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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo esta encaminado a la realización de una valoración económica comparativa de 

la eficiencia técnico - económica en tiendas de la compañía Trasval. Tiene  como objetivo aplicar 

un procedimiento metodológico que permita la valoración de la eficiencia técnico – económica y 

su  utilización  como herramienta en el proceso de toma de decisiones. 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo, para el análisis de la eficiencia técnico – 

económica se utilizó el método de rangos estandarizados con indicadores fragmentarios de 

eficiencia e indicadores de resultados y gastos. 

La investigación arrojó como resultado final el ordenamiento de las diferentes tiendas y puntos de 

ventas de la compañía Trasval por su nivel de eficiencia técnico-económica, además del análisis 

de las causas o factores que incidieron en dicho ordenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las tareas económicas y sociales en que se halla enfrascado nuestro país en la presente etapa 

de desarrollo económico, constituye un principal interés para todas las ramas de la economía 

nacional la elevación constante de la eficiencia económica, más aún en los momentos actuales en 

que la economía cubana, atraviesa por un proceso de cambio donde varias empresas operan bajo 

el Perfeccionamiento Empresarial y los analistas comienzan a tener una visión más profunda 

sobre el mundo científico-técnico que revoluciona en intervalos pequeñísimos de tiempo, cuando 

las circunstancias son las promotoras de la búsqueda de métodos y soluciones que garanticen la 

subsistencia y el desarrollo del Sistema Empresarial Cubano.  

Actualmente el análisis de la eficiencia sigue siendo de suma importancia para el crecimiento de 

la economía en nuestras empresas socialistas, donde se tiene como base la propiedad social sobre 

los medios de producción, partiendo de la idea marxista confirmada por el paso del tiempo, donde 

el factor humano, es decir el hombre es el recurso productivo fundamental ya que es él quien 

utiliza los medios de trabajo para obtener mayor o menor nivel de eficiencia. 

La eficiencia de una empresa, constituye uno de los valores fundamentales, interpretada como 

obtener resultados consistentes haciendo las cosas bien y utilizando un mínimo de recursos para 

generar rentabilidad, competitividad y oportunidades de desarrollo1.  

La eficiencia no solo parte del hecho de obtener grandes ganancias, sin tener en cuenta cual o 

cuales fueron los recursos agotados para alcanzar tales niveles, se debe valorar la cantidad de 

recursos utilizados o invertidos para llegar a dichos resultados y concretar si en verdad se es 

eficiente. 

El factor eficiencia además de medirse debe compararse, con el objetivo que las empresas más 

eficientes le aporten sus experiencias, sus conocimientos, técnicas y procedimientos a otras 

empresas no tan eficientes. 

                                                 
1 Resolución Económica del V Congreso del PCC, Editora Política. La Habana 8 – 10 de 

Oct. de 1997. 
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Sin embargo, la práctica demuestra que es una tarea muy compleja lograr tan alto empeño. Ello 

depende en gran medida del desarrollo de la teoría sobre la eficiencia, de su conocimiento y 

aplicación práctica en todos los sectores y ramas de la economía, tanto en la elaboración de los 

planes como en la ejecución y control de su cumplimiento. 2 

Actualmente el análisis de la eficiencia está dirigido a los aspectos teóricos, metodológicos y 

metódicos de su determinación, medición y planificación, o sea parte de un enfoque donde se 

logra interrelacionar los métodos y vías para la elevación de esta.  

Independientemente de las características, complejidad y tamaño de las producciones de una 

empresa, siempre será premisa fundamental alcanzar los mejores valores de producción posible 

con los gastos indispensables, constituyendo esto una forma de contribución a la economía de 

nuestro país. 

Es entonces donde podemos afirmar que cuando una entidad obtiene eficiencia de forma general 

indica que la labor desarrollada por la dirección de la organización es positiva, que los 

trabajadores ejercieron su trabajo como es debido y las tareas a desarrollar se realizaron en 

tiempo y forma por lo que integralmente la empresa trabajó sobre su base económica. 

Dada la dinámica y carácter actual de la producción de las empresas, además de la situación por 

la que atraviesa el país, se hace necesario el perfeccionamiento de los métodos de dirección en la 

gestión económica productiva, logrando que sus relaciones se establezcan sobre bases 

contractuales, desarrollando la diversificación al máximo de sus fuentes de ingresos a partir de un 

mejor aprovechamiento de los medios y recursos. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se deduce la importancia que tienen la realización de un 

análisis profundo sobre el comportamiento de la eficiencia en este caso específicamente en las 

tiendas y puntos de venta de la Compañía de Seguridad y Traslado de Valores (Trasval), se 

determinó: 

 

Problema científico: no existe un enfoque integral para la medición de la eficiencia que esté en 

correspondencia con este análisis y sirva de herramienta en el proceso de toma de decisiones. 

                                                 
2 Ricardo Ledo Galano: Tesis Doctoral. 
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Objeto: análisis de la gestión económica. 

Campo de acción: este se enmarca en el análisis de la eficiencia en tiendas Trasval. 

Objetivos: aplicar un procedimiento metodológico para el análisis de la eficiencia de la 

comercialización, en la Compañía de Seguridad y Traslado de Valores TRASVAL. 

Se determinó como objetivos específicos:  

 Profundizar en el estudio de los aspectos teóricos de la eficiencia. 

 Realizar un análisis comparativo de la eficiencia en tiendas y puntos de venta de la 

Compañía Trasval. 

Contribuyendo a la solución del problema antes planteado se formuló la siguiente hipótesis: 

Hipótesis: demostrar con el procedimiento metodológico utilizado un análisis integral de 

eficiencia que garantice el perfeccionamiento de la gestión económica e influya en la 

planificación y control para la toma de dediciones.  

Constituyen resultados de este trabajo: 

 En el orden teórico la modelación de los aspectos metodológicos para el análisis de la 

eficiencia. 

 En el orden practico la utilización del procedimiento metodológico mediante el análisis 

comparativo de la eficiencia para desde el punto de vista técnico-económico garantizar un 

mejor funcionamiento en la compañía y valorar el efecto de la nueva propuesta a la hora 

del proceso de toma de decisiones. 

La investigación está estructurada en dos capítulos: 

Capítulo 1. Se realiza una breve reseña histórica sobre la eficiencia económica así como sus 

aspectos conceptuales, se analizan indicadores de resultados y gastos en conjunto 

con su interrelación, el logro de niveles normales de rentabilidad junto con la 

importancia que tiene la medición y valoración de la eficiencia de la producción y 

los servicios pues la misma garantiza planificar con mayor fiabilidad y certeza, 
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sirve para analizar  la posibilidad de aumento de la producción y  su eficiencia, se 

desarrollan  las herramientas para un breve análisis en la actividad comercial. 

Capítulo 2.   Se realiza una amplia caracterización de la empresa, para poner en  práctica el 

procedimiento metodológico donde se determinan los indicadores de resultados y 

gastos para cada nivel, se calculan los indicadores fragmentarios de la eficiencia  

técnico- económico para realizar el análisis comparativo por el método de rangos 

estandarizados y llegar al ordenamiento de cada tienda y punto de venta según el 

nivel de eficiencia, con el objetivo de determinar las causas principales que 

originaron  el ordenamiento y  estimular a las menos eficientes para que erradiquen 

los  problemas detectados  y puedan  alcanzar  con sus esfuerzo un mejor nivel de 

eficiencia técnico-económico y ascender  en el orden.   .  

 Entre los métodos generales utilizados para lograr los objetivos trazados están: 

 Dialéctico materialista 

Métodos específicos  

 Análisis y síntesis: para conocer la existencia de las múltiples formas en que se puede 

presentar el objeto de la investigación reflejando las relaciones existentes entre los 

factores que inciden en dicho objeto. 

 Métodos estadísticos 

Métodos teóricos  

 Histórico lógico: permite estudiar el objeto de investigación en su desarrollo y formación, 

proporcionando un conocimiento más profundo y pleno del objeto. 

Entre los métodos empíricos se utilizó: 

Revisión de documentos: que permitió analizar con claridad cada uno de los indicadores que 

se tomaron en cuenta a la hora del análisis. 
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CAPITULO I: LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA ECONOMIA 

SOCIALISTA. 

 

1.1 –Breve reseña Histórica de la Eficiencia de la producción. 

La eficiencia de la producción en la economía socialista como problema científico comienza a 

analizarse con profundidad por los científicos marxistas en la década del 30, partiendo de los 

principios teórico-metodológicos desarrollados por los clásicos del marxismo – leninismo en sus 

principales obras. Sirven de base para su análisis, entre otras, la teoría valor – trabajo de Carlos 

Marx, su teoría de la plusvalía, la teoría marxista de la reproducción, la teoría sobre el objetivo de la 

producción, los principios marxistas-leninistas sobre el socialismo como sistema económico. 

La teoría económica burguesa, y en especial la neoclásica, hicieron importantes aportes al análisis 

de la eficiencia de la producción, que en su aspecto técnico tiene gran validez para la economía 

socialista y más aún en la etapa inicial de su surgimiento. Varios autores, desarrollaron la teoría 

económica e introdujeron magistralmente las matemáticas al análisis económico. Aunque 

centraron su atención en los inconsistentes conceptos de equilibrio general y competencia 

perfecta, basados en el automatismo del mercado y, por tanto, en la total negación del papel 

consciente del hombre, por un lado, y en el olvido de la relación entre equidad y eficiencia y de la 

protección del medio ambiente. 3 

No obstante a la existencia de ese rico legado teórico, durante muchos años fue la práctica de la 

construcción del modelo de socialismo euro-soviético la que determinó el objeto y el orden 

metodológico de las investigaciones sobre la eficiencia de la producción en la economía 

socialista. La explosión inversionista en la antigua Unión Soviética, relacionada con el acelerado 

y forzado proceso de industrialización en los años 30 y de reconstrucción después de la Segunda 

Guerra Mundial, condujo a los especialistas a realizar un mayor énfasis en el análisis de la 

eficiencia de las inversiones. 

En estos primeros años se debatieron varios problemas científicos como: relación entre la reducción 

del costo y las inversiones relacionadas con el progreso científico-técnico, necesidad de la definición 

                                                 
3 C. Marx. El Capital. Tomo III Pág. 827. 
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del coeficiente normativo de eficiencia de las inversiones, el contenido y la determinación 

cuantitativa del efecto económico de las inversiones. 

En esta etapa grandes economistas se destacaron con sus aportes, quienes a pesar de los obstáculos 

asociados a enfoques dogmáticos existentes en la Economía Política, fueron capaces de sentar las 

bases para el desarrollo posterior de tan complejo problema. 

Este proceso de desarrollo de la teoría sobre la eficiencia de la producción puede enmarcarse en dos 

etapas: la primera, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 y la segunda, desde los 

60 hasta el derrumbe del modelo euro-soviético de socialismo. En esta etapa de la posguerra, la 

atención fundamental se dirigió a la relación de la eficiencia de las inversiones con la productividad 

del trabajo, a la acción de la ley del valor y a las categorías monetario-mercantiles, al vínculo entre la 

eficiencia y la planificación de la economía nacional, los métodos de determinación del período de 

recuperación de las inversiones y determinación del desgaste moral. 

En el año 1946 se propuso complementar el análisis de la eficiencia comparativa con la eficiencia 

absoluta de las inversiones. Dos años más tarde, se elaboró una fundamentación teórico-

metodológica para definir la normativa de la eficiencia comparativa de las inversiones y se propuso 

un coeficiente normativo único. 

Luego en el año 1953 continúan desarrollándose las ideas fundamentales sobre este problema. Las 

investigaciones continuaron con el desarrollo de la teoría sobre la eficiencia comparativa de las 

inversiones, con el objetivo de determinar las mejores variantes entre diferentes propuestas de 

inversiones. 

En la segunda etapa, con el afianzamiento del modelo euro-soviético de socialismo, se desarrollan 

nuevas vertientes en las investigaciones sobre la eficiencia. El análisis se amplía y se hace más 

integral, abordando la eficiencia de los activos y la eficiencia de los recursos laborales como partes 

integrantes de la eficiencia de la producción. 

En los años 60 comenzaron las investigaciones sobre la eficiencia de los activos fijos como aspecto 

independiente de la eficiencia de las inversiones. Lo que conducía a un análisis muy superficial de la 

eficiencia, dificultando las medidas orientadas a la intensificación de la producción y al uso más 

racional de los activos fijos. En este mismo período se impulsan las investigaciones sobre la 

eficiencia de los recursos laborales. Se elaboraron métodos de valoración de la influencia del 

mejoramiento cualitativo de la fuerza de trabajo y de su utilización racional, en los resultados 
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productivos. Al completarse el análisis de las tres partes integrantes de la eficiencia de la 

producción: Eficiencia de las inversiones, eficiencia de los activos y eficiencia de los recursos 

laborales, se crean las condiciones para el acercamiento con mayor profundidad a la esencia del 

problema.  

Es así, que en las décadas de los años 70 y 80 se abordan cuestiones tan esenciales como el lugar de 

la eficiencia de la producción como categoría económica en el sistema de relaciones de producción 

del socialismo, el contenido y los componentes del efecto y los gastos, el criterio de eficiencia y el 

sistema de indicadores. 

Según los economistas en sus análisis dejaron claro que la eficiencia no es una simple relación entre 

gastos y resultados, refieren que en ella se debe encontrar el reflejo del principio socialista, siendo 

este la satisfacción de las necesidades y los logros sociales. 

Las cuestiones acerca del criterio y los indicadores de eficiencia de la producción fueron los más 

polémicos en la década de los años 80 y en la que menos luz arrojó el análisis de los científicos. No 

obstante se hizo énfasis en que no debía confundirse el criterio con los indicadores de eficiencia y 

que el primero debía emanar de la esencia de las relaciones de producción. 

En cuanto a los indicadores de eficiencia, la discusión fundamental se desarrolló en torno a la 

determinación del indicador generalizador, tratando de resolver la tan difícil tarea de expresar en una 

sola magnitud cuantitativa un fenómeno tan amplio y complejo como es la eficiencia de la 

producción. Aunque finalmente prevaleció el punto de vista de que lo anterior solo se podía lograr 

con un sistema de indicadores de eficiencia. Sin embargo, no se llegó a definir cuál era ese sistema 

de indicadores en los diferentes niveles, ni los indicadores concretos dentro del sistema. 

A pesar de que durante esta última etapa no se logró aplicar con objetividad la ley del valor, las 

relaciones monetario - mercantiles y otras leyes de la economía socialista, los aportes de estos 

economistas a la teoría de la eficiencia, fueron de gran ayuda para el análisis actual de este problema 

en los países que hoy construyen el socialismo. 

En la literatura económica cubana el tema sobre la eficiencia de la producción está insuficientemente 

tratado. En las pocas monografías existentes sobre la eficiencia, escritas fundamentalmente entre los 

años 1975 y 1985, se hace énfasis en la eficiencia de las inversiones y en la evaluación de proyectos 

industriales, sin profundizar en la teoría sobre la eficiencia, pues ese no era el objetivo central. 

Existen algunos artículos de autores cubanos sobre el tema, en revistas especializadas cuyos aportes 
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teóricos deben ser contextualizados a partir de las condiciones actuales de la construcción del 

socialismo en nuestro país. En la mayoría de los textos sobre economía sectorial se dedica un 

capítulo al análisis de la eficiencia, donde por lo general se abordan los contenidos de una manera 

muy sencilla, destacando fundamentalmente el aspecto económico de la eficiencia. 

 

1.2 Aspectos conceptuales sobre la eficiencia 

Actualmente, existen diversas interpretaciones acerca de la eficiencia de la producción. La mayoría 

de éstas restringen su verdadera dimensión, absolutizando uno de sus aspectos o confundiéndola con 

otros conceptos, muy relacionados con la eficiencia, pero que no agotan todo su contenido. Es así, 

que se utilizan indistintamente los términos eficacia, efectividad, desempeño, productividad, 

competitividad, eficiencia técnica, eficiencia económica, eficiencia social, etc. Todos ellos en su 

conjunto caracterizan el contenido de la eficiencia, pero tomados por separado arrojan una 

información muy parcial e incompleta. 

Es la ciencia la que determina el significado de una palabra, esta se hace mas estrecha, tal vez menos 

verdadera que con el significado popular. Pero esto de ningún modo debe justificar la existencia de 

diferentes significados para una misma palabra en distintas ciencias afines. 

