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El Municipio  ha logrado cumplir los principales Indicadores Económicos, por lo que logra 
alcanzar las metas prevista para la etapa; a continuación, exponemos una breve síntesis 
de su comportamiento. 
 
EVALUACION DE LAS VENTAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO. 
 
De los 11Ministerios en los se concentran las diferentes Actividades Económicas en el 
territorio, cumple 3 y se incumple en 8, de ellos el incumplimiento se concentra en: 
 
1. El MICONS se cumple al 99.7% con -202.84 MP por debajo del plan. 
2. El MINCIN se cumple al 98.1% con -2862.8 MP por debajo del plan. 
3. El MITRANS se cumple al 83.7 % con -362.9 MP por debajo del plan. 
4. El MINDUS se cumple al 88.7 % con -628.14 MP por debajo del plan. 
5. AZCUBA se cumple al57.1 % con -1428.8 MP por debajo del plan. 
6. El MINFAR se cumple al 95.8 % con -2062.58 MP por debajo del plan. 
7. El MINSAP se cumple al 48.5 % con -2203.0 MP por debajo del plan. 
8. El MINAGRIG se cumple al 98.8 % con -1011.0 MP por debajo del plan. 
 
Al cierre del mes de Marzo las ventas de producciones de bienes y servicios totales del 
municipio de un plan de 1 494 millones 106 mil 400  pesos, se obtiene un real de 1 747 
millones 932 mil 100  pesos para un 117.0 % de cumplimiento que en valores representa 
253 millones 825 mil 700 pesos por encima del plan y con respecto al mismo periodo del 
año anterior incrementan  los valores en  621 millones 021 mil 200 pesos. (Tarea 
Ordenamiento). 
 

 
RESUMEN POR SECTORES 

    EMPRESAS U/M 

Acumulado Hasta la Fecha 

Rpta Plan Real % 

Subtotal Sector Empresa  MP 1226968,8 1432349,1 116,7 205380,3 

Subtotal Otras Subordinaciones MP 243827,6 294161,9 120,6 50334,3 

Subtotal Formas Productivas MP 23310,0 21421,1 91,9 -1888,9 

Total General MP 1494106,4 1747932,1 117,0 253825,7 

 
De las 68 Entidades del territorio que informan este indicador, inciden en el incumplimiento 
17: De ellas del Sector Empresa (5) y de Otras Subordinaciones (12). 
 
➢ Empresa Agroforestal con -5812.9 MP por debajo del plan. 
➢ Empresa de Servicio de Nicaro Tec. René Ramos. con -5771.4 MP por debajo del plan. 
➢ Empresa Municipal de Comercio con -1382.7 MP por debajo del plan. 
➢ CIS con -1557.6 MP por debajo del plan. 
➢ ECOH con -2062.6 MP por debajo del plan. 
➢ OBE Eléctrica  con -106.0 MP por debajo del plan. 
➢ Acueducto  con -742.6 MP por debajo del plan. 
➢ Almacén 618 con -1501.0 MP por debajo del plan. 
➢ Farmacias y Ópticas con -2203.0 MP por debajo del plan. 
➢ OET Transporte con -374.6 MP por debajo del plan. 
➢ Productora Alimento con -230.3 MP por debajo del plan. 
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➢ Cárnico Guatemala con -1595.4 MP por debajo del plan. 
➢ ECOI 9 con -299.0 MP por debajo del plan. 
➢ INICA con -1428.8 MP por debajo del plan. 
➢ EISA Guatemala con -839.1 MP por debajo del plan. 
➢ EXPLOMAT con -3958.1 MP por debajo del plan. 
➢ ECOI-17 con -4191.9 MP por debajo del plan. 
 
