 

bibliotecas, centros educacionales, consultorios, hogares de ancianos, hospitales, museos, 

policlínicos, superficie agrícola, superficie cultivada y vehículos promedios existentes.  

Le sigue la dimensión Medio Ambiente representando el cuarto lugar y los indicadores que se 

encuentran por encima de la media son: áreas de calles barridas y volumen de agua suministrada.  

La dimensión que le continua es la Social ocupando el quinto lugar y los indicadores que influyen 

favorablemente son: habitantes por estomatólogo, joven club, matrícula total de educación 

especial, matrícula total de educación técnica y profesional, matrícula total de educación 

secundaria básica, números de museos, practicantes sistemáticos, retención del curso en 

educación preuniversitaria, retención del curso en educación primaria, retención del curso en 

educación secundaria y habitante por médico.  

La dimensión Económica ocupa el séptimo lugar comportándose negativamente los indicadores: 

gasto de salario, inversiones totales, productividad del trabajo, promedio de trabajadores, salario 

medio mensual, valor agregado bruto ventas netas totales.  

El décimo cuarto lugar con respecto a los 14 municipios de la provincia Holguín está representado 

por la dimensión Demográfica, influyendo de manera desfavorable los sectores: densidad 

poblacional, grado de urbanización, población económicamente activa total, relación de 

masculinidad, saldo migratorio total, tasa anual de crecimiento, tasa bruta de natalidad, tasa bruta 

de reproducción, tasa de fecundidad, tasa de crecimiento natural y tasa global de fecundidad. 

En cuanto a la determinación del nivel de desarrollo, el municipio Banes se encuentra en 

territorios rezagados por poseer los índices causales e índice de resultado por debajo de la media 

correspondiente para el año 2015, lo que significa que su aporte a la economía no supera la 

media provincial. 

Listado de los factores internos y externos 

Fortalezas: 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 

49 

 

 Estructuración del Sistema de Asentamientos Humanos acorde al desarrollo del municipio 

constituido por 108 asentamientos. 

 Cabecera municipal dotada con servicios de nivel medio que sirven a su área de influencia, 

abarcando 15 Consejos Populares. 

 La dimensión infraestructura se encuentra por encima de la media provincial. 

 Existencia de infraestructura vial y ferroviaria que comunica a la ciudad y el municipio, con 

el resto del territorio provincial y nacional.  

 El municipio Banes se encuentra ubicado en el litoral norte de la provincia teniendo 

excelentes playas con gran potencial para el incremento y desarrollo de la actividad 

turística de sol y playa. 

 Existencia de diversos accidentes geográficos, vegetación y puntos paisajísticos con 

potencialidades para el desarrollo de actividades extra hoteleras. 

 La dimensión social es superior a la media provincial.  

Debilidades: 

 La falta de un sistema de tratamiento a las aguas residuales.  

 La dimensión demográfica es inferior a la media provincial. 

 La producción industrial está limitada por el déficit y deterioro de tecnologías, y el déficit de 

materias primas. 

 Déficit de redes para el servicio de acueducto. 

 Insuficiente servicio de redes de alcantarillado. 

 Existencia de zonas residenciales precarias siendo potenciales focos insalubres. 

 Insuficiente disponibilidad de fuentes de agua potable en el municipio Banes, tanto 

superficial como subterráneo. Lo que implica la necesidad de trasladar el agua desde 

fuentes regionales distantes. 

 Poca participación de los productos territoriales en el mercado nacional. 

 La dimensión económica está ubicada por debajo de la media provincial. 

Oportunidades: 

 Potencial externo de nuevas fuentes de abasto con agua de mejor calidad.  
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 Presencia cercana de nuevos comercios del sector no estatal con mercancías de otros 

territorios. 

 Ley que autoriza la utilización del 1% de los ingresos municipales para el financiamiento del 

desarrollo local. 

 Nueva legislación aprobada en el país como parte del proceso de perfeccionamiento del 

modelo económico cubano. 

Amenazas: 

 Grandes riesgos de afectaciones climatológicas. 

 Estado de la red vial regional que limita la accesibilidad y conectividad con otros territorios.  

 Bloqueo imperialista 

 La dimensión medio ambiente se encuentra por debajo de la media provincial. 
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Conclusiones 

En la presente investigación se pueden plantear las conclusiones que confirman el cumplimiento 

del objetivo general trazado: 

1. Como resultado de la revisión bibliográfica realizada se constata que, con la inexistencia 

del diagnóstico, es imposible lograr una orientación teórico metodológico que permita dar 

solución a las problemáticas de planificación territorial en Cuba. 

2. La elaboración de un diagnóstico adecuado a todos los municipios del país constituye un 

verdadero desafío para la mejora de los procesos de gestión y planificación del desarrollo, 

por lo que la incorporación del enfoque propuesto favorecería el proceso de confección de 

los planes integrales incorporándole un carácter científico e integrador. 

3. Al aplicar las técnicas de análisis regional, se obtuvo como resultado que el territorio posee 

sectores de rápido crecimiento y presenta problemas de competitividad. 

4. Según el análisis del comportamiento de las dimensiones, los principales indicadores a 

resaltar y su comparación con la media provincial, se puede arribar que, influyen 

favorablemente para el municipio Banes la dimensión infraestructura y la dimensión social; 

no ocurriendo lo mismo en las dimensiones económica, demográfica y medio ambiental. 

5. La propuesta científica, viable de esta investigación para la elaboración del diagnóstico de 

los planes integrales de desarrollo y los distintos métodos, dan solución al problema 

científico de la investigación y cumplimiento al objetivo trazado, validando la hipótesis de 

investigación planteada. 
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 Recomendaciones 
 

Al Consejo de Administración Municipal (CAM) del municipio Banes: 

 Tener en cuenta los resultados de esta investigación para la elaboración de la estrategia 

territorial del municipio en aras de elevar el nivel de desarrollo.   