Tal es el caso de los conceptos de eficacia y efectividad, que para los teóricos de la dirección tienen 

un sentido diferente al que se asume en las ciencias económicas. Por eficacia se entiende la 

capacidad que tiene cualquier organización productiva, de lograr el resultado previsto en el tiempo 

fijado y en correspondencia con el objetivo trazado. No contempla necesariamente los medios y 

recursos utilizados. Por tanto, eficacia no implica de hecho eficiencia, aunque sin eficacia no puede 

haber eficiencia. El logro de la eficiencia pasa necesariamente por la búsqueda de la eficacia, lo que 

hace redundante la frase muy utilizada en la actualidad que llama a luchar por lograr la eficiencia y 

la eficacia como si no existiera esa estrecha subordinación entre estos dos conceptos. 

Es muy común encontrar el término efectividad como sinónimo de eficiencia. Aunque a nuestro 

entender no es lo más apropiado si se tiene en cuenta que efectividad es calidad de efectivo, real, 

verdadero. Sólo se justifica por la extensión de su uso. 

El concepto de desempeño está muy relacionado al de eficacia, pues se refiere fundamentalmente al 

comportamiento y el accionar del factor humano sin dar el valor necesario al uso racional de los 
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recursos productivos. Centra su atención en el cumplimiento de las normas, procedimientos y 

regulaciones para el desarrollo de los procesos, lo que no garantiza siempre que la evaluación del 

desempeño se corresponda con la evaluación de la eficiencia. Una organización productiva, un 

colectivo, un trabajador puede desempeñar bien sus funciones y no obtener los resultados esperados, 

o puede obtener los resultados previstos, pero excediéndose en los medios y recursos utilizados. 

La competitividad en su sentido más estrecho expresa la capacidad que tiene una organización 

productiva para insertar un producto o servicio en los canales del mercado. Aunque tiene mucha 

relación con la eficiencia, se centra más bien en los aspectos cualitativos del producto. Existen 

productos muy competitivos cuya producción necesariamente no tiene que ser tan eficiente. No 

obstante la eficiencia es condición muy necesaria para la competitividad real y duradera. 

La productividad por lo general, especialmente en la literatura no marxista, se relaciona con el 

rendimiento de la unidad de un factor de producción en un período determinado o de todos los 

factores en su conjunto. Si tenemos en cuenta el punto de vista marxista de que el único factor que 

tiene la capacidad de producir bienes y de crear valor, es el factor trabajo, entonces resulta 

inadecuado utilizar los términos productividad de la máquina, productividad de los materiales, etc., 

aunque se entienda de manera convencional. Para los recursos productivos no asociados con el 

trabajo debe utilizarse el término “rendimiento”, visto como la cualidad de los recursos y de la 

tecnología de hacer más productivo el trabajo del hombre, lo que se expresa en una mayor cantidad 

de productos por unidad de tiempo de trabajo o por trabajador. 

Los conceptos eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia social son decisivos para la 

determinación del contenido de la categoría eficiencia de la producción en general y de la socialista 

en particular. 

Por eficiencia técnica se entiende la capacidad que tiene la técnica o el proceso tecnológico de 

consumir y/o transformar determinados recursos reportando el máximo de resultados productivos. 

En su medición juegan un papel importante los parámetros técnicos. No refleja el movimiento de los 

valores monetarios ni el tiempo de trabajo invertido. En su forma pura se representa en el 

pensamiento como una categoría de la relación tecnológica, el vínculo entre el hombre y la 

naturaleza. Caracteriza la eficiencia del uso de los elementos de las fuerzas productivas, en particular 

los medios de trabajo, haciendo abstracción de las condiciones socio-económicas que es uno de los 

componentes más importantes de la eficiencia de la producción. 
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La eficiencia económica expresa la relación entre resultados y gastos medidos en unidades de 

tiempo de trabajo o en dinero. Generalmente se expresa como relación entre ingresos y gastos 

monetarios. Es la forma fundamental de la eficiencia, lo cual no justifica su sobre valoración. No 

obstante, existe una tendencia bastante generalizada de reducir la eficiencia de la producción a la 

eficiencia económica. Sin embargo, no siempre la eficiencia económica significa eficiencia en todo 

su sentido. Muchas veces el interés desenfrenado por incrementar los ingresos monetarios conduce 

al sacrificio de producciones muy necesarias o a la afectación de determinados objetivos sociales. 

La eficiencia social está relacionada con el impacto de la producción en el mejoramiento del 

bienestar y del desarrollo humano de la población, sobre la base del uso adecuado de los recursos 

disponibles. Al igual que la eficiencia técnica, no refleja directamente el movimiento de los valores 

monetarios. Se asocia fundamentalmente con el cumplimiento del objetivo de la producción a partir 

de los resultados obtenidos. Abarca todos los elementos materiales y espirituales del nivel de vida 

vinculados con la producción que se reflejan en el desarrollo humano de los miembros de la 

sociedad. Aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con los problemas medioambientales. Es 

decir, se analiza la eficiencia ecológica como parte de la eficiencia social. 

Todos los conceptos anteriores son parte de la eficiencia de la producción, lo cual confirma la 

gran complejidad de este fenómeno. En este sentido resulta muy difícil dar una definición que 

abarque todos sus aspectos e interrelaciones, toda su esencia. 

En la literatura científica y en documentos oficiales, generalmente la eficiencia se define como la 

relación entre efecto (resultado) y recursos, “relación entre ingresos y gastos”, “producir más con 

menos”, “reducir los costos”, etc. En la mayoría de los casos el análisis se limita a caracterizar el 

fenómeno, eludiendo su conceptualización. 

Los científicos marxistas, como se describe más arriba, aunque a nuestro entender no llegaron a 

dar una definición acabada de la eficiencia de la producción al tratarla, sí lograron avances 

significativos en el sentido de resaltar el aspecto socio - económico de la producción, 

vinculándola con su objetivo. Enfoque que permite llegar a la conclusión de que su esencia y 

contenido son diferentes en diferentes modos de producción, en dependencia del sistema de 

relaciones de producción predominante. 
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Actualmente en la literatura occidental, no existe un análisis teórico profundo sobre la eficiencia 

de la producción. El marcado interés de defender al capitalismo con su economía de mercado y el 

pragmatismo mercantilista, limitan sus investigaciones a los aspectos técnicos y económicos 

La eficiencia de la producción de tipo socialista presupone la interrelación dialéctica de los 

aspectos técnico, económico y social de la producción, que determinan las tres formas de 

eficiencia como elementos de un proceso íntegro cuya separación es posible sólo a través de la 

abstracción científica. Constituye, por tanto, una unidad dialéctica entre la eficiencia técnica, la 

eficiencia económica y la social. De aquí se infiere que su análisis se realice en conjunto, pues 

ninguna de ellas tomadas por separado puede aportar una información completa acerca del nivel 

real de eficiencia. Aunque generalmente el aumento de la eficiencia técnica conduce al aumento 

de la eficiencia económica, no siempre la variante más eficiente desde el punto de vista técnico es 

la más eficiente desde el punto de vista económico. 

Esto sucede generalmente cuando se fuerzan artificialmente las potencialidades técnico-

tecnológicas de un equipo o proceso al hacer más costosa cada unidad adicional de resultado 

obtenido.  

Puede ocurrir también que se obtengan elevados niveles de eficiencia económica sacrificando el 

cumplimiento del objeto social y de la responsabilidad social de la empresa socialista y por tanto 

su eficiencia social, al no incidir en la elevación del bienestar de la población en correspondencia 

con los recursos utilizados. 

Esta estrecha relación entre las formas de eficiencia y las dificultades prácticas para delimitar una 

de la otra, aconsejan la amplia utilización de los términos eficiencia técnico - económica y 

eficiencia socio - económica. La primera está asociada fundamentalmente al nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas y de su funcionamiento y la segunda al tipo de relaciones de 

producción y de su perfeccionamiento. Entre ellas no existe una línea divisoria y su vínculo no se 

manifiesta sólo a través del aspecto económico, sino que toda la eficiencia técnica - económica 

ejerce su influencia sobre la socio-económica y viceversa, condicionándose mutuamente. 

En la eficiencia socio-económica el punto de partida refleja las formas objetivas de la acción y las 

funciones de realización de la ley económica fundamental y demás leyes de la economía de tipo 

socialista. En el programa de desarrollo social se incluyen tanto las medidas para lograr 

determinado efecto social, como el desarrollo de los medios de su obtención, asegurando el 



 

 13 

entrelazamiento del aspecto económico con el social. Lo que refleja de forma compleja y total las 

exigencias del sistema de leyes económicas que rigen ese tipo de economía. 

En momentos actuales donde la eficiencia y la competitividad de las empresas resulta 

imprescindible para lograr su crecimiento y desarrollo, la política de empleo, salario y 

estimulación deberán ser coherentes con los planes económicos y deberán diseñarse de manera 

que se logren conservar el control central de las categorías globales como la ocupación, los 

ingresos salariales y la productividad del trabajo, a la par que se produce una adecuada 

descentralización de las decisiones en las empresas como parte de las acciones para elevar su 

capacidad ejecutiva. A su vez la ciencia y la innovación tecnológica son elementos esenciales en 

la elevación de la eficiencia económica y condición primordial para el desarrollo, por lo que 

deberán seguir siendo objeto de máxima prioridad. Será indispensable avanzar en la optimización 

de las capacidades existentes y los recursos dedicados a la investigación- desarrollo y el impulso 

a la aplicación ágil y eficiente de sus resultados en la producción de bienes y servicios, 

potenciando para ello la interacción de las entidades de investigación, los centros de educación 

superior y las empresas productivas. 

La elevación de la calidad de la producción, que comprende integralmente desde los requisitos de 

los elementos que se utilizan en su proceso como maquinarias, locales, materias primas y 

materiales, la higiene y la seguridad del trabajo, la preservación del medio ambiente y otros 

aspectos hasta el producto final y su presentación, está cada vez más presente en las exigencias 

que imponen los países desarrollados a su importaciones en general, y de forma muy particular a 

las que entran en contacto con el hombre.  

La correcta y exitosa aplicación de la política económica depende decisivamente del papel de los 

cuadros de dirección en todas las instancias, que deberán caracterizarse por su firmeza política, 

fidelidad a la revolución y al socialismo, su alta dedicación y entrega al trabajo, su elevada 

capacidad profesional, su constante superación técnica, política e ideológica, su austeridad y 

modestia, y la custodia de los bienes y recursos del estado, lo que debe convertirse en ejemplos 

para sus subordinados y ser capaces de organizar y movilizar a los trabajadores en la batalla por 

consolidar la recuperación e impulsar el desarrollo económico de nuestro país. 
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El país se ha trazado direcciones fundamentales para lograr el incremento de la eficiencia de la 

producción. En todos los Congresos del partido Comunista de Cuba y especialmente en el 

Quinto, se realizó un llamado a todos los cuadros, especialistas y trabajadores en general a luchar 

por lograr una Empresa Estatal Socialista eficiente. El cumplimiento de esta tarea en las 

condiciones actuales se convierte en factor decisivo para avanzar en la construcción del 

socialismo, pues la mayoría de las producciones en el país corresponde a este tipo de empresa. 

 

1.3- Los indicadores de eficiencia de la producción. 

El desarrollo del proceso productivo se mide a través de indicadores. El indicador, es un 

instrumento de medición construido teóricamente para ser aplicado a un conjunto de unidades de 

análisis con el propósito de producir un número que cuantifica el concepto asociado a ese 

colectivo. Es una expresión cuantitativa que refleja el comportamiento y la dinámica de la 

producción. A nuestro entender, para el análisis de la eficiencia pueden ser clasificados en tres 

grupos: indicadores de resultado (efecto), indicadores de consumo de recursos (gastos) e 

indicadores de eficiencia. 

Estos últimos deben expresar la esencia de la eficiencia de la producción al relacionar resultados 

(efectos) con recursos (gastos) implicados en la obtención de los primeros. El resultado siempre 

tiene dos dimensiones: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera se refiere a la calidad, 

estructura y oportunidad del resultado. La segunda, a la cantidad expresada en forma natural-

material (unidades físicas) y en valor (dinero). Además, el resultado debe apreciarse desde el 

enfoque técnico-económico y desde el socio-económico. El aspecto técnico - económico es más 

susceptible de ser expresado en forma cuantitativa, es más factible su calculabilidad. No ocurre 

así con el aspecto socio - económico, donde es más difícil su expresión cuantitativa, por lo que 

hay que recurrir a la utilización, por parte de expertos, de instrumentos valorativos para su 

análisis y de métodos complementarios de cuantificación. 

Los indicadores de resultado y los de gastos, vistos por separado, dan una idea incompleta acerca 

del funcionamiento de la producción y muy poco dicen sobre su eficiencia. No basta con saber a 

cuanto ascendió el volumen de producción y los ingresos, si no se conoce el comportamiento de 

los gastos de recursos y viceversa. 
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Los indicadores de resultado técnico-económico y de gastos al expresarse en forma material-

natural y en valor, determinan cuatro combinaciones para un indicador de eficiencia: puede ser el 

cociente de un resultado expresado en unidades físicas entre un gasto en unidades físicas (a), o de 

ese mismo resultado en unidades físicas entre un gasto expresado en valor (b); y también el 

cociente de un resultado en valor entre un gasto en unidades físicas (c) o de ese mismo resultado 

en valor entre un gasto expresado en valor (e).Es decir:  

 

a) 
Guf

Ruf
Ie   

b) 
GV

Ruf
Ie   

c) 
Guf

Rv
Ie   

d) 
Rv

Rv
Ie

e)  

 

Donde  

Ie Indicador de eficiencia 

Ruf Resultado o efecto expresado en unidades físicas 

Rv  Resultado o efecto expresado en valor 

Guf  Gasto o recurso expresado en unidades físicas 

Gv  Gasto o recurso expresado en valor 

 

Los resultados de la producción por lo general son factibles de ser expresados tanto en unidades 

físicas como en valor. Sin embargo, existen algunos recursos en la empresa socialista cuya expresión 

en valor no suele utilizarse, como son la tierra y el trabajo. Es por ello que para calcular el 

rendimiento agrícola y la productividad del trabajo se utilicen sólo indicadores del tipo a) y c). Para 

el primer caso sería la relación entre la producción en unidades físicas y en valor y la superficie 
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cosechada. La productividad del trabajo se calcularía dividiendo la producción expresada en 

unidades físicas o en valor entre el número de trabajadores. 

Generalmente el indicador de eficiencia, relaciona resultados y gastos tomando como dividendo o 

numerador a los primeros y como divisor o denominador a los segundos, expresando la magnitud 

de resultado por unidad de gasto.  

No obstante, pueden ser calculados también de forma inversa, dividiendo los gastos entre los 

resultados, lo que expresa el gasto por unidad de resultado. De hecho, algunos indicadores de 

eficiencia, resultan más claros y sencillos cuando se calculan de esa última forma. Tal es el caso 

del costo por peso de producción. De una forma o de la otra, resultan ser el mismo indicador, con 

la diferencia de que en el primer caso se hace más hincapié en el resultado, el rendimiento y en el 

segundo se enfatiza más en el uso de los recursos, la racionalidad. Además, el primero es 

directamente proporcional al comportamiento de la eficiencia y el segundo inversamente 

proporcional. 

Los indicadores de eficiencia pueden ser generales o específicos en dependencia del nivel de 

amplitud de la información aportada y además de expresarse en magnitudes absolutas y relativas. 

Los indicadores expresados en magnitudes absolutas revelan el nivel real de la eficiencia, 

permitiendo su comparabilidad con otras organizaciones productivas. Los expresados en 

magnitudes relativas reflejan la dinámica de la eficiencia, facilitando la comparabilidad con 

periodos anteriores y con la tendencia proyectada.  