Empresa Agroforestal Mayarí: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios   con 25.0 
% que representa –5812.0 MP por debajo del plan este incumplimiento esta dado 
fundamentalmente por la no exportación del carbón vegetal además no se tuvo en cuenta 
en la formación de precios de la Madera Aserrada el valor del importe del subsidio que se 
recibía por metros cúbicos afectando el precio formado .Es necesario destacar la  falta de 
piezas de repuestos, neumáticos para los equipos de transporte especializados. 
Empresa de Servicio de Nicaro Tec René Ramos: Incumple las Ventas de Producción 
con 16.1 % que representa -5771.4 MP por debajo del plan, debido a dificultades con el 
combustible, falta de hospedaje, de transportación y déficit de gases, se debe señalar 
además la fluctuación de la fuerza de trabajo con alrededor de 40 bajas por diferentes 
causales y en menor escala el ordenamiento de los servicios y el déficit de aseguramientos 
esenciales para la prestación de servicios. 
Empresa Municipal de Comercio: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 
1.3% que representa -1382.7 MP por debajo del plan, las causas de los incumplimientos 
están dadas por el bajo nivel de abastecimientos, a la insuficiente gestión administrativa, de 
los cuales se avanza pero se debe de intensificar más la autogestión. 
CIS: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 66.5 % que representa -1557.6 
MP por debajo del plan, es necesario destacar que existen las condiciones cualitativas y 
cuantitativas en el periodo para alcanzar los planes negociados, pero no se comporta de 
igual manera con nuestros clientes en el caso de ACINOX Las Tunas en estos momentos 
se en- cuenta produciendo a un 50.0% de capacidad por la reducción en sus planes de 
consumo eléctrico debido a la situación energética del país y por otra parte la falta de 
chatarra que es la principal fuente de materias primas para producir; por otra parte en el 
caso de Antillana de Acero se encuentra paralizada totalmente enfrascada en un proceso 
inversionista a la línea de producción. Se están realizando con urgencia estudios de 
mercadeo con el objetivo de incorporar a nuestra cartera de negocios nuevos socios 
comerciales así como la comercialización de productos derivados de la investigación para 
con ello lograr mejorar los indicadores de eficiencia. 
ECOH: incumple las Ventas de Producción y Servicios  al  4.2 % que representa -2062.6 
MP por debajo del plan teniendo entre sus causales la inejecución de algunos frentes de 
trabajo por problemas de estabilidad en el macizo rocoso, persisten aún las roturas de los 
equipos, que inciden en la ejecución de las obras y sin las cuales no es posible su 
cumplimiento. 
OBE Eléctrica: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 3.2 % que representa 
-106.0 MP por debajo del plan, se debe al déficit de combustible para realizar los trabajos 
que requiere el municipio en cuanto al mantenimiento de las líneas eléctricas así como  
escases de piezas que necesitan los usuarios. 
Acueducto: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 14.2 % que representa -
742.6 MP por debajo del plan, esto se debe a que se encuentran contratados altos 
consumidores que tienen roto el hidrómetro y no se pudo leer correctamente, por otra parte 
el saneamiento manual no realizó acciones en el mes por lo que no se pudieron certificar. 
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Es necesario destacar que los mantenimientos de fosas no se pudieron ejecutar por no 
contar con los recursos necesarios para esta actividad. 
Almacén 618: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 3.9 % que representa -
