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Comportamiento del PIB 2018 – 2022    

Recrudecido bloqueo 
económico, financiero 

y comercial de 
EE.UU.

Efectos de la crisis 
económica mundial 

producida por la 
COVID-19



Enfrentamiento a la COVID-19

Para el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 se aprobó una
estrategia de gobierno basada en la solidez institucional del sistema de
Salud Pública cubano y en el potencial científico – tecnológico con que
cuenta el país.

 Cinco vacunas con alto nivel de efectividad.
 Inmunizados 9 millones 967 mil personas, el

90 % de la población.
 Dosis de refuerzo: 7 millones 303 mil personas.

 Presupuesto del Estado respaldó el programa de prevención y
enfrentamiento a la COVID-19 en 18 mil 700 millones de pesos.

 El proceso de vacunación ha demandado 4 mil 200 millones de
pesos.



Enfrentamiento a la COVID-19

Medidas fiscales:

 Respaldo presupuestario a las garantías salariales aprobadas para
los trabajadores vulnerables, madres con hijos menores,
trabajadores afectados por procesos de interrupción laboral.

 Aplazamientos de pago de los impuestos a personas jurídicas y
naturales. Bonificaciones y exenciones tributarias.

 Aplazamientos de pagos de servicios básicos a la población.

 Redimensionamiento de los gastos presupuestarios con prioridad
en el sector de la salud.

 Regulación de las infracciones sanitarias asociadas a la COVID-19.



Programas de gastos sociales

Especial atención:

71 % de Gastos Sociales

(servicios básicos a la población)

Asistencia Social
2%

Seguridad Social
14,4%

Salud Pública
32,4%

Educación
22,4%



MACROPROGRAMA
INSTITUCIONALIDAD Y 

MACROECONOMÍA

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA E 
INSERCIÓN INTERNACIONAL

INFRAESTRUCTURACIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO HUMANO, 
EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL

PROGRAMA
MACROECONOMÍA Y 

PLANIFICACIÓN

 Sostenibilidad de la Deuda Pública.
 Eficiencia y eficacia de la inversión productiva.
 Eficiencia y eficacia del Gasto Público.
 Rediseño del Plan de la Economía.
 Política cambiaria y flexibilización del mecanismo de 

asignación de divisas.
 Modelación macroeconómica de mediano plazo.
 Inversión extranjera directa.

PROYECTOS

GOBIERNO SOCIALISTA, EFICAZ, EFICIENTE Y 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

Avanzar hacia un proceso de planificación del Presupuesto del Estado
con mayor coherencia con los indicadores macroeconómicos y las
proyecciones del Plan de la Economía – PNDES-2030.

1

a) Ratificar que el modelo de Presupuesto en Cuba es eminentemente
Social.

 Priorizar la financiación de los servicios básicos a la población que
constituyen conquistas del sistema socialista cubano, las
inversiones para el desarrollo, el respaldo a las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación y a potenciar los sectores
productivos estratégicos.



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

2 Priorizar la sostenibilidad fiscal en la concepción y diseño de los
ingresos y egresos del Presupuesto del Estado.

a) Potenciar las proyecciones de ingresos y concebir dinámicas de
gastos sobre criterios de racionalidad. Reducir los déficits fiscales.

b) Diseñar e implementar indicadores para la evaluación del desempeño
fiscal, especialmente los orientados a la calidad del gasto público.

c) Actualizar y extender los métodos de planificación y ejecución sobre
las normas de gastos en el sector presupuestado.



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

2 Priorizar la sostenibilidad fiscal en la concepción y diseño de los
ingresos y egresos del Presupuesto del Estado.

d) Perfeccionamiento en la gestión en el cobro de los tributos y otros
ingresos presupuestarios, con la implementación de las medidas
aprobadas para enfrentar la indisciplina fiscal.

e) Avanzar en la aplicación de incentivos fiscales, que contribuyan a una
mayor eficiencia y al fomento de sectores estratégicos.

f) Reducir los financiamientos corrientes al sector empresarial.



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

3 Favorecer la capacidad fiscal de los presupuestos locales como
estrategia para la descentralización de competencias.

a) Fortalecer la gestión de los presupuestos municipales, como parte del
proceso de descentralización territorial de competencias y la mayor
autonomía municipal en la gestión del desarrollo territorial.

b) Incrementar los fondos, mecanismos y fuentes de financiamiento del
desarrollo territorial, sobre bases participativas.

c) Transformar la infraestructura empresarial en la subordinación local:
 Redimensionamiento empresarial.
 Sistemas Productivos locales robustos.
 Sistema empresarial Estatal propio.



Prioridades del desempeño fiscal de los
presupuestos municipales

Prever, en la gestión pública de los territorios

Potenciar la captación 
de ingresos

Incrementar la 
producción local

De alimentos

Otros bienes y servicios

Da cobertura financiera al sostenimiento de los servicios y programas sociales:

Situaciones de
vulnerabilidad

Transformación de Barrios
y comunidades, con la
participación del pueblo.

Construcción de viviendas Madres con más de 3 hijos



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

5 Perfeccionar y ampliar los mecanismos para la inversión financiera
del Presupuesto del Estado en el sector productivo, garantizando que
sea rentable.

4 Avanzar en la implementación del mercado de deuda pública a fin de
incrementar las fuentes de financiamiento del déficit fiscal, que
considere todos los actores de la economía.



Desafíos de la Política Fiscal en Cuba

6 Avanzar en el perfeccionamiento y operatoria del Sistema de
Tesorería:

Optimizar la gestión y
control de los recursos
financieros.

1

Objetivos

2

3 4Evitar déficit en las
cuentas distribuidoras.

Evitar la inmovilización de
los recursos.

Garantizar la asignación 
oportuna de recursos.
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