A estos indicadores de eficiencia de la producción que relacionan un determinado resultado con 

un determinado gasto o recurso, por muy generales que sean, los denominamos indicadores 

fragmentarios. Cuando se asumen los resultados y los gastos como sistema de resultados y 

sistema de gastos o recursos surge la posibilidad de determinar un indicador integrador de 

eficiencia utilizando técnicas estadísticas con un nivel mínimo de complejidad, que antes eran 

muy trabajosas pero que en la actualidad, con el desarrollo de la informática, resultan sumamente 

viables. Esto reviste particular importancia para el análisis de la eficiencia socio-económica, en la 

que, por su carácter eminentemente cualitativo, es prácticamente imposible utilizar indicadores 

fragmentarios de eficiencia 

Ahora bien, ningún indicador de eficiencia por separado, por muy importante que este sea, puede 

dar una idea clara del nivel real de eficiencia de la producción. Lo más recomendable para lograr 
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medir la eficiencia con mayor exactitud, es la utilización de un sistema de indicadores 

interrelacionados que complementen mutuamente entre sí la información brindada por cada uno 

de ellos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en determinadas condiciones el 

aumento de un indicador puede lograrse a costa de la disminución del otro. Por tanto, a nuestro 

entender, los intentos anteriores de los especialistas de elaborar un indicador generalizador para 

medir la eficiencia de la producción constituye una tarea estéril. Más aún si se toman en cuenta 

los avances de las técnicas modernas de computación que permiten la calculabilidad y 

combinación de varios indicadores en muy poco tiempo. Pero el mejor sistema de indicadores de 

eficiencia utilizado, preferentemente expresa su aspecto cuantitativo. Es decir, prioriza la 

definición de la medida de la eficiencia. Sin embargo, para su análisis completo, además de la 

magnitud cuantitativa, es muy importante la valoración cualitativa, y ésta no se refleja 

plenamente en ningún sistema de indicadores, menos aún en un solo indicador por muy 

integrador que este sea. Para ello hay que recurrir al criterio de valoración de la eficiencia. 

El criterio de eficiencia de la producción como categoría científica constituye el medio de 

valoración y equiparación de las diferentes variantes del funcionamiento del sistema productivo. 

Es decir, se refiere al instrumental valorativo con la ayuda del cual puede juzgarse acerca de la 

conveniencia relativa de una determinada estrategia de desarrollo. Para cumplir esta función, el 

criterio debe constituir un rasgo integral que incluya en sí los aspectos más esenciales del 

desarrollo de un sistema dado, actuando como elemento generalizador de la interacción de los 

componentes del sistema económico-productivo, reflejando sus vínculos fundamentales. 

Lenin define al criterio como el principio fundamental para la determinación de la elección. 

Siguiendo ese enfoque, el criterio de eficiencia de la producción puede definirse como el 

principio fundamental para definir la cualidad del proceso de asignación y combinación de los 

recursos productivos que presupone la correspondencia de su resultado con el objetivo trazado 

como expresión directa de los intereses de los propietarios. 

Lo anterior aclara la cuestión de la cantidad de criterios de eficiencia de la producción socialista. 

No pueden existir varios principios rectores que determinen la elección, sino uno solo. El criterio 

de la eficiencia de la producción se determina por el modo de producción, por el sistema de 

relaciones de producción u de las leyes económicas que las rigen, en especial la ley económica 

fundamental. El resultado que garantiza el objetivo único de la producción en el tipo de economía 
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socialista constituye el portador material que determina el principio fundamental de elección de 

las alternativas. El criterio único de eficiencia presupone la existencia de un principio único de 

valoración de los resultados de todos los tipos de gastos. 

Para la producción socialista tal criterio integral lo constituye el máximo nivel de aseguramiento 

del bienestar y desarrollo humano de los miembros de la sociedad a partir del uso racional de los 

recursos. 

La amplitud del criterio de eficiencia está determinada por las relaciones de propiedad 

predominantes, en tanto el sujeto que ejerce la actividad valorativa de los resultados productivos 

sólo puede ser el dueño de las condiciones materiales de la producción. De ello se infiere que en 

una economía capitalista, la propiedad privada pone barreras a su criterio de eficiencia, 

limitándolo sólo al nivel microeconómico. Es eficiente simplemente lo que asegura el interés del 

propietario privado, relegando a un plano secundario el interés de la sociedad. 

En la economía de tipo socialista, al tener como base la propiedad social sobre los medios de 

producción, se conforma un nuevo sistema de intereses con predominio del interés social. Esto 

hace posible el establecimiento de un objetivo único y en consecuencia, la existencia de un 

criterio general único de valoración de la eficiencia a nivel de todo este tipo de economía, 

ampliamente predominante en el período de transición del capitalismo al socialismo. 

Si bien somos del criterio de que el tipo de propiedad no influye directamente en el nivel 

cuantitativo de la eficiencia, expresado fundamentalmente en su aspecto técnico-económico, es 

evidente que si determina su cualidad al definir quién es el beneficiario de su aumento. Esto 

convierte a la eficiencia de la producción en el medio fundamental de realización de la propiedad 

y, con ello, al sentimiento de propietario en un resorte importante para su aumento. Sentimiento 

que no es atributo solo del propietario individual o privado. 

De todo lo anterior se infiere la imposibilidad de establecer un criterio único de eficiencia para 

tipos de economías diferentes, con diferentes formas de propiedad y objetivos y diferentes 

patrones para valorar la asignación y utilización de los recursos, la calidad y estructura del 

resultado. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de establecer una equiparación de los 

niveles cuantitativos de eficiencia, reflejados fundamentalmente en su aspecto técnico-económico 

sin abarcar las cuestiones esenciales asociadas al aspecto socio-económico 
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Por tanto para la economía socialista, la alternativa de producción más eficiente es aquella que, 

tomando como punto de partida el volumen y estructura de las necesidades posibles a satisfacer, 

las garantice con el mínimo de recursos productivos, o que, partiendo de una cantidad y 

estructura dada de recursos productivos, asegure el más pleno bienestar y desarrollo humano de 

los miembros de la sociedad. Este punto de vista, de hecho, descarta la opinión muy generalizada 

de que eficiencia es producir más con menos y la falsa idea que la asocia a la simple reducción 

del consumo de recursos productivos por unidad de resultado. 

El criterio de eficiencia de la producción socialista, presupone la realización de una valoración 

integral de qué, cuánto y para quién se produce y con qué medios y cómo se produce. Es decir, 

parte de la obtención del resultado que mejor asegure la satisfacción de las necesidades presentes 

y futuras del hombre ¨ con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas 

y más dignas de su naturaleza humana ¨. Esta idea de Marx es muy importante al sugerir que los 

métodos y resortes para lograr la eficiencia en este tipo de economía no pueden ser los mismos 

que en la economía capitalista donde el dinero está por encima de la dignidad y el decoro 

humano. Sociedad ésta donde es más importante la acumulación desmedida de riquezas que el 

propio hombre y la naturaleza.  

El criterio de eficiencia de la economía de tipo socialista es el rector para todos sus niveles 

estructurales. Es aplicado con sus necesarias adecuaciones a los diferentes eslabones primarios. 

Tal posibilidad está condicionada por el hecho de que cada eslabón productivo, en la economía 

socialista ante todo es parte integrante de todo el conjunto de este tipo de economía. Esto 

garantiza su aplicación con las necesarias modificaciones a todos los niveles de gestión, 

reflejando el grado de realización del interés social en cada uno de ellos.  

La empresa socialista no puede tener como objetivo crear todo el producto social, sino una parte 

determinada de éste. Pero esta parte tiene que ser un valor de uso determinado o un conjunto de 

valores de uso, asignado por la sociedad de modo planificado, orientando la producción hacia la 

satisfacción de las necesidades de la población a través del sistema de contratación económica y 

demás instrumentos de la regulación planificada de la economía. 

Por tanto, el objetivo de la empresa socialista, como eslabón primario de este tipo de economía es 

la creación de bienes materiales, de valores de uso. Sin embargo, no se puede perder de vista el 

hecho real de que la empresa socialista, además de eslabón primario es un productor de 
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mercancías que funciona sobre las bases de la autogestión financiera. Este carácter mercantil se 

hace mucho más fuerte en la etapa de construcción del socialismo en condiciones de 

subdesarrollo, lo que se refleja en la política económica actual y especialmente en el proceso de 

perfeccionamiento empresarial. Esta exige que al mismo tiempo que cumpla ese objetivo, deba 

cubrir sus gastos con los ingresos por la venta de su producción y además obtener un excedente 

monetario o utilidad. 

El portador material del criterio de eficiencia a escala empresarial es la utilidad o ganancia 

socialista como expresión del interés específico del colectivo de trabajadores y medio importante 

para compulsarlo al logro del objetivo general de la producción socialista. Su relación con los 

gastos es la rentabilidad, que analizada en su aspecto cualitativo, constituye el criterio de 

eficiencia bajo la autogestión financiera. 

La ganancia, en tanto que resultado de la gestión eficiente de la empresa se convierte en fuente 

directa de estímulo al aumento de la producción y de su eficiencia, constituyendo su distribución 

una palanca económica importante para orientarla hacia el logro de los intereses de la sociedad. 

Para ello debe dejarse a disposición de la empresa una parte de la ganancia obtenida para que la 

utilice en resolver problemas sociales del colectivo, premiar a los trabajadores destacados y en 

ampliar la producción con fondos propios. 

Para que la rentabilidad cumpla su función de criterio de eficiencia de la empresa, la ganancia 

debe ser obtenida observando las siguientes condiciones: 1) responsabilidad para con la sociedad 

a través de los beneficios que reporta para todo el pueblo como propietario conjunto de los 

medios de producción, 2) responsabilidad para con la comunidad a través de los beneficios para 

el entorno más cercano que garantiza las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad 

empresarial y 3) responsabilidad para con los trabajadores de la empresa a través de los 

beneficios que reciben como productores directos de los bienes y servicios. Lo anterior puede 

lograrse sólo en un sistema empresarial donde el objetivo fundamental sea el verdadero servicio a 

la sociedad garantizado con la obtención de un nivel de ingresos suficiente que asegure el proceso 

de reproducción ampliada de la empresa. 
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Ello exige el logro de niveles normales de rentabilidad siguiendo las siguientes condiciones: 

1. Cumpliendo el plan de producción en unidades físicas, en surtido y en valor, así como los 

convenios y contratos con los clientes. 

2. Observando rigurosamente la política de precios por su incidencia en el valor de la 

producción realizada y en las utilidades. 

3. Reduciendo el costo unitario y por peso de producción. 

4. Cumpliendo las medidas de atención al hombre y de protección e higiene del trabajo. 

5. Cumpliendo la legislación económica. 

6. Cumpliendo las regulaciones de Salud Pública y de protección del medio ambiente. 

 

Es muy importante tener en cuenta los aspectos anteriores porque la ganancia es una categoría, 

detrás de la cual pueden ocultarse los tipos más diversos de valores de uso y de necesidades 

sociales. El marcado interés por la obtención de la ganancia máxima es una tendencia hacia el 

aumento del valor, de los ingresos y no necesariamente de los diferentes bienes y servicios. La 

ganancia además constituye sólo una parte del nuevo valor creado y no incluye siquiera a todo el 

plus producto creado en la empresa. Ella no incluye todo el consumo personal de los trabajadores, 

el cual se determina fundamentalmente por el salario y no por la utilidad. El salario es un gasto 

que debe ser deducido de los ingresos y forma parte del denominador de la fórmula para calcular 

la rentabilidad. En los marcos de las tareas para aumentar la eficiencia de la autogestión 

financiera, aparece como algo que hay que reducir, por su doble influencia en la rentabilidad: su 

reducción disminuye los gastos y aumenta los ingresos. 

La rentabilidad no puede reflejar adecuadamente la dinámica de la eficiencia de toda la 

producción socialista a consecuencia de las particularidades de la variación de las partes 

integrantes del valor. Por ello no puede ser criterio de eficiencia de toda la economía socialista. 

Además, su tendencia a nivel general debe ser a su reducción debido al aumento sostenido de la 

composición técnica de los activos como resultado de la introducción de los adelantos del 

progreso científico- técnico, lo que contradice la tendencia real del aumento de la eficiencia de la 

producción socialista. Esto no excluye la posibilidad de determinar un nivel medio de eficiencia 

de autogestión financiera para toda la economía nacional con el objetivo único de cálculo, 
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teniendo en cuenta que este como indicador de eficiencia no refleja directamente la esencia de la 

producción socialista, su objetivo supremo, por lo que objetivamente no responde al papel de 

medidor ni de criterio valorativo de la eficiencia de toda la producción socialista en su conjunto.  

El exagerado interés por aumentar la ganancia lleva a no pocas empresas a buscar vías fáciles 

para lograrlo por medio de la producción y venta de los surtidos de más valor, dejando de 

producir otros de menos coste, pero que satisfacen necesidades básicas de la población; de la 

fijación de precios excesivamente altos; de la reducción de los gastos a cuenta de no invertir en 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores; de la violación de las 

regulaciones para la protección de la salud de la población y el medio ambiente. El aumento de la 

rentabilidad, utilizando tales métodos, no indica aumento de la eficiencia de la producción y por 

consiguiente en este caso la rentabilidad no cumple su función de criterio de eficiencia. 

Esta situación de ninguna manera niega la capacidad que tiene la rentabilidad como criterio de 

eficiencia bajo la autogestión financiera. Lo negativo no está en el interés por la ganancia, sino en 

las violaciones cometidas por la empresa y en las dificultades del control estatal sobre ellas. 

Es justo señalar que existen mecanismos de control y autorregulación que permiten atenuar las 

prácticas comerciales inapropiadas por parte de determinadas organizaciones económicas. La 

contratación económica como medio jurídico a través de la cual se establecen las relaciones 

económicas entre las empresas, influye en el cumplimiento del plan. Su incumplimiento por 

algunas de las partes debe reflejarse en los resultados económicos de las organizaciones 

productivas, en la observancia de la calidad requerida de los productos y servicios, en el 

cumplimiento de los plazos de entrega, en la disciplina tecnológica. Esto incluye las garantías 

legales para aplicar la responsabilidad contractual. 

En cuanto a la tendencia a incrementar precios, suele señalarse que como las empresas cumplen 

al mismo tiempo las funciones de comprador y vendedor, su efecto se neutraliza, pues lo que 

gana como vendedor lo pierden en su condición de comprador, y además pueden exigirse 

mutuamente lográndose precios más justos. Esto puede ser válido para los precios mayoristas, 

aunque la dinámica de los precios de los bienes y servicios suelen ser muy diferentes y también el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. Todo ello fomenta la tendencia al aumento de los 

precios minoristas, siendo la población la que sufre sus consecuencias negativas. 
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El enfoque del criterio de eficiencia de la empresa socialista descarta la posibilidad de utilizar 

como criterio de valoración de la eficiencia los ambiguos conceptos de “competitividad” y 

satisfacción del cliente, muy de moda en la literatura occidental y que comienza a introducirse en 

el ámbito académico y empresarial de nuestro país. Aunque si la competitividad se logra en 

beneficio de los trabajadores y el cliente satisfecho son las amplias masas populares, entonces 

ambos conceptos constituyen partes integrantes del criterio de eficiencia de la empresa socialista 

y de todo este tipo de economía. 

 

1.4- Importancia de la medición y Valoración de la eficiencia de la producción y los 

servicios. 

La medición y valoración de la eficiencia constituye un proceso muy complejo y contradictorio, 

aunque parezca evidente su necesidad e importancia y sencilla la posibilidad de lograrlo. El 

proceso de medición y valoración de la eficiencia puede enfrentar obstáculos relacionados con 

determinados intereses que se satisfacen solo en condiciones de descontrol y de ineficiencia. 

La resistencia a la medición generalmente está asociada a una interpretación equivocada de su 

objetivo, el cual no es buscar culpables y penalizar. También se relaciona con el hecho real que 

implica mucho más trabajo para los que ejecutan esta actividad y mayor control sobre los que 

deciden acerca del uso de los recursos y el destino de la producción. Sin embargo, lo que más 

daño provoca a este proceso de análisis de la eficiencia de la producción es la generalizada 

aplicación del ¨ estilo ¨ de dirección: ¨ por hacer lo urgente dejar de hacer lo importante ¨. Este 

estilo se da de la mano con la falta de medición adecuada para dirigir y administrar. 

La permanente situación de ¨ apaga fuego ¨ deja poco tiempo al análisis de la eficiencia y mucho 

menos al diseño de sistemas de indicadores adecuados para su medición, lo cual propicia el 

descontrol y la necesidad de seguir apagando fuegos. 

La medición y valoración de la eficiencia garantiza:  

1. Planificar con mayor fiabilidad y certeza. 

2. Discernir con mayor precisión sobre la posibilidad de aumento de la producción y de su 

eficiencia. 