1501.0 MP por debajo del plan, se incumple por la reducción en las entregas de productos 
de la canasta básica. 
Farmacias y Ópticas: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 51.5 % que 
representa -2203.0 MP por debajo del plan, por escases de materia prima que garantiza la 
producción de medicamentos. 
OET Transporte. Incumple las Ventas de Producción y Servicios  al 19.4% que representa 
-374.6 MP por debajo del plan por el déficit de entrada de combustible, se aprecia un 
decrecimiento en el servicio de transportación de pasajeros por reestructuración de las 
rutas. 
Productora de Alimento: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 1.4 % que 
representa -230.3 MP por debajo del plan, se debe a dificultad en la entrada de materia 
prima para garantizar la producción, fundamentalmente la harina de trigo y el azúcar. 
Cárnico Guatemala. Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 12.4% que 
representa -1595.4 MP esta se debe al incumplimiento por no contar con materia prima 
MDM, Reses y cerdos. 
ECOI 9: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 3.2% que representa -299.0 
MP, incidiendo la tardanza en el inicio de un grupo de obras que se encuentran conciliadas 
en el plan de la economía, existen por demás atrasos con la entrada de recursos para los 
trabajos en las obras, por esta misma razón se encuentra paralizada la brigada de 
mecánica lo que conllevó a la interrupción de la técnica. 
INICA: Incumplimiento de las ventas al 42.9 % que representa -1428.8 MP por debajo del 
plan esto se debe al comienzo tardío de la zafra 2021-2022, medios biológicos 
(Trichodermas), entrada de combustible, además por la no entrada de cabecillas de arroz. 
EISA Guatemala: Incumplen las Ventas de Producción y Servicios  con 40.2 % que 
representa -839.1 MP por debajo del plan esto se debe fundamentalmente a la falta de 
materia prima como es el caso de laminado, electrodos, oxígeno y acetileno, combustible, 
pintura estos recursos se han gestionado pero no han sido suficientes para el cumplimiento 
del plan  de producción, además se presentan dificultades con los equipos faltando 
antorchas para soldar, pulidora, lijadora, las grúas están rotas por falta de alambre no se 
han podido arreglar motores. 
ECOI-17: Incumple las Ventas de Producción y Servicios  al 44.7 % que representa -4191.9 
MP por debajo del plan. Debido a que la asignación del combustible se comportó al 50.0 %, 
no existiendo correspondencia con el plan de producción. 
EXPLOMAT: Incumple las Ventas de Producción y Servicios  al 39.2% que representa -
3958.1 MP por debajo del plan esto se debe a que no se logra cumplir el plan de 
Barrenación y Voladura debido a que no se suministra el explosivo necesario para realizar 
las voladuras, ya que la empresa que lo comercializa (ULAEX S.A) se encuentra en déficit 
de materias primas para la elaboración del mismo, pues hace meses no obtienen  materias 
primas a causa del bloqueo económico, lo que conllevo que en el mes de febrero no se 
garantizó el material para realizar las voladuras necesarias para el cumplimiento. No se 
garantizó un segundo tren en el mes por parte de la Empresa de Ferrocarriles de Granma 
para el traslado de 900 toneladas de Feldespato Sódico a la Empresa Mixta Sanvig, 
radicada en San José La Habana, por déficit de maquinarias en esta empresa, este 
recorrido se realiza desde Holguín hasta la Habana y esto nos representa alrededor de $ 
600 000.00 de producción en el mes ya que el plan son 2 trenes. 
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FONDOS EXPORTABLES Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES. 
FONDOS EXPORTABLES. 
 