 Aprovechar las potencialidades del territorio que sirven de guía y soporte del desarrollo 

municipal al desarrollo local, sobre la base de la planificación territorial. 

 Erradicar en la medida de lo posible las restricciones que impiden el desarrollo del territorio 

y en su defecto prever las medidas para atenuar los efectos negativos. 

 Propiciar la unión de los esfuerzos de los actores aislados que interactúan en el territorio 

para lograr eficiencia y efectividad en la gestión del desarrollo, de forma coordinada según 

los fundamentos teóricos de la planificación prospectiva estratégica territorial. 

 Trazar acciones que contribuyan a su equilibrio productivo y social a través del territorio y 

los recursos disponibles que permitan identificar zonas más desfavorecidas.  

 

Al departamento de Desarrollo Local de la Universidad de Holguín: 

 Continuar con la investigación ya que constituye soporte y guía para el desarrollo municipal. 

 Mantener una estrecha relación Gobierno-Universidad. 

 Divulgar la idea del proyecto en los lugares correspondientes (ONEi, Estadística Provincial, 

Delegación del CITMA, Economía y Planificación) y así de esta forma se obtendrían con 

mayor rapidez los datos necesarios para su realización. 
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ANEXO 1: Procedimiento de concertación multinivel para la Estrategia de Desarrollo 

Municipal 
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ANEXO 2: Actores del territorio 
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ANEXO 3: Tabla de indicadores de las dimensiones 

Indicadores Económicos Valores 

Circulación mercantil minorista de B y S 2093.89 

Déficit o superávit presupuestario -18786.5 

Gasto de salario/VAB 0.66 

Inversiones totales 12.27 

Productividad del Trabajo (Calculada a partir del VAB) 3772.00 

Promedio de Trabajadores 8970 

Relación salario medio- productividad 0.39 

Salario Medio Mensual 614.00 

Utilidad del período antes de impuesto 8786.84 

Valor Agregado Bruto 8626.78 

Ventas Netas Totales 26582.66 
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Indicadores Demográficos Valores 

Densidad poblacional 104.10 

Esperanza de vida   79.80 

Grado de urbanización 58.12 

Índice de Envejecimiento 4.83 

Población económicamente activa total 63.51 

Población total 79300.00 

Relación de masculinidad 1.03 

Saldo migratorio total -482.00 

Tasa anual de crecimiento -6.00 

Tasa bruta de mortalidad   8.90 

Tasa bruta de natalidad 9.00 

Tasa bruta de reproducción 0.70 

Tasa de fecundidad general 37.10 

Tasa de crecimiento natural 0.10 

Tasa de mortalidad infantil   4.20 

Tasa global de fecundidad 1.50 
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Indicadores Medio Ambientales Valores 

Áreas de calles barridas 48058.3 

Áreas protegidas 0 

Áreas verdes existentes 1861.5 

Volumen de desechos sólidos recolectados 128.8 

Gastos para la protección del Medio Ambiente 0 

Superficie reforestada 21 

Volumen de agua suministrada 10202.3 

Volumen de agua tratada 10202.3 
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Indicadores de la Infraestructura Valores 

Centros de rehabilitación. 5.00 

Cines 0 

% de población con agua potable 87.50 

% población con servicio eléctrico 98.90 

Bibliotecas 2 

Carga Transportada 78.70 

Casa de Abuelo 1 

Centros de atención a discapacitados 0 

Centros educacionales por niveles de enseñanza 111 

Círculos infantiles 3 

Consultorios 86 

Hogares de ancianos 1 

Hospitales 2 

Museos 3 

Pasajeros Transportados 2236.98 

Policlínicos 5 

Superficie agrícola 59.71 

Superficie cultivada 52.53 

Superficie no agrícola 4.33 

Superficie no cultivada 48.35 

Superficie ociosa 0.80 

Total de entidades en el municipio por nivel de 

subordinación 

13 

Vehículos promedios existentes 33 

Viajes realizados 28.01 
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Indicadores sociales Valores 

Camas de dotación en Asistencia médica 254 

Consultas estomatológicas   173 

Consultas médicas totales   551 

Habitantes por estomatólogo 1010 

Ingresos hospitalarios 10614 

Joven club de computación 5 

Matricula total de círculos infantiles 506 

Matricula total de educación especial 318 

Matricula total de educación técnica y profesional 973 

Matricula total de preuniversitario 816 

Matricula total de primaria 4791 

Matricula total de secundaria básica 2520 

Número de bibliotecas 2 

Número de museos 3 

Ocupados en la economía 24421 

Practicantes sistemáticos 36620 

Retención del curso en educación preuniversitario 99.3 

Retención del curso en educación primaria 100 

Retención del curso en educación secundaria 99.9 

Retención del curso en educación técnico y profesional 98.4 

Habitantes por médicos 155 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 
 

 

ANEXO 4: Matriz SECRE 
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ANEXO 5: Tabla de la especialización interna y externa 
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ANEXO 6: Tabla de la dinámica de la estructura económica territorial 
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ANEXO 7: Dinámica y estructura económica del municipio Banes 
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ANEXO 8: Índice de la dimensión económica 
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ANEXO 9: Índice de la dimensión demográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diagnóstico prospectivo estratégico del Municipio Banes 

 
 

 

ANEXO 10: Índice de la dimensión medio ambiente 
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ANEXO 11: Índice de la dimensión infraestructura 
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ANEXO 12: Índice de la dimensión social 
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ANEXO 13: Determinación del nivel de desarrollo del municipio Banes 

 

 