3. Analizar y explicar como han ocurrido los hechos. 
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En resumen permite conocer a fondo, como medio o instrumento para dirigir en base a datos y 

desterrar la ambigüedad y la incertidumbre en todo lo que sea factible de medir. 

El análisis de la eficiencia, persigue el conocimiento para la acción y no la satisfacción de la 

curiosidad de alguien; el señalamiento de oportunidades para avanzar, y no la búsqueda de 

pruebas para establecer culpabilidades cuando algo salga mal; la gestión y control, y no la 

fiscalización y penalización. Lógicamente, aunque el objetivo no sea fiscalizar y penalizar, en ese 

proceso salen a flote los errores, las irresponsabilidades, negligencias, la incapacidad de algunos, 

la falta de gestión que tanto afecta a la eficiencia y a su aumento. 

En este sentido el análisis de la eficiencia constituye un elemento fundamental en la definición de 

la estrategia de la organización productiva y el desarrollo de su proceso de planificación de la 

producción. Pero la planificación de la producción resultaría incompleta si antes no se planifica 

su eficiencia. 

La planificación de la eficiencia de la producción, prácticamente no se realiza en la mayoría de 

nuestras empresas socialistas. En las que se desarrolla este proceso, la actividad se reduce a 

determinar ciertos indicadores de eficiencia a partir del volumen de producción ya proyectado y 

de los recursos disponibles. Es decir, la eficiencia se planifica al revés. 

Si se parte del hecho real de que la eficiencia no es un resultado en sí, sino un medio o un recurso 

más para lograr el resultado, entonces primero hay que planificar la eficiencia y luego, a partir de 

ella y de los recursos disponibles, definir el plan de producción en correspondencia con las 

necesidades posibles a satisfacer, sustentada en las prioridades de la estrategia de desarrollo 

económico y social del país. 

Precisamente esta es una de las direcciones fundamentales del perfeccionamiento de la 

planificación de la economía cubana en la actualidad. 

Para planificar la eficiencia y su aumento debe tenerse en cuenta la dinámica de los factores 

fundamentales que inciden en ella, tanto directa como indirectamente. Estos factores pueden 

dividirse en técnico-materiales, organizativos y socio-económicos. Los factores técnico- 

materiales están asociados a la introducción del progreso científico-técnico de nuevas técnicas y 

tecnologías, nuevos productos y materiales, a la utilización intensiva de las maquinarias y 

equipos, al aprovechamiento de las capacidades instaladas y de la superficie cultivable. 
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La forma en que ocurre la introducción de las tecnologías de avanzada tiene una influencia 

decisiva en el análisis y planificación de la eficiencia. A la sociedad, por muy desarrollada que 

sea, y a sus sectores y ramas le resulta imposible generalizar las nuevas tecnologías en un periodo 

corto de tiempo. Esto provoca la coexistencia de medios altamente desarrollados con otros menos 

desarrollados e incluso atrasados en término absoluto o relativo. Lo que hace más complejo el 

proceso de valoración y planificación de la eficiencia en una misma rama al ser muy diferentes 

las cualidades técnico productivas de los medios de trabajo utilizados en la obtención de un 

mismo resultado o de resultados similares. Esta situación se acentúa en condiciones de 

subdesarrollo como es el caso de nuestro país-. 

Los factores organizativos se refieren a la organización de la producción, organización del trabajo 

y los salarios, organización de los abastecimientos, el mantenimiento y los demás servicios, a la 

gestión de la calidad, el perfeccionamiento de las normas tecnológicas, de consumo y de 

inventarios. 

Los factores socioeconómicos están directamente relacionados con el hombre en cuanto a su 

preparación, motivación y activismo productivo; la atención al hombre, la participación en el 

proceso de toma de decisiones, la capacitación, la estimulación individual y colectiva y los 

sistemas de pago. 

A lo anterior debe añadirse el efecto probable de las condiciones climático-naturales con el 

consecuente aprovechamiento de su influencia positiva y la previsión de las medidas que atenúen 

sus consecuencias negativas. El régimen de precipitaciones, la disponibilidad de agua, las 

características del suelo inciden notablemente en el nivel de productividad del trabajo y en el 

rendimiento de los recursos materiales y financieros.  

En resumen, existen dos vías fundamentales para el aumento de la eficiencia de la producción: el 

perfeccionamiento de la tecnología y el perfeccionamiento de la organización y planificación de 

la producción y el trabajo. 

Este análisis es el que permite planificar con certeza el incremento de la producción a un sin 

haber incremento de los recursos, o prever un incremento mayor de la producción en relación con 

el incremento de los recursos que serán utilizados. De aquí se infiere la inconsistencia de 

planificar la producción sólo a partir del volumen de recursos o de la explotación mecánica de los 

niveles de producción logrados en similar periodo anterior, práctica muy generalizada en nuestras 
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empresas a pesar del alto grado de incertidumbre del entorno donde desarrollan su actividad 

económica productiva.  

La forma en que se asignan, utilizan y combinan los recursos productivos es decisiva en la 

obtención del resultado y esta puede cambiar significativamente de un periodo a otro reflejándose 

directamente en el aumento de la producción a cuenta del aumento de su eficiencia. 

Si partimos de la idea marxista, confirmada por el paso del tiempo, de que el factor humano es el 

recurso productivo fundamental, de que el hombre es quien utiliza los medios de trabajo y 

transforma los objetos de trabajo con mayor o menor eficiencia, entonces es evidente que su nivel 

de calificación, preparación y actitud ante el trabajo constituyen un factor decisivo para obtener 

los mejores resultados a partir de los recursos disponibles. 

El personal que labora en las empresas estatales cubanas como regla tiene una alta preparación 

técnica y cultural y al mismo tiempo una pobre formación económica. Es por ello que la 

capacitación debe ser dirigida fundamentalmente a formar esa necesaria conciencia económica 

sin la cual no es posible la eficiencia de la producción. 

Un elemento esencial en el proceso de capacitación para lograr la eficiencia de la producción en 

de la empresa estatal socialista está asociado al estudio por parte de los cuadro, especialistas y 

trabajadores en general de todas las cuestiones relacionadas con la eficiencia. La eficiencia 

generalmente se asume como sencilla y muy conocida por todos, que se logra con campañas 

promociónales, reduciendo plantillas y gastos o cambiando estructuras organizativas. Es muy 

común su simplificación al confundirla con la eficiencia económica, termino que aunque no es 

nada sencillo, es mucho menos complejo que el de la eficiencia de la producción. 

Junto a las cuestiones conceptuales, todos los empresarios como los demás trabajadores deben 

saber como se mide y valora la eficiencia, para que se mide y se valora y como se planifica su 

aumento. Desgraciadamente, de manera bastante generalizada en nuestras empresas, por 

desconocimiento, por falta de interés o por la aplicación de métodos de dirección que no 

propician las condiciones para su análisis, no se realiza un adecuado análisis de la eficiencia ni se 

emplea como instrumento decisivo en la toma de decisiones.  

Un factor esencial para lograr que la empresa estatal socialista sea eficiente lo constituye la 

aplicación de una adecuada política de estimulación. Esta presupone que en la gestión de la 

empresa se empleen preferentemente métodos económicos, sin negar los métodos administrativos 
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que garantizan la necesaria disciplina y refuerzan la regulación planificada de la economía, 

garantizando la realización del interés social. 

 

1.5- Especificidades de la comercialización  en los servicios. 

El subsistema de comercialización de las empresas tiene como función transformar los 

productos terminados en un flujo de ingresos generados por las operaciones de venta. Esta 

transformación de productos terminados en ingresos se produce con unas actuaciones que 

sirven para estimular las ventas y que originan unas corrientes de gasto. 

La actuación del sistema de comercialización se guía por la respuesta que recibe del mercado 

en su acción de prospección. A corto plazo, el envío de los productos terminados obtiene 

como indicador de su éxito la cifra de las ventas, pero la empresa debe planificar su actuación 

de cara al futuro, es decir, cuáles serán los productos que formarán su cartera en los próximos 

años. Esta labor, a corto y a largo plazo, exige un conocimiento de la respuesta del mercado y 

sus reacciones ante actuaciones presentes y futuras. 

De esta forma, la comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar las oportunidades del 

mercado como de establecer un plan de actuación dirigido a establecer los medios necesarios 

para que esas oportunidades del mercado se traduzcan en el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales. 

Los productos y servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante producción propia o 

mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde estos bienes serán asignados a sus 

futuros consumidores. 

Dentro de la sociedad socialista el papel de la comercialización en empresas prestadoras de 

servicios  agiliza los flujos, se emplea para recaudar divisas, y así contribuye a satisfacer 

necesidades de  la población; no con el objetivo de enriquecerse sino para destinar los ingresos 

a subsidiar empresas presupuestadas.    
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CAPITULO II: ANALISIS COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA EN TIENDAS 

TRASVAL. 

 

2.1. Procedimiento metodológico para el análisis comparativo de la eficiencia. 

Teniendo en cuenta las consideraciones teórico - metodológicas argumentadas en el primer 

capítulo de este trabajo, aplicadas a las condiciones concretas de la economía cubana, 

proponemos un procedimiento metodológico para el análisis de la eficiencia en las tiendas 

Trasval. Actualmente no existe una metodología o sistema de indicadores para analizar la 

eficiencia de las mismas. El análisis de la actividad económica se realiza a través de un grupo de 

indicadores, formado indistintamente por indicadores de resultados, de gastos y algunos 

indicadores de eficiencia. 

En gran parte de las empresas socialistas no se lleva a cabo una planificación adecuada de la 

eficiencia de la producción y los servicios, y se reduce a determinar ciertos indicadores de 

eficiencia a partir del volumen de producción ya proyectado y de los recursos disponibles. 

Partiendo de esta necesidad realizaremos el estudio profundo y la proyección de alternativas o 

variantes que, con determinadas probabilidades, pueden darse en el futuro, a partir de los posibles 

comportamientos de los diferentes factores y de los intereses y motivaciones de los factores 

económicos que intervienen en una situación o problema, determinando la adopción de las 

posibles estrategias factibles 

Con el presente trabajo se pretende a través de la aplicación de un nuevo procedimiento 

metodológico, dar solución a tan importante problema, en momentos en que la planificación y 

control de los medios son de vital importancia para el desarrollo económico de toda la sociedad. 

El procedimiento metodológico posibilita el cálculo de la eficiencia técnico-económica mediante 

la utilización del método de rangos estandarizados partiendo de un sistema de indicadores de 

resultados y un sistema de indicadores de gastos. Para su aplicación deben compararse 

organizaciones similares en cuanto a su potencial, considerándolos factibles de realizar gracias a 

los avances de las técnicas modernas de computación, especialmente la hoja de cálculo EXCEL 

ya que en ella existe toda la información primaria necesaria para ello. 



 

 29 

Para la aplicación del procedimiento debemos seleccionar las tiendas y puntos de venta objeto de 

estudio, teniendo presente que deben tener características similares para posibilitar la 

comparación entre ellas. Posteriormente se realizará una caracterización de cada una de ellas para 

compararlas. 

Para comenzar el procedimiento, se parte de los indicadores fragmentarios, los cuales se 

consideran así por ser calculados de forma independiente, relacionando un determinado resultado 

con un gasto o recurso determinado y que de forma general puede servir para medir y analizar la 

eficiencia técnico - económica a nivel de tiendas y puntos de ventas seleccionando las más 

eficientes: 

 

1. Productividad del trabajo: (Pt) 

L

V
Pt      y    

L

Va
Pt    

 

Este indicador muestra la efectividad de la actividad laboral del hombre en la esfera productiva 

realizada con el nivel medio de intensidad del trabajo, y se mide por la cantidad de unidades de 

producción elaboradas en una unidad de tiempo por un trabajador (productividad en términos 

físicos) y/o la cantidad de valores creados por unidades de tiempo por un trabajador 

(productividad en valores) o (ventas) 

 

2. Rendimiento de los activos ( RA) 

At

V
RA   

           

Este indicador de eficiencia relaciona la producción expresada en valor entre el total de activos, 

lo que expresa el uso racional de los activos.  

3. Costo por peso de producción ( Cxp) 
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V

ct
Cxp   

Este indicador es uno de los más importantes para determinar la eficiencia económica de 

cualquier empresa productiva. Se obtienen dividiendo el costo de la producción entre el valor de 

la producción bruta, real o planificado según se trate. 

 

4. Rentabilidad (Rent). 

At

G
RA     

C

G
RC   

La rentabilidad es el indicador que caracteriza la relación de la ganancia con uno u otro factor de 

la producción. Es un indicador generalizador que permite valorar la eficiencia del trabajo de cada 

tienda y punto de venta.  

 

5. Venta p Superficie (V/S) 

VVS      

         S 

El indicador ventas por superficie mide la eficiencia entre las ventas y la superficie de área por 

m2 que ocupan los locales prestadores de servicios de venta.  

Donde  

V Ventas  At  Activos totales  

L Promedio de trabajadores  Ct  Costo total 

Va  Valor agregado  G  Ganancia 

S Superficie por m2   
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Estos indicadores constituyen un sistema que resume el nivel cuantitativo de la eficiencia técnico 

- económica de todas las tiendas y puntos de ventas. Su forma de cálculo no es compleja y existe 

la base de datos para su obtención. Algunos de ellos ya salen calculados en la información 

estadística y contable actual. 

El análisis debe partir de la idea de que ninguno de estos indicadores por separados puede dar una 

visión real de la eficiencia. Más aún si se tiene en cuenta que el aumento de uno de ellos puede 

ocurrir a costa del deterioro de otro o de otros. Este sistema de indicadores fragmentarios de la 

eficiencia permite determinar el nivel absoluto de eficiencia y además compararlas entre las 

diferentes tiendas y puntos de ventas, correlacionando los indicadores a través del método de 

rangos estandarizados.  

Los indicadores de eficiencia que conforman el sistema propuesto y tienen su base de cálculo en 

un sistema de indicadores de resultados y otro sistema de indicadores de gastos, entre los 

indicadores de resultados técnico-económicos se pueden incluir: ventas, ingresos totales, valor 

agregado y utilidades. 

El segundo Grupo se refiere al sistema de indicadores de gastos y recursos estando conformado 

por: el promedio de trabajadores, activos totales, el costo total y superficie de área de venta. 

La eficiencia técnico-económica se puede calcular utilizando indicadores por separados, sobre la 

base de la relación de un resultado con un gasto o viceversa, siempre que sean congruentes. A 

partir de ello se puede comparar la eficiencia con periodos anteriores o con otras unidades 

similares. Aunque consideramos más factible y exacto realizar las comparaciones combinando el 

conjunto de indicadores de resultados técnico- económicos con los de gastos o recursos por 

medio del método estadístico de rangos estandarizados, que es una técnica sumamente apropiada 

para el análisis comparativo de la eficiencia. 

Luego de conformar los sistemas de indicadores de resultados y de gastos (Anexos) se procedería 

a conformar las tablas resúmenes de los rangos estandarizados de los resultados técnico-

económicos y de gastos y recursos; la cual está dada por la división de cada uno de estos 

indicadores entre su promedio. (Anexos) 

Luego se divide el rango promedio de resultados entre el rango promedio de gastos para obtener 

el coeficiente de eficiencia comparativa a partir del cual se ordenan de mayor a menor, las tiendas 

y puntos de ventas que logre la mayor relación entre el rango promedio de resultados y el rango 
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promedio de gastos será la más eficiente, lo que se refleja en el coeficiente de eficiencia mayor. 

Pues este cociente indica la ubicación relativa de las tiendas y puntos de ventas en forma 

descendiente (Anexos). 

El índice general de eficiencia técnico- económica se calcularía a través de la siguiente formula. 

 

y_recursosde_gastos_dicadores_edio_de_inRango_prom

económicososdos_Técnicde_resultadicadores_edio_de_inRango_prom
Ete


  

 

La aplicación de los rangos de ningún modo limita la autenticidad de los recursos sino que es 

muy útil para ordenar las tiendas y puntos de ventas según su nivel de eficiencia, determinando 

cuales son las de avanzada y las rezagadas, definir las causas y orientar las acciones hacia la 

solución de los problemas que afectan la eficiencia y hacia el aprovechamiento de las reservas 

ocultas y las oportunidades de su aumento. 