En el municipio contamos con cuatro Entidades  que para el año tienen 7 producciones,  al 
cierre de Marzo de un plan de 3 producciones, se incumple con 3, de ellas: 
➢ Agroforestal con 1 producción, se incumple 1 (Carbón Vegetal) tanto en la producción y 
en la entrega. 
Se incumple tanto en la producción como en la entrega, debido al déficit de combustible 
que tiene la Empresa , además porque esta no cuentan con los clientes que acepten el tipo 
de carbón que producen (Mezcla). 
➢ ACUANIPE con 1 productos que se incumple  tanto  la producción como la entrega, por 
rotura en el túnel de congelación. (Vejiga Natatoria y la Tenca). 
➢ Pesca Guatemala con 1 producción la cual incumple en la producción y en la entrega 
(Angula Viva). 
 
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES. 
 
En el municipio contamos con cuatro Entidades que su objeto social tiene previsto sustituir 
importaciones, que para el año tienen 12 producciones, al cierre del primer trimestre el plan 
es de 9 producciones, de ellas se cumple 3 y se incumple con 6, su comportamiento es: 
➢ La Agropecuaria Guatemala con 2 producciones, de ellas   se incumplen  1 tanto en la 
producción como en la entrega; En la carne bovina. 
➢ Empresa Agroforestal con 4 producciones cumple con 1 e incumple con 3. 
➢ CIS con 2 productos que los incumple tanto en la producción como la entrega. 
Incumplen por la falta de materias primas, pero además la rotura del cargador y del híbrido 
que alimenta la tolva de la planta de producción dificulta el proceso productivo como tal. 
➢ Plástico Cajimaya con 1 productos que los cumple en la producción como la entrega.  
 
PRODUCCIONES FÍSICAS. 
 
El Universo Total de Producciones Físicas a controlar en el municipio y que forman parte 
del encargo estatal de cada organismo, estas ascienden a 167, al concluir el mes de Marzo 
se cumplieron 97 para el 58.1 %, se incumplen 70 para él 41.9 %. 
 
De 47 Producciones Físicas Agropecuarias se cumplen 28 al 59.6 % y se incumplen 19 
para él 40.4 %. 
 
Producciones Físicas Agropecuarias (47), se cumplen (28) y se incumplen (19). 
 

Organismo Total Cumple Incumple 

Empresas Agropecuarias Guatemala y Agroforestal  38 25 13 

Apicultura 4 2 2 

Ganado Menor 1 1  

Empresa Agroforestal  2 - 2 

Tabaco 1 - 1 

Beneficio y Despalillo 1 - 1 

Total 47 28 19 
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• Malanga al 65.5 % que representa – 4.1 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria 
Guatemala y Empresa Agroforestal) 

• Plátano Fruta al 11.8% que representa -5.9 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria 
Guatemala y Empresa Agroforestal) 

• Plátano vianda al 39.2% que representa – 95.7 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria  

• Plátano Burro al 8.4% que representa -35.5 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria 
Guatemala). 

• Melón al  74.5% que representa -14.9 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria 
Guatemala). 

• Otras Hortalizas al 0.7% que representa -1.9 TN incidiendo la (Empresa Agropecuaria 
Guatemala). 

• Col al 72.2% que representa -20.6 TN Incidiendo la (Empresa Agropecuaria). 

• Arroz Cascara  Húmedo al 64.7% que representa -264.0 TN Incidiendo (Empresa 
Agropecuaria Guatemala). 

• Frijol Común  al 26.3  % que representa -17.2TN Incidiendo (Empresa Agropecuaria). 

• Frijol Faceolus  al 25.6  % que representa -16.5TN Incidiendo (Empresa Agropecuaria 
Guatemala). 

• Mango   al 28.6 % que representa -5.8TN Incidiendo (Empresa Agropecuaria Guatemala). 

• Guayaba   al 71.7% que representa -61.1TN Incidiendo (Empresa Agropecuaria 
Guatemala). 

• Carne Vacuna al 11.7 % que representa -16.7 TN (Empresa Agropecuaria Guatemala). 

• Miel al  71.9 % que representa – 14575.0 Kgs Incidiendo (APICULTURA). 

• Cera al 52.8% que representa – 186.5 Kgs. Incidiendo (APICULTURA). 

• Madera Aserrada al 21.0% que representa – 283.1 TN (Empresa Agroforestal). 

• Carbón vegetal  al 65.2% que representa -91.7 TN (Empresa Agroforestal). 

• Tabaco Torcido al 4.8 % que representa - 95.2 MU (Fábrica de Tabaco). 

• Acopio de Tabaco al 100.0 % que representa -89.0 MU (Beneficio y Despalillo de 
Tabaco). 
 
OTRAS PRODUCCIONES DE BIENES 
 
De las 120 producciones físicas a controlar se cumplen 69 que constituyen el   57.5 % del 
total general   y  se incumplen 51 que conforman el  42.5 % restante del cumplimiento. 
 
Otras Producciones de Bienes (120), se cumplen (69 y se incumplen (51). 
 