Con la utilización de los rangos estandarizados se produce un reflejo más real de las diferencias 

de las tiendas y puntos de ventas, lo que hace más efectivo su comparación. Este método 

estadístico es menos susceptible a las distorsiones que pudieron provocar las notables diferencias 

de tamaño entre las tiendas y puntos de ventas objeto de análisis. En este método se comparan 

entre sí las tiendas y puntos de ventas respecto al valor promedio y cada rango estandarizado 

refleja completamente la diferencia de las magnitudes absolutas que sirven de base para la 

comparación. 

Después de determinado el ordenamiento de las tiendas y puntos de ventas según su nivel de 

eficiencia, se procede a valorar las causas y los factores que incidieron en los resultados 

obtenidos para insertarlos en el proceso de toma de decisiones.  
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A manera de resumen la secuencia metodológica para el análisis de la eficiencia que se ha 

desarrollado en esta investigación, pueden describirse de forma breve a través de los siguientes 

pasos: 

 

1. Estudio de los aspectos teóricos relacionados con el procedimiento metodológico. 

2.  Caracterización de las tiendas y puntos de ventas objeto de estudio. 

3. Determinación de los indicadores de resultados, de gastos y recursos, y de eficiencia para 

cada nivel, así como el criterio de la valoración de la eficiencia según los objetivos 

generales y específicos derivados del objeto social y de la responsabilidad social de las 

tiendas y puntos de ventas. 

4. Calcular los indicadores fragmentarios de la eficiencia técnico-económica y realizar a 

partir de ellos el estudio comparativo aplicando el método estadístico de rangos 

estandarizados. 

5. Realizar el análisis comparativo de la eficiencia técnico-económica a partir de los 

sistemas de resultados técnicos-económicos y de gastos y recursos, aplicando el método 

de rangos estandarizados. 

6. Determinar el ordenamiento según el nivel general de la eficiencia. 

7. Proponer la metodología utilizada para un mejor funcionamientote la compañía. 
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2.2 Caracterización de la Gerencia Territorial TRASVAL Holguín – Moa - Granma. 

La Compañía de Seguridad y Traslado de Valores TRASVAL, fue constituido el 1ro de 

Noviembre del 2003, con el siguiente objeto social: 

Nuestra Gerencia brinda servicios de recogida, traslado, manipulación, depósito y custodia de 

valores de cualquier tipo que le sean solicitados por clientes nacionales e internacionales, sean 

estatales o privadas, la mensajería en todas sus variantes, la prestación de servicios en materia de 

gestión y seguridad bancaria que por su valor económico y expectativas que generen o por su 

peligrosidad o interés estatal, puedan requerir protección especial de nuestra gerencia, así como 

igual protección de valores en eventos de cualquier tipo en el territorio nacional. El diseño, 

fabricación, instalación y mantenimiento de equipos, medios, objetos y sistemas de protección y 

seguridad y otros afines, así como la comercialización que se deriven de los servicios que la 

misma presta y cualquier actividad lícita de protección y seguridad afín al objeto social 

autorizado. 

 

MISIÓN 

La compañía TRASVAL esta encaminada a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes nacionales e internacionales en materia de gestión y seguridad bancaria, referentes a la 

recogida, traslado, custodia, manipulación y acreditación de efectivo u otros valores, 

posibilitando la movilidad y confianza a los clientes, mediante el trabajo de un equipo de 

profesionales altamente calificados, con gran confiabilidad y honradez, de mas de 10 años de 

experiencia y el uso de tecnología avanzada, avalan la clave del éxito de nuestros servicios. 

 



 

 35 

VISIÓN 

Lograr que el mercado nos reconozca como su mejor opción. 

La Gerencia Territorial Holguín-Moa - Granma ubicada en la carretera vía a Bayamo Km. 779, 

pedernales, Holguín, brinda los siguientes servicios: 

1. Recogida y Traslado de Valores. 

2. Traslado de Cajero. 

3. Pago de Nóminas. 

4. Depósito en Confianza. 

5. Servicio de Protección. 

6. Ventas de Mercancía. 

7. Servicio de Remesa y Mensajería. 

 

Entre los principales proveedores de esta compañía podemos encontrar a: 

1. Italsav 

2. Arielas 

3. CLC 

4. Latin Trading 

5. Folgado 

6. Minjoa 

Dentro de los clientes de esta compañía está Farmacuba al cual se le prestan servicios de 

mensajerìa, Correos de Cuba, Copextel, Eteccsa, a los que se les presta el servicio de confección 

de nominas y el pueblo que es nuestra razón de ser pues sin el las tiendas no cumplirían su 

objetivo,   

Dentro del servicio de ventas de mercancía se encuentran incluidas tiendas y puntos de ventas 

pertenecientes a la Compañía Trasval. Las mismas se dedican a la comercialización de artículos 

de seguridad y ferretería. Se hará una breve descripción de las que han servido de muestra en el 
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presente trabajo. Para el desarrollo de la investigación  se analizaron las ventas del año 2006 y 

2007 .Sólo  se tomaron en cuenta dos años para el análisis de la eficiencia pues esta compañía a 

pesar de estar constituida desde el 2003, las tiendas surgen en el 2005, en ese año solamente 

existían tres, por lo que no existe información suficiente para realizar la comparación entre tres 

años. Los recursos financieros de la empresa  presentan una posición aceptable pues ha obtenido 

ingresos elevados con gastos mínimos, se remunera a los trabajadores tanto en moneda nacional 

como en divisa .Esta empresa mantiene una buena solvencia financiera.  

 

TIENDAS 

Mónaco 

Se encuentra ubicada en la calle Libertad s/n entre Luz Caballero y Martí, 

municipio Holguín. Ocupa un área de venta  106.4 m2  y cuenta con 12 

trabajadores. 

Holguín 

Se encuentra ubicada en la calle Aguilera, esquina Morales Lemus, s/n 

municipio Holguín. Ocupa un área de venta 47 m2 y cuenta con 3 

trabajadores. 

Moa 
Se encuentra ubicada en la calle Camilo Cienfuegos s/n, municipio Moa. 

Ocupa un área de venta 23.90 m2 y cuenta 4 trabajadores. 

Nuevo Siglo 

Se encuentra ubicada en la calle Ave General Marrero,#705 % Bayamo y 

Carlos M Céspedes municipio Banes. Ocupa un área de venta 137.90 m2 y 

cuenta con 9 trabajadores. 

Bayamo 

Se encuentra ubicada en la calle Saco sn, % Rubén Noguera y Pedro 

Batista municipio Bayamo, provincia Granma. Ocupa un área de venta 

18.75 m2 y cuenta con 4 trabajadores.  
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PUNTOS DE VENTAS 

Baleares 

Se encuentra ubicada en la calle 8, sn % calle 10 y Julio Quevedo 

municipio Holguín. Ocupa un área de venta 10.8 m2 y cuenta con una 

trabajadora. 

Velasco 
Se encuentra ubicada en la calle, 41% 30y32 sn municipio Gibara. Ocupa 

un área de venta 30 m2 y cuenta con una trabajadora. 

Gibara 

Se encuentra ubicada en la calle Independencia #14, %Julio Grave y Luz 

caballero municipio Gibara. Ocupa un área de venta 30 m2 y cuenta con un 

trabajador. 

Calixto García 

Se encuentra ubicada en la calle Ave José Martì sn,% José A. Echevarria y 

Antonio Guiteras municipio Calixto García. Ocupa un área de venta 10.8 

m2 y cuenta con una trabajadora. 

Sagua de Tánamo 

Se encuentra ubicada en la calle Moncada sn, % Martì y Maceo municipio 

Sagua de Tánamo. Ocupa un área de venta  10.8 m2 y cuenta con una 

trabajadora. 

 

Se tomaron como muestra las tiendas y puntos de ventas antes descritas pues estas fueron las 

primeras en iniciar las prestaciones de servicios de venta, aunque existan diferencias en cuanto a 

capacidad de almacenamiento y personal de servicio, lo que no impide que los puntos de ventas 

puedan ser tan eficientes como las tiendas. 

 

2.3 Estudio comparativo de la Eficiencia de las tiendas y puntos de venta 

Siguiendo los fundamentos teóricos sobre la eficiencia de la producción y los servicios abordados 

en el capítulo 1, se aplicará la metodología desarrollada en este segundo capítulo en las tiendas y 
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PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 0,5917 0,4209 1,0621 0,7086 0,8956 0,7358 6

2 Holguín 3,7028 3,5492 1,0135 2,5094 0,9732 2,3496 1

3 Moa 0,7214 0,6723 0,9662 0,9615 1,0578 0,8758 5

4 Nuevo Siglo 0,0633 0,0293 0,9891 0,0439 1,0155 0,4282 10

5 Bayamo 1,2255 1,4015 0,9901 2,7758 1,0155 1,4817 2

6 Baleares 1,2624 0,3149 0,9896 1,2411 1,0155 0,9647 4

7 Velasco 0,2708 2,7446 1,0737 0,0958 0,8815 1,0133 3

8 Gibara 0,7334 0,5525 0,9855 0,2596 1,0226 0,7107 8

9 Calixto García 0,6828 0,1703 0,9621 0,6713 1,0649 0,7103 9

10 Sagua de Tánamo 0,7459 0,1444 0,9671 0,7333 1,0578 0,7297 7

# 
RANGOS ESTANDARIZADO

ET-E OrdenTiendas y Puntos de Ventas

puntos de venta de la Compañía Trasval. Para ello se utilizará el método de rangos y 

especialmente el de rangos estandarizados, por reflejar con mayor exactitud los resultados según 

se señaló más arriba. 

El análisis comparativo de la Eficiencia Técnico – Económica puede realizarse de dos formas 

diferentes que deben arrojar resultados similares, aunque consideramos la segunda más exacta 

además de resultar menos compleja. La primera forma parte de la utilización de los indicadores 

fragmentarios de eficiencia. Luego de calcular cada uno de ellos por tienda se determinan los 

rangos estandarizados correspondientes a partir de los cuales se obtiene el rango promedio.  

 

2.3.1 Orden del nivel técnico – económico de eficiencia por el sistema de indicadores 

fragmentarios. Año 2006. 

Tabla 1.1 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 14 de los anexos. 

Como puede observarse en la Tabla 1.1 (Tabla # 14 de los anexos) la Tienda de mayor eficiencia 

técnico – económica es Holguín con un índice de 2.3 por encima de la media seguida por tienda 

Bayamo, punto de venta Velasco, punto de venta Baleares, tienda Moa, tienda Mónaco, punto de 

venta Sagua de Tánamo, punto de venta Gibara, punto de venta Calixto García y por último la 

tienda Nuevo Siglo de Banes. Los indicadores de mayor eficiencia son la productividad del 

trabajo y rentabilidad sobre costo pues se puede aprecia como tienda Holguín mantiene un 3.7 en 

la productividad y un 0.9 por encima de la media de rentabilidad, a diferencia de la tienda Nuevo 
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PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 0,8883 0,3372 1,0017 1,1011 0,9957 0,8648 5

2 Holguín 2,1956 1,1229 1,0063 1,5403 0,9957 1,3722 2

3 Moa 0,7549 0,3753 1,0214 1,0414 0,9602 0,8306 6

4 Nuevo Siglo 0,3628 0,0994 0,9990 0,2891 1,0028 0,5506 10

5 Bayamo 1,1336 0,6917 0,9786 2,6579 1,0384 1,3000 3

6 Baleares 1,2757 0,1698 1,0046 1,2982 0,9886 0,9474 4

7 Velasco 1,2395 6,7041 0,9995 0,4541 1,0028 2,0800 1

8 Gibara 0,8749 0,3517 0,9911 0,3205 1,0171 0,7111 7

9 Calixto García 0,5486 0,0730 0,9918 0,5583 1,0100 0,6363 9

10 Sagua de Tánamo 0,7262 0,0750 1,0060 0,7390 0,9886 0,7070 8

# 
RANGOS ESTANDARIZADO

ET-E OrdenTiendas y Puntos de Ventas

Siglo que se encuentra por debajo de la media en la productividad y en la eficiencia técnica – 

económica. 

Orden del nivel técnico – económico de eficiencia por el sistema de indicadores 

fragmentarios. Año 2007. 

Tabla 1.2 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 15 de los anexos. 

 

En el año 2007 variaron los órdenes aunque se mantienen en los primeros 5 lugares Velasco, 

Holguín, Bayamo, Baleares y Mónaco con los mayores índices de eficiencia, siendo estas  tiendas  

las más rentables debido a su alto valor productivo y su rentabilidad sobre el costo, superando en 

un 1.0 % el índice técnico – económico de eficiencia; se mantienen en los lugares con menos 

índices Calixto García, Sagua de Tánamo y Nuevo Siglo de Banes, con una baja productividad, 

bajos rendimientos sobres los activos, siendo estas tiendas las menos rentables en el período que 

se compara. 

En el análisis comparativo de la eficiencia mediante los indicadores fragmentarios como antes se 

demuestra, se observa que estos indicadores por separado no son capaces de dar una idea clara y 

acertada del nivel de eficiencia a comparar, el aumento de uno de ellos puede ocurrir  a costa del 

deterioro de otro o de otros. 
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Puede darse el caso de que la tiendas que se encuentra en los primeros lugares reflejen elevados 

rangos de productividad del trabajo, rentabilidad, rendimientos de activos, pero tenga bajos 

rangos de venta por superficie, en cambio la tienda que ocupa el ultimo lugar tiene elevado el 

rango de rentabilidad sobre costo pero bajos los rangos de rendimientos sobre activos, y la 

productividad del trabajo,  demostrándose así que estos indicadores individualmente no reflejan 

un nivel de eficiencia , siendo más factible y exacto realizar este análisis mediante el segundo 

método comparativo que se basa en la correlación del sistema de resultados técnicos – 

económicos con el de gastos. En las tablas de los anexos  se recogen los datos primarios de los 

resultados técnicos – económicos y los gastos respectivamente, de todas las tiendas y puntos de 

ventas.  

Dividiendo cada indicador entre su  valor medio, se obtiene el rango estandarizado RS de cada 

tienda o punto de venta en relación con el indicador. El rango estandarizado promedio de los 

resultados técnico –  económicos se obtiene sumando los rangos de los cuatros indicadores 

analizados y dividiendo la suma entre cuatro (ver anexos); para obtener el indicador comparativo 

de Eficiencia Técnico – Económica  (Ete) se dividen los rangos estandarizados promedios de los 

resultados de cada tienda o punto de venta  entre los rangos estandarizados promedios de los 

gastos como refleja la tabla  de los anexos. 

Debe tenerse en cuenta que como la eficiencia en su expresión más general, según se ha señalado, 

es la relación entre resultados y gastos, aquella tienda o punto de venta que logre la mayor 

relación entre los rangos promedio será la más eficiente desde el punto de vista  técnico – 

económico. 
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# Tiendas y Puntos de Venta RS Prome de Res RS Prome de Gas E Téc Econ Orden

1 Mónaco 2,7147 2,6925 1,0082 5

2 Holguín 3,1945 1,5245 2,0955 1

3 Moa 0,7820 0,6333 1,2348 3

4 Nuevo Siglo 0,2051 2,2186 0,0925 10

5 Bayamo 1,7643 0,9059 1,9476 2

6 Baleares 0,4532 0,3940 1,1501 4

7 Velasco 0,0961 0,2666 0,3606 9

8 Gibara 0,2642 0,3527 0,7491 6

9 Calixto García 0,2468 0,3449 0,7156 7

10 Sagua de Tánamo 0,2793 0,3978 0,7021 8

2.3.2 Eficiencia comparativa técnico – económica con Sistemas de Resultados y Gastos. Año 

2006. 

Tabla 1.3 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 7 y 9 de los anexos. 

Como puede observarse en la Tabla 1.3 la tienda de mayor eficiencia fue Holguín pues sus 

resultados estuvieron 3.19 veces por encima de la media, mientras que sus gastos fueron de 1.52, 

con un nivel de eficiencia de 2.09 seguida por Bayamo con un promedio de resultados de 1.7 por 

encima de la media, 0.90 de gastos y 1.94 de eficiencia, luego se ubica Moa con un índice de 

eficiencia de 1.23 por encima de la media, el punto de venta Baleares se ubica en el 4to orden, le 

sigue tienda Mónaco con un alto rango promedio de resultados aunque también está elevado los 

rangos promedio de gastos, el punto de venta Gibara se encuentra con bajos rangos de resultados 

y gastos por debajo de la media, seguido del punto de venta Calixto García, punto de venta Sagua 

de Tánamo, punto de venta Velasco, con similares rangos promedios de resultados y gastos,  y 

por último la tienda Nuevo Siglo de Banes con un bajo rango de resultados y un rango promedio 

de gastos elevados, siendo esta tienda la de menos eficiencia técnico – económica en el período 

que se evalúa. 
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# Tiendas y Puntos de Venta RS Prome de Res RS Prome de Gas E Téc Econ Orden

1 Mónaco 3,7110 2,5499 1,4554 3

2 Holguín 1,5081 1,0559 1,4283 4

3 Moa 0,7004 0,5256 1,3326 5

4 Nuevo Siglo 1,1827 2,0395 0,5799 10

5 Bayamo 1,4389 0,8068 1,7835 1

6 Baleares 0,4022 0,2698 1,4907 2

7 Velasco 0,3916 0,3554 1,1019 6

8 Gibara 0,2610 0,3341 0,7812 9

9 Calixto García 0,1735 0,2129 0,8149 8

10 Sagua de Tánamo 0,2293 0,2343 0,9787 7

Eficiencia comparativa técnico – económica con Sistemas de Resultados y Gastos. Año 2007. 

Tabla 1.4 

 

 Fuente: Elaborada a partir de las tablas 8 y 10 de los anexos. 

 

En este año, en el primer orden se ubica Bayamo con una eficiencia de 1.78 por encima de la 

media, seguida por el punto de venta Baleares con 1.49 de eficiencia, ya que sus resultados 

supera a los gastos y después está tienda Mónaco, la tienda Holguín también presenta altos 

rangos promedios de resultados, obteniendo un 1.4 por encima de la media de eficiencia técnico  

- económica, la tienda Moa aunque presenta un alto rango en el promedio de los gastos en 

comparación con el resultado se ubica en el 5to orden, las restantes tiendas y puntos de ventas 

presentan bajos rangos promedios tanto en los resultados como en los gastos, disminuyendo así 

su posición en el orden y por último se ubica Nuevo Siglo de Banes con mayores gastos que 

resultados. 

En el estudio comparativo de la eficiencia,  mediante indicadores de resultados y gastos además 

de determinar con objetividad el justo lugar de cada tienda en cuanto al nivel de eficiencia, 

permite monitorear las tendencias en su dinámica  cuando se realiza en periodos consecutivos, 

como el de los dos años a evaluar. 
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E. Tec Econ Orden E. Tec Econ Orden

Mónaco 0,7358 6 0,8648 5

Holguín 2,3496 1 1,3722 2

Moa 0,8758 5 0,8306 6

Nuevo Siglo 0,4282 10 0,5506 10

Bayamo 1,4817 2 1,3000 3

Baleares 0,9647 4 0,9474 4

Velasco 1,0133 3 2,0800 1

Gibara 0,7107 8 0,7111 7

Calixto García 0,7103 9 0,6363 9

Sagua de Tánamo 0,7297 7 0,7070 8

Tiendas y Puntos de Ventas
Año 2006 Año 2007

2.4. Orden comparativo de eficiencia técnica – económica de indicadores fragmentarios. 

Años 2006 y 2007 

Tabla 1.5 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 16 y 17 de los anexos. 

 

Mediante el método aplicado en la tabla anterior se pudo comparar cada indicador, y a través de 

sus resultados se ordenó cada tienda y punto de venta por su nivel de eficiencia, no siendo este 

método el más exacto, pues el mismo genera algunos errores que se basan en la relación de los 

indicadores de resultados con los de gastos, aunque no por ello deja de ser un método eficiente 

puesto que permite observar las decisiones para realizar cambios estructurales o organizativos. 
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E. Tec Econ Orden E. Tec Econ Orden

Mónaco 1,0082 5 1,4554 3

Holguín 2,0955 1 1,4283 4

Moa 1,2348 3 1,3326 5

Nuevo Siglo 0,0925 10 0,5799 10

Bayamo 1,9476 2 1,7835 1

Baleares 1,1501 4 1,4907 2

Velasco 0,3606 9 1,1019 6

Gibara 0,7491 6 0,7812 9

Calixto García 0,7156 7 0,8149 8

Sagua de Tánamo 0,7021 8 0,9787 7

Tiendas y Puntos de Ventas
Año 2006 Año 2007

Orden comparativo de la eficiencia técnica – económica de Indicadores de Resultados y 

Gastos. Años 2006 y 2007 

Tabla # 1.6 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 11 y 12 de los anexos. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos por ambos métodos, podemos observar que hay ligeros 

cambios en el ordenamiento por el nivel de eficiencia técnico -económica, aunque de forma 

general en los primeros lugares se mantienen las mismas tiendas en los períodos analizados al 

igual que la situación de las tiendas y  puntos de ventas de resultados menos eficientes. 

Lo que diferencia estos métodos es que cuando se utilizan los indicadores fragmentarios de 

eficiencia no se toman en cuenta todos los indicadores de resultados, ni los de gastos, ejemplo en 

cuanto a indicadores de resultados, las ventas son utilizadas solamente tres veces, para calcular la 

productividad del trabajo, el rendimiento de los activos y el costo por peso de producción, la 

utilidad sólo se emplea una vez, para calcular la rentabilidad de los costos, el valor agregado solo 

una vez, para calcular la productividad del trabajo, y los ingresos totales no son utilizados 

 

En cuanto a los indicadores de gastos, el promedio de trabajadores se utiliza para calcular la 

productividad del trabajo, los activos totales se utilizan para calcular rendimientos de activos y la 

rentabilidad, la superficie por área de venta se utiliza para calcular las ventas por superficie y los  

costos totales para la calcular la rentabilidad. 



 

 45 

 

Esto refleja que si existen varias tiendas o puntos de ventas con similares índices de eficiencia 

técnico - económico, mediante este método no se precisa cual es la mejor entre ellas, a diferencia  

del  método de resultados y gastos, ya que mediante este se logran resultados más exactos, que se 

pueden tomar en cuenta a la hora de cambios organizacionales y en el mejoramiento desde el 

punto de vista técnico – económico. 

 

Después de analizar los indicadores técnico – económicos mediante el método de rangos 

estandarizados y obteniendo los resultados antes analizados durante los dos períodos damos a 

conocer los factores que incidieron de forma general en el ordenamiento de las tiendas y puntos 

de ventas 

 

 El alto valor que se observa en la rentabilidad de los costos se debe a los elevados 

ingresos en las ventas  y bajo nivel de gastos ya que esta Compañía cuenta con muchos 

servicios propios de la Entidad que no le reportan gastos; como ejemplos: el transporte, 

los insumos y los productos que se comercializan  se compran directo a los proveedores. 

 Los niveles de venta son más elevados en las tiendas Mónaco, Holguín y Bayamo pues 

estás se priorizan más que las restantes debido a la rápida rotación de los inventarios en 

cuanto a las ventas, además de ubicarse en lugares muy céntricos y de concurrencia de 

población. 

 La fluctuación laboral que se ha presentado en ocasiones ha llevado consigo que algunos 

puntos de venta dejen de prestar servicios a la población en determinados momentos. 

 El transporte destinado para el traslado de mercancías no es suficiente para dar 

cumplimiento en tiempo y forma a los pedidos de productos. 

 No se cuenta con transporte para las cajeras dependientes de las tiendas y los puntos de 

ventas, el mismo sólo se emplea para trasladar a los obreros de la Gerencia. 

 Los puntos de venta no cuentan con baños para el uso de las cajeras, trayendo como 

consecuencia que en determinados momentos se cierre el establecimiento. 
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   No existen cajas registradoras en los puntos de ventas para facilitar el flujo de venta a los 

clientes, pues todas las operaciones se realizan manualmente. 

 La mayoría de las mercancías que se comercializan no poseen garantías. 

 

A  partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las causas o factores que provocan las 

fluctuaciones en los niveles de eficiencia en las diferentes tiendas y puntos de ventas  se 

proponen  vías para incrementar la eficiencia y se propone  lo siguiente: 

 

 

Adoptar una política inversionista en cuanto a las mejoras de las condiciones de los puntos de 

ventas: adquirir nuevos medios de transporte para el abasto de mercancías; darle la misma 

atención a las tiendas y puntos de ventas que están más distantes de la cabecera municipal: 

continuar mejorando la política de empleos en la Entidad, pues la misma es un poco morosa; 

buscar alternativas a la hora de ofrecerle garantías a los productos; continuar incrementado los 

niveles de ventas generando el mínimo de gastos lográndose así una mayor rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La eficiencia debe medirse mediante un sistema de indicadores  que exprese la esencia de esta 

categoría relacionando los resultados útiles y los recursos empleados. 

La eficiencia es una categoría compleja que no solo expresa la relación entre ingresos y gastos. 

La medición y valoración adecuada de la eficiencia,  constituye una herramienta decisiva para el 

proceso de toma de decisiones. 

Se demostró que con el procedimiento aplicado mediante el cálculo de indicadores fragmentarios,  

de resultados y gastos se realizó el análisis comparativo y se obtuvo un ordenamiento de las 

tiendas y puntos de venta por su nivel de eficiencia técnico-económica  lo que influye de manera 

positiva en  el  perfeccionamiento de  la gestión económica. 

Se detectaron los problemas existentes que influyen en el funcionamiento de la Compañía que 

afectan la eficiencia técnico – económica, y se analizaron las tiendas y puntos de venta que 

ocuparon los niveles más altos en el orden y las menos eficientes donde se demostró que Tienda 

Holguín, Tienda Mónaco, Tienda Bayamo, tienda Moa y el punto de venta Baleares alcanzaron 

los rangos más elevados en el análisis comparativo y presentaron los mejores resultados tanto en 

los indicadores de gastos como de resultado, no comportándose así la tienda Nuevo Siglo del 

Municipio Banes que resultó ser la más rezagada debido a los rangos tan bajos y su eficiencia 

técnico-económica por debajo de la media en similar situación se encuentran punto de venta 

Sagua de Tánamo, punto de venta Calixto García y punto de venta Gibara, que presentaron bajos 

niveles en los indicadores de resultados y gastos. Se hace una propuesta de utilizar el 

procedimiento metodológico en otros indicadores económicos y se tenga en cuenta los resultados 

obtenidos en la  investigación para futura  aplicación en la compañía.              
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se tenga en cuenta el procedimiento metodológico para su aplicación en la Entidad. 

 Que la compañía continué incrementando el nivel de eficiencia de sus tiendas y puntos de 

venta.  

 Utilizar la presente investigación como material de consulta e investigativo de los 

estudiantes de la carrera de Economía. 

 Que se generalice su aplicación a otras empresas de la misma rama. 

 



 

 49 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta J. Teoría y práctica de los mecanismos de dirección de la economía en Cuba. Ciudad 

Habana. 1982. 

Borrero G. Miriam y otros: Análisis de la eficiencia de la gestión en la instalación turística. 

Bouquevel, F: Management. Barcelona, 1972. 

Casanova C. Eduardo y otros: Eficiencia agroindustrial. La Habana C – T. 1982 

Castro R. Fidel: Informe Central y discurso de clausura de V Congreso del PCC. Ed Política. 

1998. 

Castro R. Fidel: Informe Central I, II y III Congresos del PCC E.P C.H 1990. 

Castro R. Fidel. La máxima eficiencia de la economía, tarea fundamental de la Revolución. Rev 

Economía y Desarrollo, no 78 / 1984. 

Castro T. Manuel. Evaluación de las inversiones en el sector industrial cubano. La Habana C.S. 

1984. 

Los criterios de eficiencia de las inversiones. C.A. La Habana. 1983 

De la Rosa C. Héctor. Criterios e indicadores de eficiencia, Rev Economía y Desarrollo, no 69 y 

70 año / 1982. 

Figueroa A. Víctor y otros. La eficiencia de la producción en la economía socialista. Rev  

Economía y Desarrollo, no 72 año 1983. 

Galis Menéndez V. Antonio. Aspectos fundamentales de la efectividad económica. 

Propuesta de nuevos métodos para el enriquecimiento del análisis de la efectividad en empresas 

cubanas. Universidad de Holguín. Tesis de Doctorado. 1986 

http://www.acytec.cu/001.htm 

Jordán E. Richard. Evaluación de las inversiones industriales. Madrid. 1983. 

Ledo G. Ricardo y otros. El sector mixto en la reforma económica en Cuba. La Habana. Félix 

Varela. 1996. 

http://www.acytec.cu/001.htm


 

 50 

Ledo G. Ricardo. Análisis integral de la eficiencia de la producción y los servicios con ayuda de 

la Computación. 2007 

López P. Cándido. Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe: eficacia y eficiencia. Rev. 

Economía y Desarrollo #1 / 2002. 

Ortiz M y otros. Eficiencia de la producción social. Rev Economía y Desarrollo #81 / 1984. 

Pichs M. Ramón. El desarrollo sostenible: un reto global. La Habana C.S 1994. 

Pichs M. Ramón. Desarrollo sostenible: la dimensión global. Rev Cuba: Investigación 

económica. INRE. No 9 / 1997. 

Plan 2005. Instrucciones para su desagregación y ejecución. Ministerio de Economía y 

Planificación. 1ro de marzo de 2005. 

Rodríguez A.C. Los indicadores económicos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué indican? 

Buenos Aires. Macchi. 1971. 

Rodríguez P, Ruth. Aseguramiento de la calidad: influencia en la eficiencia económica. I.S.T.H 

1990. 

Schumpeter, Joseph A. Análisis económico. La Habana C.S. 1967. 

Ventas 2006. Relación Venta – Costo – Utilidad. 

Ventas 2007. Relación Venta – Costo – Utilidad. 

Villanueva, M. Relaciones entre indicadores. Rev Economía y Desarrollo No 93 / 1986. 

 



FECHA 
 

HOLGUIN MOA BANES 

VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD 

01-Dic 808.30 346.39 461.91 126.45 51.34 75.11 118.85 49.42 69.43 

02-Dic 851.30 353.66 497.64 42.50 17.23 25.27 95.15 38.08 57.07 

03-Dic 463.60 191.40 272.20     0.00     0.00 

04-Dic 869.60 367.88 501.72 105.65 46.40 59.25 73.90 30.37 43.53 

05-Dic 564.25 241.14 323.11 106.55 42.98 63.57 99.05 38.78 60.27 

06-Dic 642.80 281.57 361.23 102.50 40.81 61.69 46.10 18.57 27.53 

07-Dic 668.90 277.70 391.20 74.55 29.82 44.73 119.30 47.70 71.60 

08-Dic 704.00 316.45 387.55 212.40 81.83 130.57 91.65 36.07 55.58 

09-Dic 492.15 215.32 276.83 54.95 23.31 31.64 61.20 29.53 31.67 

10-Dic 227.10 107.33 119.77     0.00     0.00 

11-Dic 956.55 424.17 532.38 92.20 37.49 54.71 113.55 53.58 59.97 

12-Dic 919.05 429.19 489.86 203.45 84.26 119.19 107.40 47.64 59.76 

13-Dic 823.60 361.45 462.15 149.45 58.76 90.69 68.10 30.79 37.31 

14-Dic 830.80 364.62 466.18 67.55 29.57 37.98 109.40 49.18 60.22 

15-Dic 729.80 326.09 403.71 172.70 73.28 99.42 98.05 43.49 54.56 

16-Dic 795.65 339.62 456.03   0.00 58.00 24.46 33.54 

17-Dic 247.80 109.87 137.93 72.35 30.78 41.57     0.00 

18-Dic 697.15 318.29 378.86 83.35 37.82 45.53 42.35 19.59 22.76 

19-Dic 1326.50 574.19 752.31 239.70 100.53 139.17 78.90 34.71 44.19 

20-Dic 1157.70 513.31 644.39 470.90 207.62 263.28 145.85 60.18 85.67 

21-Dic 1407.75 545.06 862.69 232.45 103.73 128.72 187.90 80.87 107.03 

22-Dic 1101.20 496.05 605.15 293.20 126.74 166.46 30.65 12.25 18.40 

23-Dic 816.60 369.52 447.08 88.75 36.41 52.34 56.95 21.89 35.06 

24-Dic 115.85 55.18 60.67     0.00     0.00 

25-Dic 664.00 300.79 363.21 93.65 40.46 53.19 75.20 33.88 41.32 

26-Dic 1046.85 466.99 579.86 204.65 85.67 118.98 84.85 34.57 50.28 

27-Dic 1070.05 470.60 599.45 244.70 99.36 145.34 81.90 32.72 49.18 

28-Dic 911.90 480.06 431.84 167.90 69.94 97.96 82.50 33.72 48.78 

29-Dic 888.80 402.43 486.37 140.25 57.52 82.73 74.45 30.46 43.99 

30-Dic 780.60 354.93 425.67 111.30 43.92 67.38 57.40 22.01 35.39 

31-Dic 279.05 125.16 153.89     0.00     0.00 

  23859.25 10526.41 13332.84 3954.05 1657.58 2296.47 2258.60 954.51 1304.09 

DICIEMBRE 2006 
Tabla #1. 