Organismo Total Cumple Incumple 

Empresa Agroforestal 5 2 3 

ECOI # 16 2 2 - 

ETE Lidio Ramón Pérez  1 - 1 

Plástico Cajimaya 2 2 - 

Farmacia y Óptica 1 1 - 

Combinado Cárnico 21 13 8 

Cadena del Pan 3 2 1 

Productora de Alimento 5 1 4 

Lácteo Levisa  7 2 5 

Helado Mayarí 1 1  
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Acuanipe 3 - 3 

Pesca Guatemala 16 12 4 

LABIOFAM 21 13 8 

Industria de Materiales 4 4 - 

Comunales 3 3 - 

UMBRALES y  ECOPP 18 11 7 

Transporte Mayarí 2 - 2 

ECOH 5 - 5 

Total 120 69 51 

 

• Chorizo al 52.8% que representa – 5.7 TN. (Cárnico Guatemala). 

• Salchichon al 100.0% que representa – 9.6 TN. (Cárnico Guatemala). 

• Croqueta de carne (Masa de Croqueta) al 73.3 % que representa -53.2 TN. (Cárnico 
Guatemala). 

• Carne en Conserva al 20.8 % que representa – 37.8TN. (Cárnico Guatemala). 

• Picadillo de Carne de Res al 74.3 % que representa – 46.8 TN. (Cárnico Guatemala). 

• Masa de  Hamburguesa al 100.0  % que representa -9.6  TN. (Cárnico Guatemala). 

• Croqueta  conformada al 73.1% que representa -53.1 TN. (Cárnico Guatemala). 

• Butifarra Campesina al 100% que representa – 9.8TN. (Cárnico Guatemala). 

• Producción Pan Corteza Suave al 54.8 % que representa – 40.48TN. (Cadena Mayarí-
Levisa) 

• Galletas Sal 32.9% que representa -23.0TN (Productora de Alimentos). 

• Pan al 6.4% que representa -54.8TN (Productora de Alimentos). 

• Repostería al 13.6 % que representa – 5.7TN (Productora de Alimentos). 

• Fideos al 48.9 % que representa -30.60 TN. (Productora de Alimentos). 

• Crema Untable al 80.2 % que representa – 3.45 TN (Lácteo Levisa). 

• Queso Fundido al 18.3% que representa -1.652 TN (Lácteo Levisa). 

• Yogurt Natural al 28.5 % que representa -9.2 TN (Lácteo Levisa). 

• Yogurt de Soya al 60.7% que representa -333.89 TN (Lácteo Levisa). 

• Queso frescal al 35.6 % que representa – 6.756 TN (Lácteo Levisa). 

• Tilapia al 91.2 % que representa – 8.2 TN (Acuanipe). 

• Clarea al 90.5 % que representa -9.95 TN (Acuanipe). 

• Tenca al 5.8 % que representa –4.2 TN (Acuanipe). 

• Chucho Raya   al 66.8 % que representa –2.67 TN (Pesca Guatemala). 

• Almeja al 100.0% que representa – 20.0 TN (Pesca Guatemala). 

• Lisa al 100.0 % que representa -0.5 TN (Pesca Guatemala). 

• Jaiba al 9.9 % que representa -0.94 TN (Pesca Guatemala). 

• Cubanim-t-4Kg  al 28.6% que representa - 200.0Bolsas.(LABIOFAN). 

• Micosave  al 100 % que representa -4000.0 U. (LABIOFAN). 

• Hidrolizado  al 63.3% que representa -950.0 U. (LABIOFAN). 

• Talco Perfumado  al 100.0 % que representa -3000.0 U. (LABIOFAN). 

• Talco Boratado  al 42.4 % que representa -6367.0 U. (LABIOFAN). 

• Microorganismos Eficientes  al 100.0 % que representa -8050.0 U. (LABIOFAN). 

• Entomófagos al 62.2 % que representa -9148.8 Mlts(LABIOFAN). 