             BAYAMO               VELASCO                  GIBARA  

VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD FECHA VENTA COSTO UTILIDAD 

310.80 124.15 186.65 105.20 44.41 60.79 01-Dic 61.35 29.45 31.90 

133.45 52.50 80.95 113.05 49.96 63.09 02-Dic 9.05 3.39 5.66 

80.90 36.22 44.68     0.00 03-Dic     0.00 

236.20 97.39 138.81     0.00 04-Dic 20.15 8.44 11.71 

288.10 120.96 167.14     0.00 05-Dic 17.05 7.21 9.84 

287.75 116.96 170.79     0.00 06-Dic 26.45 9.92 16.53 

215.80 90.36 125.44     0.00 07-Dic 39.65 15.59 24.06 

285.65 118.96 166.69     0.00 08-Dic 28.90 11.13 17.77 

146.45 63.30 83.15     0.00 09-Dic 31.85 19.02 12.83 

56.70 21.75 34.95     0.00 10-Dic     0.00 

286.95 123.32 163.63     0.00 11-Dic 33.15 12.35 20.80 

548.75 222.63 326.12     0.00 12-Dic 49.00 20.95 28.05 

338.05 144.04 194.01     0.00 13-Dic 12.80 5.64 7.16 

287.75 131.58 156.17     0.00 14-Dic 98.60 41.98 56.62 

191.60 79.39 112.21     0.00 15-Dic 102.70 46.92 55.78 

274.10 108.28 165.82   0.00 16-Dic 33.30 16.08 17.22 

349.95 153.92 196.03     0.00 17-Dic 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00     0.00 18-Dic 69.85 30.20 39.65 

148.65 63.85 84.80 195.25 88.54 106.71 19-Dic 48.25 20.37 27.88 

378.10 166.57 211.53 156.55 72.70 83.85 20-Dic 51.20 20.61 30.59 

520.15 225.81 294.34 67.30 27.09 40.21 21-Dic 28.25 12.76 15.49 

581.00 254.88 326.12 78.45 37.27 41.18 22-Dic 70.75 28.08 42.67 

420.00 182.62 237.38 113.50 46.90 66.60 23-Dic 100.35 43.61 56.74 

223.15 96.68 126.47     0.00 24-Dic     0.00 

287.75 122.29 165.46 108.40 48.94 59.46 25-Dic 73.55 29.99 43.56 

479.95 215.27 264.68 219.70 94.68 125.02 26-Dic 133.55 51.76 81.79 

380.95 170.02 210.93 137.45 64.15 73.30 27-Dic 96.50 43.77 52.73 

348.05 155.47 192.58 120.80 53.65 67.15 28-Dic 254.40 97.29 157.11 

340.70 153.47 187.23 97.45 42.86 54.59 29-Dic 39.95 16.78 23.17 

253.60 109.52 144.08 140.20 59.92 80.28 30-Dic 37.65 16.79 20.86 

69.25 28.75 40.50     0.00 31-Dic     0.00 

8750.25 3750.91 4999.34 1653.30 731.07 922.23   1568.25 660.08 908.17 

Tabla #1. Continuación  



              BALEARES            CALIXTO  

 FECHA VENTA COSTO UTILIDAD FECHA VENTA COSTO UTILIDAD 

    0.00 01-Dic 22.35 10.41 11.94 01-Dic 

    0.00 02-Dic 15.95 6.28 9.67 02-Dic 

39.45 15.24 24.21 03-Dic     0.00 03-Dic 

175.95 67.53 108.42 04-Dic 14.35 5.58 8.77 04-Dic 

116.50 46.68 69.82 05-Dic 12.45 5.38 7.07 05-Dic 

183.70 75.21 108.49 06-Dic 18.85 7.00 11.85 06-Dic 

138.95 56.60 82.35 07-Dic 7.00 2.51 4.49 07-Dic 

92.70 35.75 56.95 08-Dic 35.35 13.08 22.27 08-Dic 

66.85 25.18 41.67 09-Dic     0.00 09-Dic 

    0.00 10-Dic     0.00 10-Dic 

80.40 31.86 48.54 11-Dic 21.55 10.17 11.38 11-Dic 

87.75 35.43 52.32 12-Dic 41.90 21.09 20.81 12-Dic 

112.35 46.10 66.25 13-Dic 31.45 13.55 17.90 13-Dic 

119.65 53.78 65.87 14-Dic 24.20 9.18 15.02 14-Dic 

    0.00 15-Dic 62.45 24.55 37.90 15-Dic 

    0.00 16-Dic 33.50 15.21 18.29 16-Dic 

109.70 47.49 62.21 17-Dic     0.00 17-Dic 

143.00 55.58 87.42 18-Dic 35.60 13.88 21.72 18-Dic 

82.60 32.07 50.53 19-Dic 84.85 40.50 44.35 19-Dic 

140.85 63.21 77.64 20-Dic 53.15 23.48 29.67 20-Dic 

113.00 46.13 66.87 21-Dic 61.05   61.05 21-Dic 

121.30 52.73 68.57 22-Dic 31.05 13.78 17.27 22-Dic 

36.95 13.89 23.06 23-Dic     0.00 23-Dic 

0.00 0.00 0.00 24-Dic     0.00 24-Dic 

107.25 45.89 61.36 25-Dic 16.00 8.64 7.36 25-Dic 

110.55 45.11 65.44 26-Dic 28.95 11.14 17.81 26-Dic 

105.15 43.72 61.43 27-Dic     0.00 27-Dic 

58.40 23.50 34.90 28-Dic 31.60 15.76 15.84 28-Dic 

111.65 47.89 63.76 29-Dic 44.85 19.22 25.63 29-Dic 

48.50 18.08 30.42 30-Dic     0.00 30-Dic 

    0.00 31-Dic     0.00 31-Dic 

2503.15 1024.65 1478.50   728.45 290.39 438.06   

Tabla #1. Continuación  

Fuente: Resúmenes de Venta 2006  



FECHA 
 

MONACO HOLGUIN MOA 

VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD 

01-Dic 1768.70 736.73 1031.97 625.30 253.58 371.72 520.20 223.90 296.30 

02-Dic 984.80 412.14 572.66 200.45 80.78 119.67 224.90 95.75 129.15 

03-Dic 1440.40 592.73 847.67 459.90 187.26 272.64 378.20 163.57 214.63 

04-Dic 1455.30 709.90 745.40 519.70 215.69 304.01 415.65 178.22 237.43 

05-Dic 1153.35 528.35 625.00 447.15 188.81 258.34 343.25 143.44 199.81 

06-Dic 1557.00 696.92 860.08 277.50 116.12 161.38 525.30 245.28 280.02 

07-Dic 1241.90 523.13 718.77 480.75 192.47 288.28 401.95 173.39 228.56 

08-Dic 418.85 180.67 238.18 56.40 21.26 35.14 0.00 157.54 -157.54 

09-Dic 1106.10 464.91 641.19 151.40 59.49 91.91 378.75 147.30 231.45 

10-Dic 2121.00 883.04 1237.96 372.10 147.29 224.81 348.85 208.28 140.57 

11-Dic 2144.90 900.91 1243.99 288.35 119.47 168.88 461.10 100.08 361.02 

12-Dic 3301.90 1343.19 1958.71 311.10 124.51 186.59 235.65 147.37 88.28 

13-Dic 2348.20 952.47 1395.73 301.15 127.38 173.77 381.50 127.38 254.12 

14-Dic 2247.80 890.26 1357.54 1276.10 520.04 756.06 319.80 273.15 46.65 

15-Dic 1846.85 738.76 1108.09 625.70 247.77 377.93 683.35 225.46 457.89 

16-Dic 908.05 368.68 539.37 287.40 115.95 171.45 537.90 413.89 124.01 

17-Dic 1878.95 784.12 1094.83 883.30 355.52 527.78 929.50 283.42 646.08 

18-Dic 1946.75 789.80 1156.95 2013.85 821.38 1192.47 617.45 283.42 334.03 

19-Dic 3912.20 1588.69 2323.51 3781.05 1553.90 2227.15 939.75 432.42 507.33 

20-Dic 4649.15 1841.86 2807.29 1096.65 494.53 602.12 690.00 318.87 371.13 

21-Dic 4632.95 1912.11 2720.84 971.90 397.36 574.54 760.30 347.13 413.17 

22-Dic 3716.70 1550.99 2165.71 1386.20 581.79 804.41 748.15 336.06 412.09 

23-Dic 1515.65 631.40 884.25 499.05 204.62 294.43 295.90 135.10 160.80 

24-Dic 2676.40 1131.61 1544.79 1761.85 734.66 1027.19 418.55 204.35 214.20 

25-Dic 2027.45 855.30 1172.15 460.85 204.62 256.23 677.25 284.66 392.59 

26-Dic 2181.45 912.43 1269.02 735.05 313.87 421.18 602.55 264.04 338.51 

27-Dic 3280.20 1343.42 1936.78 445.20 190.67 254.53 486.50 210.20 276.30 

28-Dic 3783.05 1573.08 2209.97 528.45 216.42 312.03 467.80 202.78 265.02 

29-Dic 3059.40 1279.68 1779.72 365.85 147.26 218.59 322.40 133.02 189.38 

30-Dic 1170.45 500.25 670.20 167.85 66.59 101.26 152.20 63.49 88.71 

31-Dic 1163.70 560.34 603.36 177.85 71.35 106.5 172.10 77.75 94.35 

  67639.55 28177.87 39461.68 21955.40 9072.41 12882.99 14436.75 6600.71 7836.04 

 

DICIEMBRE 2007 Tabla #2.  
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BANES BAYAMO VELASCO 

VENTA COSTO UTILIDAD VENTA 
COST

O 
UTILIDA

D VENTA 
COST

O 
UTILIDA

D 

990.35 433.06 557.29 310.90 122.19 188.71 89.55 36.27 53.28 

477.85 209.40 268.45 181.85 72.62 109.23     0.00 

1052.05 428.55 623.50 371.05 143.60 227.45 202.55 81.43 121.12 

1034.50 432.65 601.85 401.95 156.02 245.93 173.50 78.97 94.53 

577.05 254.41 322.64 716.05 295.36 420.69 168.75 74.72 94.03 

866.95 358.89 508.06 795.25 328.88 466.37 82.10 35.55 46.55 

1134.15 505.95 628.20 1105.55 464.67 640.88 94.65 42.07 52.58 

291.15 121.56 169.59 0.00   0.00 0.00   0.00 

347.00 150.16 196.84 410.65 166.85 243.80     0.00 

1043.60 422.21 621.39 444.55 189.83 254.72 403.50 166.53 236.97 

700.90 288.18 412.72 563.70 238.34 325.36 159.70 68.33 91.37 

764.55 318.50 446.05 357.40 144.59 212.81 233.80 91.82 141.98 

1168.45 475.32 693.13 262.15 101.57 160.58 436.10 169.11 266.99 

1264.45 495.82 768.63 381.10 151.23 229.87 381.25 154.97 226.28 

1092.80 429.50 663.30 470.55 186.59 283.96 371.30 159.24 212.06 

560.55 229.36 331.19 515.00 213.30 301.70    0.00 

1241.15 492.69 748.46 1015.15 409.79 605.36 330.40 137.60 192.80 

693.50 283.51 409.99 726.70 292.72 433.98 190.15 80.45 109.70 

477.55 200.58 276.97 611.65 245.00 366.65 234.85 98.25 136.60 

640.80 281.49 359.31 1534.75 632.40 902.35 385.30 174.54 210.76 

745.95 325.10 420.85 1962.65 797.87 1164.78 179.95 83.00 96.95 

2605.80 1101.83 1503.97 707.45 285.84 421.61 145.10 65.10 80.00 

578.80 247.64 331.16 456.60 184.93 271.67     0.00 

1425.95 592.69 833.26 530.70 212.67 318.03 209.45 110.49 98.96 

722.05 303.71 418.34 1178.80 495.89 682.91 102.95 57.64 45.31 

1011.40 437.41 573.99 1340.15 557.14 783.01 197.85 89.78 108.07 

3716.95 1552.62 2164.33 1261.05 511.79 749.26 247.85 118.72 129.13 

2571.80 1080.78 1491.02 693.70 278.19 415.51 176.50 74.09 102.41 

2099.80 949.53 1150.27 547.15 227.66 319.49 111.15 52.70 58.45 

872.05 370.82 501.23 326.65 141.66 184.99     0.00 

656.85 270.16 386.69 334.20 142.23 191.97 58.85 23.97 34.88 

33426.75 14044.08 19382.67 20515.05 8391.42 12123.63 5367.10 2325.34 3041.76 

Tabla #2. Continuación  



GIBARA                 SAGUA                BALEARES            CALIXTO  

VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD VENTA COSTO UTILIDAD FECHA VENTA COSTO UTILIDAD 

132.90 132.90 0.00 50.35 20.53 29.82 73.80 33.85 39.95 01-Dic 106.80 106.80 0.00 

26.25 10.66 15.59     0.00     0.00 02-Dic     0.00 

183.25 84.51 98.74 91.55 45.95 45.60 116.20 52.35 63.85 03-Dic 70.35 30.12 40.23 

99.15 40.38 58.77 60.40 25.36 35.04 134.05 55.12 78.93 04-Dic 317.60 128.06 189.54 

122.90 54.19 68.71 56.05 22.27 33.78 115.55 47.33 68.22 05-Dic 157.35 63.53 93.82 

60.20 30.73 29.47 118.05 49.34 68.71 83.60 34.99 48.61 06-Dic 89.10 35.18 53.92 

118.60 51.98 66.62 124.55 50.39 74.16 94.10 49.08 45.02 07-Dic 254.90 101.57 153.33 

94.20 37.84 56.36 0.00   0.00 0.00   0.00 08-Dic 0.00   0.00 

24.90 11.47 13.43     0.00     0.00 09-Dic     0.00 

122.60 52.66 69.94 66.55 66.55 0.00 118.50 47.75 70.75 10-Dic 158.00 65.36 92.64 

97.40 46.06 51.34 57.60 25.13 32.47 176.35 73.34 103.01 11-Dic 86.45 34.43 52.02 

89.90 40.11 49.79 48.30 19.47 28.83 179.30 72.28 107.02 12-Dic 328.60 125.91 202.69 

272.60 109.70 162.90 67.75 31.17 36.58 109.00 45.48 63.52 13-Dic 484.05 181.10 302.95 

166.15 67.07 99.08 60.75 26.54 34.21 94.55 37.37 57.18 14-Dic 424.90 156.63 268.27 

303.70 123.56 180.14 68.75 28.03 40.72 91.20 38.60 52.60 15-Dic 181.00 67.72 113.28 

67.15 27.82 39.33     0.00     0.00 16-Dic     0.00 

199.70 82.28 117.42 13.75 5.51 8.24 151.80 61.51 90.29 17-Dic 367.10 138.23 228.87 

177.10 67.56 109.54 38.95 16.41 22.54 105.75 47.45 58.30 18-Dic 291.70 110.52 181.18 

162.95 61.46 101.49 90.15 39.38 50.77 621.95 258.10 363.85 19-Dic 229.80 52.24 177.56 

251.40 108.82 142.58 84.00 33.75 50.25 262.90 111.90 151.00 20-Dic 277.75 118.85 158.90 

197.00 81.34 115.66 95.85 41.36 54.49 121.50 53.48 68.02 21-Dic 178.40 70.72 107.68 

78.90 32.91 45.99 75.85 35.60 40.25 373.75 155.88 217.87 22-Dic 89.15 36.53 52.62 

55.45 21.77 33.68     0.00     0.00 23-Dic     0.00 

304.45 126.43 178.02 84.05 43.97 40.08 481.95 200.66 281.29 24-Dic 137.40 55.47 81.93 

53.20 20.32 32.88 65.50 35.90 29.60 286.30 120.40 165.90 25-Dic 41.10 16.96 24.14 

147.60 62.12 85.48 65.45 25.54 39.91 246.30 101.13 145.17 26-Dic 104.35 42.97 61.38 

105.50 43.84 61.66 49.35 21.20 28.15 198.75 81.94 116.81 27-Dic 129.35 53.89 75.46 

145.25 60.65 84.60 67.45 30.86 36.59 321.25 129.54 191.71 28-Dic 70.75 30.84 39.91 

95.00 38.49 56.51 36.90 15.76 21.14 233.75 89.44 144.31 29-Dic 40.45 15.52 24.93 

28.50 14.48 14.02     0.00     0.00 30-Dic     0.00 

34.90 13.06 21.84 32.05 14.12 17.93 118.75 44.52 74.23 31-Dic 69.45 27.85 41.60 

4018.75 1757.17 2261.58 1669.95 770.09 899.86 4910.90 2043.49 2867.41   4685.85 1867.00 2818.85 

Tabla #2. Continuación  

Fuente: Resúmenes de Venta 2007 



# Tiendas y Puntos de Venta Ventas Ingresos Totales Valor Agregado Utilidad

1 Mónaco 125,10 125,00 61,63 70,10

2 Holguín 195,70 70,70 71,8 113,60

3 Moa 38,13 38,13 14,0 22,87

4 Nuevo Siglo 10,04 10,04 3,7 5,93

5 Bayamo 86,36 86,36 31,7 50,97

6 Baleares 22,24 22,06 8,2 13,13

7 Velasco 4,77 4,77 1,7 2,65

8 Gibara 12,92 12,93 4,7 7,65

9 Calixto García 12,03 12,03 4,4 7,23

10 Sagua de Tánamo 13,14 14,71 4,8 7,88

52,04 39,67 20,66 30,20Promedio

# Tiendas y Puntos de Venta Ventas Ingresos Totales Valor Agregado Utilidad

1 Mónaco 450,80 541,07 24,8 262,97

2 Holguín 278,56 127,93 5,9 163,46

3 Moa 95,77 92,59 4,2 55,02

4 Nuevo Siglo 153,41 163,00 7,5 89,67

5 Bayamo 191,76 191,77 8,8 114,06

6 Baleares 53,95 53,81 2,5 31,42

7 Velasco 52,42 52,42 2,4 30,63

8 Gibara 37,00 32,86 1,5 21,75

9 Calixto García 23,20 23,21 1,1 13,61

10 Sagua de Tánamo 30,71 30,74 1,4 17,87

136,76 130,94 6,00 80,04Promedio

Indicadores de resultados (en miles de CUC). Años 2006 y 2007 

Tabla # 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de la tabla Resumen del 2006  

Tabla # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de la tabla Resumen del 2007  



# Tiendas y Puntos de Venta Pro de Trab Act Tot Costo Total S p área de Venta m2

1 Mónaco 12 18,81 55,00 106,40

2 Holguín 3 3,49 82,10 47,00

3 Moa 3 3,59 15,25 23,90

4 Nuevo Siglo 9 21,72 4,11 137,90

5 Bayamo 4 3,90 35,39 18,75

6 Baleares 1 4,47 9,11 10,80

7 Velasco 1 0,11 2,12 30,00

8 Gibara 1 1,48 5,27 30,00

9 Calixto García 1 4,47 4,79 10,80

10 Sagua de Tánamo 1 5,76 5,26 10,80

4 6,78 22 42,64Promedio

# Tiendas y Puntos de Venta Pro de Trab Act Tot Costo Total S p área de Venta m2

1 Mónaco 12 18,81 187,82 106,40

2 Holguín 3 3,49 116,59 47,00

3 Moa 3 3,59 40,68 23,90

4 Nuevo Siglo 10 21,72 63,74 137,90

5 Bayamo 4 3,90 78,04 18,75

6 Baleares 1 4,47 22,54 10,80

7 Velasco 1 0,11 21,79 30,00

8 Gibara 1 1,48 15,25 30,00

9 Calixto García 1 4,47 9,57 10,80

10 Sagua de Tánamo 1 5,76 12,85 10,80

4 6,78 57 42,64Promedio

Indicadores de gastos. Años 2006 y 2007 (en miles de CUC) 

Tabla # 5. 

 

Fuente: Elaborada a partir de los Estados Financieros del 2006 

Tabla # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de los Estados Financieros del 2007. 

 

  

 

 



# Tiendas y Puntos de Venta RS de Venta RS de I T RS de V. A RS de U RS de Promedio

1 Mónaco 2,4038 3,1509 2,9831 2,3211 2,7147

2 Holguín 3,7605 1,7822 3,4739 3,7616 3,1945

3 Moa 0,7326 0,9611 0,6768 0,7574 0,7820

4 Nuevo Siglo 0,1930 0,2531 0,1782 0,1962 0,2051

5 Bayamo 1,6595 2,1771 1,5330 1,6877 1,7643

6 Baleares 0,4273 0,5560 0,3948 0,4346 0,4532

7 Velasco 0,0917 0,1203 0,0847 0,0879 0,0961

8 Gibara 0,2483 0,3259 0,2294 0,2533 0,2642

9 Calixto García 0,2311 0,3032 0,2135 0,2395 0,2468

10 Sagua de Tánamo 0,2524 0,3709 0,2332 0,2608 0,2793

# Tiendas y Puntos de Venta RS de Ventas RS de I T RS de V.A RS de U RS de Promedio

1 Mónaco 3,2962 4,1322 4,1298 3,2855 3,7110

2 Holguín 2,0369 0,9770 0,9764 2,0423 1,5081

3 Moa 0,7003 0,7071 0,7067 0,6874 0,7004

4 Nuevo Siglo 1,1217 1,2448 1,2441 1,1203 1,1827

5 Bayamo 1,4021 1,4645 1,4637 1,4250 1,4389

6 Baleares 0,3945 0,4110 0,4107 0,3925 0,4022

7 Velasco 0,3833 0,4003 0,4001 0,3827 0,3916

8 Gibara 0,2705 0,2510 0,2508 0,2717 0,2610

9 Calixto García 0,1697 0,1772 0,1771 0,1701 0,1735

10 Sagua de Tánamo 0,2246 0,2348 0,2346 0,2232 0,2293

Rangos estandarizados de Resultado. Años 2006 y 2007 

 

Tabla # 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 3. 

 

Tabla # 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 4. 

 

 

 

   



# Tiendas y Puntos de Venta RS P de Trab RS de A.T RS de C. T RS de S por área Venta RS de Promedio

1 Mónaco 3,0000 2,7749 2,5000 2,4953 2,6925

2 Holguín 0,7500 0,5140 3,7316 1,1023 1,5245

3 Moa 0,7500 0,5293 0,6933 0,5605 0,6333

4 Nuevo Siglo 2,2500 3,2034 0,1870 3,2341 2,2186

5 Bayamo 1,0000 0,5753 1,6086 0,4397 0,9059

6 Baleares 0,2500 0,6586 0,4143 0,2533 0,3940

7 Velasco 0,2500 0,0165 0,0962 0,7036 0,2666

8 Gibara 0,2500 0,2177 0,2397 0,7036 0,3527

9 Calixto García 0,2500 0,6586 0,2179 0,2533 0,3449

10 Sagua de Tánamo 0,2500 0,8489 0,2391 0,2533 0,3978

# Tiendas y Puntos de Venta RS P de Trab RS de A.T RS de C. T RS de S por área Venta RS de Promedio

1 Mónaco 4,0000 0,4093 3,2952 2,4953 2,5499

2 Holguín 1,0000 0,0758 2,0454 1,1023 1,0559

3 Moa 0,7500 0,0781 0,7138 0,5605 0,5256

4 Nuevo Siglo 3,3333 0,4725 1,1183 3,2341 2,0395

5 Bayamo 1,3333 0,0848 1,3692 0,4397 0,8068

6 Baleares 0,3333 0,0971 0,3954 0,2533 0,2698

7 Velasco 0,3333 0,0024 0,3822 0,7036 0,3554

8 Gibara 0,3333 0,0321 0,2676 0,7036 0,3341

9 Calixto García 0,3333 0,0971 0,1679 0,2533 0,2129

10 Sagua de Tánamo 0,3333 0,1252 0,2254 0,2533 0,2343

Rangos estandarizados de gastos. Años 2006 y 2007 

Tabla # 9 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 5 

Tabla # 10 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 6 

 

 

 

 



# Tiendas y Puntos de Venta RS Prome de Res RS Prome de Gas E Téc Econ Orden

1 Mónaco 2,7147 2,6925 1,0082 5

2 Holguín 3,1945 1,5245 2,0955 1

3 Moa 0,7820 0,6333 1,2348 3

4 Nuevo Siglo 0,2051 2,2186 0,0925 10

5 Bayamo 1,7643 0,9059 1,9476 2

6 Baleares 0,4532 0,3940 1,1501 4

7 Velasco 0,0961 0,2666 0,3606 9

8 Gibara 0,2642 0,3527 0,7491 6

9 Calixto García 0,2468 0,3449 0,7156 7

10 Sagua de Tánamo 0,2793 0,3978 0,7021 8

# Tiendas y Puntos de Venta RS Prome de Res RS Prome de Gas E Téc Econ Orden

1 Mónaco 3,7110 2,5499 1,4554 3

2 Holguín 1,5081 1,0559 1,4283 4

3 Moa 0,7004 0,5256 1,3326 5

4 Nuevo Siglo 1,1827 2,0395 0,5799 10

5 Bayamo 1,4389 0,8068 1,7835 1

6 Baleares 0,4022 0,2698 1,4907 2

7 Velasco 0,3916 0,3554 1,1019 6

8 Gibara 0,2610 0,3341 0,7812 9

9 Calixto García 0,1735 0,2129 0,8149 8

10 Sagua de Tánamo 0,2293 0,2343 0,9787 7

Eficiencia comparativa Técnico – Económica con Sistemas de Resultados y Gastos. Años 

2006 y 2007. 

Tabla # 11. 

  

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 7 y 9 

Tabla # 12 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 8 y 10 

 



E. Tec Econ Orden E. Tec Econ Orden

Mónaco 1,0082 5 1,4554 3

Holguín 2,0955 1 1,4283 4

Moa 1,2348 3 1,3326 5

Nuevo Siglo 0,0925 10 0,5799 10

Bayamo 1,9476 2 1,7835 1

Baleares 1,1501 4 1,4907 2

Velasco 0,3606 9 1,1019 6

Gibara 0,7491 6 0,7812 9

Calixto García 0,7156 7 0,8149 8

Sagua de Tánamo 0,7021 8 0,9787 7

Tiendas y Puntos de Ventas
Año 2006 Año 2007

Resumen de la Eficiencia Técnico – Económica de Indicadores de Resultados y Gastos. 

Años 2006 y 2007 

Tabla # 13 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 11 y 12 



# Tiendas y Puntos de Venta PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 10,4250 6,6507 0,4396 1,1758 1,2700

2 Holguín 65,2333 56,0745 0,4195 4,1638 1,3800

3 Moa 12,7100 10,6212 0,3999 1,5954 1,5000

4 Nuevo Siglo 1,1156 0,4622 0,4094 0,0728 1,4400

5 Bayamo 21,5900 22,1436 0,4098 4,6059 1,4400

6 Baleares 22,2400 4,9754 0,4096 2,0593 1,4400

7 Velasco 4,7700 43,3636 0,4444 0,1590 1,2500

8 Gibara 12,9200 8,7297 0,4079 0,4307 1,4500

9 Calixto García 12,0300 2,6913 0,3982 1,1139 1,5100

10 Sagua de Tánamo 13,1400 2,2813 0,4003 1,2167 1,5000

17,6174 15,7994 0,4139 1,6593 1,4180Promedio

# Tiendas y Puntos de Venta PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 37,5667 23,9660 0,4166 4,2368 1,4000

2 Holguín 92,8533 79,8166 0,4185 5,9268 1,4000

3 Moa 31,9233 26,6769 0,4248 4,0071 1,3500

4 Nuevo Siglo 15,3410 7,0631 0,4155 1,1125 1,4100

5 Bayamo 47,9400 49,1692 0,4070 10,2272 1,4600

6 Baleares 53,9500 12,0694 0,4178 4,9954 1,3900

7 Velasco 52,4200 476,5455 0,4157 1,7473 1,4100

8 Gibara 37,0000 25,0000 0,4122 1,2333 1,4300

9 Calixto García 23,2000 5,1902 0,4125 2,1481 1,4200

10 Sagua de Tánamo 30,7100 5,3316 0,4184 2,8435 1,3900

42,2904 71,0829 0,4159 3,8478 1,4060Promedio

Indicadores fragmentarios. Años 2006 y 2007 

Tabla # 14 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 3 y 5 

Tabla # 15 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 4 y 6  



PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 0,5917 0,4209 1,0621 0,7086 0,8956 0,7358 6

2 Holguín 3,7028 3,5492 1,0135 2,5094 0,9732 2,3496 1

3 Moa 0,7214 0,6723 0,9662 0,9615 1,0578 0,8758 5

4 Nuevo Siglo 0,0633 0,0293 0,9891 0,0439 1,0155 0,4282 10

5 Bayamo 1,2255 1,4015 0,9901 2,7758 1,0155 1,4817 2

6 Baleares 1,2624 0,3149 0,9896 1,2411 1,0155 0,9647 4

7 Velasco 0,2708 2,7446 1,0737 0,0958 0,8815 1,0133 3

8 Gibara 0,7334 0,5525 0,9855 0,2596 1,0226 0,7107 8

9 Calixto García 0,6828 0,1703 0,9621 0,6713 1,0649 0,7103 9

10 Sagua de Tánamo 0,7459 0,1444 0,9671 0,7333 1,0578 0,7297 7

# 
RANGOS ESTANDARIZADO

ET-E OrdenTiendas y Puntos de Ventas

PT Ra Cxp VS RC

1 Mónaco 0,8883 0,3372 1,0017 1,1011 0,9957 0,8648 5

2 Holguín 2,1956 1,1229 1,0063 1,5403 0,9957 1,3722 2

3 Moa 0,7549 0,3753 1,0214 1,0414 0,9602 0,8306 6

4 Nuevo Siglo 0,3628 0,0994 0,9990 0,2891 1,0028 0,5506 10

5 Bayamo 1,1336 0,6917 0,9786 2,6579 1,0384 1,3000 3

6 Baleares 1,2757 0,1698 1,0046 1,2982 0,9886 0,9474 4

7 Velasco 1,2395 6,7041 0,9995 0,4541 1,0028 2,0800 1

8 Gibara 0,8749 0,3517 0,9911 0,3205 1,0171 0,7111 7

9 Calixto García 0,5486 0,0730 0,9918 0,5583 1,0100 0,6363 9

10 Sagua de Tánamo 0,7262 0,0750 1,0060 0,7390 0,9886 0,7070 8

# 
RANGOS ESTANDARIZADO

ET-E OrdenTiendas y Puntos de Ventas

Eficiencia comparativa técnica – económica con indicadores fragmentarios. Años 2006 y 

2007 

 

Tabla # 16 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 14 

Tabla # 17 

 

Fuente: Elaborada a partir de la Tabla # 15 



E. Tec Econ Orden E. Tec Econ Orden

Mónaco 0,7358 6 0,8648 5

Holguín 2,3496 1 1,3722 2

Moa 0,8758 5 0,8306 6

Nuevo Siglo 0,4282 10 0,5506 10

Bayamo 1,4817 2 1,3000 3

Baleares 0,9647 4 0,9474 4

Velasco 1,0133 3 2,0800 1

Gibara 0,7107 8 0,7111 7

Calixto García 0,7103 9 0,6363 9

Sagua de Tánamo 0,7297 7 0,7070 8

Tiendas y Puntos de Ventas
Año 2006 Año 2007

Resumen de eficiencia técnica – económica de indicadores fragmentarios. Años 2006 y 2007 

 

Tabla # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada a partir de las tablas # 16 y 17 