• Entomopatógeno al 59.5 % que representa -3.4Mlts (LABIOFAN). 

• Módulo de Envase para la Producción Agrícola al 81.5% que representa -
13046.0U.(Empresa Agroforestal). 
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• Madera p/Combustible al 4.0% lo que representa -21.40 M3. (Empresa Agroforestal).  

• Madera en Bolos al 25.9% lo que representa -675.6 M3. (Empresa Agroforestal).  

• Polvo de Piedra al 37.5 % lo que representa -18.0 M3 (UMBRALES). 

• Meseta con Hueco al 34.6% lo que representa -9.0 U (UMBRALES).  

• Meseta sin Hueco al 15.4% lo que representa -4.0 U (UMBRALES). 

• Granito al 50.0 % que representa -10 M3 (UMBRALES). 

• Gravilla al 100.0 % que representa -10 M3 (UMBRALES). 

• Tanque para Agua al 29.6% lo que representa - 8.0 U (UMBRALES). 

• Tapa para Tanque al 29.6% lo que representa -8.0 U (UMBRALES). 

• Pasajeros a Transportar al 2.3 % que representa - 8.4Mpas. (UET Transporte). 

• Cargas Transportada al 25.7 % que representa -1.04 MT. (UET Transporte). 

• Generación Bruta Total al 21.3 % que representa -173 481 .47MMW. (ETE Lidio Ramón 
Pérez). 

• Excavación con Jumbo al 40.0 % que representa -133.9 ML. (ECOH). 

• Sostenimiento  al 40.6 % que representa –136.0 ML. (ECOH). 

• Bulonado al 43.1 % que representa –127.7 ML. (ECOH). 

• Revestimiento al 41.7 % que representa -95.3 ML. (ECOH). 

• Piso Definitivo al 39.9 % que representa -100.8 ML. (ECOH). 
 
LIBRAS PERCAPITAS  Y PROTEINAS: 
 
En  nuestro municipio se distribuyeron en el mes de marzo1177.8 TN  de alimentos 
creciendo respecto  al mes anterior en  5.0 T. 
En las Producciones de Carne, incluyendo la carne vacuna, se cumple el plan al 124.9 %,  
se obtienen 67.8 TN de un plan de 54.3 TN, se entregó a la industria el 97.2 % de lo 
planificado (48.0 TN de  un plan de 49.4 TN) lo que representa el 70.8 % del real obtenido, 
crece con relación al mes anterior  en 17.5 TN  y  en 8.5 TN respecto al mes de    marzo del 
2021. 
Auto abastecimiento Municipal: 
El plan de auto abastecimiento Municipal terminó al   68.3 %, creciendo en  un  2.1 % con 
respecto al mes de febrero del 2022. Con  relación al mes  de marzo del año 2021 crece en 
un 10.3 %. 
 
Percápitas nutricionales:  
Con referencia a las percápitas nutricionales en el mes analizado el municipio alcanza  27.0 
Lbs. / hab de las 30 Lbs previstas, representando el 90.0 % superando en 0.4Lbs. /hab 
alcanzadas  al cierre de febrero 2022. 
 
 
 

Descripción U/M 
Mes Marzo Acumulado 

Plan Real % Dif Plan Real % Dif 

Viandas Lbs 15.0 11.0 73.3  -4.0 45.0 29.4 65.3 -15.6 

Hortaliza Lbs 10.0 11.0  110.0 1.0 30.0 29.9 99.7 -0.1 

Granos Lbs 2.0 2.3 115.0 0.3 6.0 14.7 245.0 8.7 

Frutas y Cítricos Lbs 3.0 2.7 90.0 -0.3 9.0 6.0 66.7 -3.0 

Total Lbs 30.0 27.0 90.0 -3.0 90.0 80.0 88.9 -10.0 
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En las Proteínas Cárnicas Percápitas (5 Kg) de un plan de 5.0 Kg se obtuvo un real de  
0.33Kg/hab para el 6.6%, crece respecto al mes de enero en 0.18 Kg,  se distribuyó 0.33 
Kg proteína animal percápitas. 
  
El plan de Aporte Nutricional de las producciones agropecuarias es de 765 Kcal, el mes 
analizado terminó con 508.15  Kcal para un66.4 %,217.48  Kcal menos que en el mes de 
febrero,  lo que representa un decrecimiento del 30.0 %,  las proteínas decrecen en un   
10.0% y en las grasas decrecen en  el 37.5 %. 
 
En el Programa de las 30 Libras percápitas se distribuyó, 27.0Libras percápitas, de ellas 
11.0de viandas,11.0 de   Hortalizas, 2.3 de Granos  y 2.7 de  Frutas y Cítricos, superando 
en 0.4Lbs. respecto al mes anterior. 
 
Cumplimiento de los programas: 
Programa de Boniato: Se demandan   468.7 ha,  de ellas se tiene en existencia  316.8 ha, 
faltando 151.9 ha para cumplir el plan. No existen limitantes para su cumplimiento en el 
año. 
 
Programa de Malangay ñame: De las 180 ha de malanga  y ñame se tiene en existencia 
27.2 ha,  faltan para cumplir el programa  152.8 ha,la limitante fundamental radica en la 
carencia de semillas. Se tienen las condiciones para  lograr su cumplimiento al cierre del 
2022. 
 
Programa de la Yuca: Se demandan 1823.3 ha, en existencia 1144.9 ha. Faltan por 
cumplir 678.4 ha, se tiene previsto su concreción en el primer semestre del año 2022.  
 
Programa del Plátano: Se demandan   1883.3    ha,  se tiene en existencia  
2075.5.Encontrandose este programa sobre cumplido. 
 
COMPORTAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL. 
 

VENTAS NETAS BIENES Y SERV. U/M PLAN REAL % REPTA 

Empresa Municipal de Comercio MMP 128.1 96.8 75.6 -31,3 

Farmacia y Óptica MMP 4.3 2.1 48.8 -2,2 

Educación MMP 0.38 0.499 129.6 0,114 

OET Transporte MMP 1.9 1.5 78.9 -0,4 

Productora Alimentos MMP 16.0 16.3 101.3 0,3 

Emp. Agroforestal MMP 0.05 0.56 1065.6 0,51 

Servicios comunales MMP 0.04 0.06 148.4 0,02 

Acueducto MMP 0.54 1.140 210.3 0,598 

Acopio MMP 3.97 4.016 101.0 0,04 

Correos MMP 1.29 1.380 107.0 0,09 

Cadena del pan Mayarí MMP 1.31 1.714 130.1 0,397 

Justicia  MMP 0.018 0.112 622.2 0,094 

TOTAL MMP 157.6 125.7 79.8 -31,9 
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Al cierre del mes de Marzo la circulación mercantil del municipio cierra con un plan de  
157.6 MMP  se obtuvo un real de 125.7 MMP para un 79.8 % que representa -31.9MMP 
por debajo del plan; inciden negativamente: 
✓ Empresa  Municipal de comercio al 24.4 % que representa -31.3 MMP por debajo del 
plan esto se debe al incumplimiento de la entrega de las cifras previstas en plan de 
diferentes suministradores como son: Pesca, Lácteo, Mayorista 618, EMBER, Cadena, 
entre otros. 
✓ OET Transporte al 21.1 % que representa -0.4MMP por debajo del plan esto se debe al 
déficit de combustible y piezas de repuestos que dificultan la puesta en marcha del parque 
de equipos. 
✓ Farmacia y Ópticas al 51.2% que representa -2.2 MMP por debajo del plan motivado por 
el déficit en las entregas de mercancías para la venta. 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS UTILIDADES Y EMPRESAS CON PÉRDIDAS. 
 
Al cierre del mes de Marzo se tienen identificadas en el universo empresarial del municipio 
65 Entidades, desglosadas en 9 empresas, 32 de otras subordinaciones y 24  formas 
productivas, las cuales poseen un plan de Utilidades ascendentes a  52 millones 541 mil 
200  pesos, obteniéndose un real de 61 millones 548 mil   100 pesos con un 117.1 % de 
cumplimiento que representa 15 millones 717 mil 400 pesos por encima del plan. 
 
Presentan sobre cumplimientos con respecto al plan de utilidades aprobado: (19) 
 
➢ Sector Empresarial: (3) (ETE Lidio Ramón Pérez al 601.9 %, ECOI-16 al 156.8 %, 
Empresa René Ramos Latourt al 625.6 %). 
 
➢ De Otras Subordinaciones: (16) (Fábrica   de Helado al 320.3 %, Fábrica   de Tabaco 
al 146.1 %, Beneficio y despalillo de tabaco al 168.7 %, Maquimotor Oriente al 798.0 %, 
Industria de Materiales al 206.0 %, Pesca Guatemala al 953.9 %,  ACUANIPE al 493.5 %, 
EMCE con 177.4 %,ESUNI Felton con  172.0%, ESUNI Nicaro con  136.0 %,Flora y Fauna 
al 182.5 %,Plásticos Cajimaya con 137.9 %,Recursos Hidráulicos al 143.9 %,DOMUS al 
225.0%,ECOI 9 al 172.9 % y  ENPA Guaro al 178.3 %). 
 
➢ De las Formas Productivas: (6) (CPA II Frente Oriental al 8689.5 %, CPA Mártires del 
Corintia al 195.0%, CCS Israel Torres al 374.3%,  CPA Luz de la Patria al 305.8%, CCS 
Camilo Cienfuegos al 322.2 %, y la UBPC de Camarones al 135.6%).  
 
Presentan incumplimiento con respecto al plan de utilidades aprobado: (24). 
 
➢ Sector Empresarial: (1) (Empresa de Comercio con -3867.3 MP). 
➢ De Otras Subordinaciones: (9) (Almacén 618 con -491.7 MP, Autos Mayarí con -
6.1MP, Productora de Alimentos con – 397.7 MP, Cárnico Guatemala con - 813.2 MP, 
INICA con -1356.2 MP, EISA Guatemala con -196.6 MP, ECOI 17 CON -996.9 MP, 
EXPLOMAT con -1028.0 MP, Campismo Cabonico con – 285.1 MP). 
 
➢ De las Formas Productivas: (14) (CPA Revolución de Octubre con -13.0 MP,CCS 
Abel Santamaría con -13.3 MP, CCS Eugenio González con -2.7 MP,CCS Pedro Díaz 
Cuello con -0.1 MP, CCS Sabino Pupo con -1.1 MP, CCS Combate de Guanina con -
7.2MP, CCS 21 DE Septiembre con -155.2 MP, Desembarco del Granma con -13.1 
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MP,CCS Patricio Cobián con - 8.1 MP, CCS Humberto Estupiñan con -11.5 MP, CCS 
Emiliano Díaz con -12.7 MP,CCS Fermín Broock con -25.3 MP, CCS Jesús Manuel Acosta 
con -10.3 MP y la CCS Paciente Vargas con -3.4 MP).  
 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE EMPLEO Y SALARIO, CIERRE DEL MES DE 
MARZO 2022.  
Los indicadores de Empleo y Salario en el Sistema Empresarial logran el siguiente 
comportamiento: El Fondo de Salario se cumple al 98 %, la productividad a un 98 %, 
representando 386.44 pesos menos que lo planificado, el Salario Medio se cumple al 106 
%, con 175 pesos más que lo planificado y la correlación salario medio/productividad se 
cumple al 1.0772. El Promedio de Trabajadores, alcanza el 93 %, con 1055 trabajadores 
menos de lo planificado. De forma general el resultado es desfavorable en estos 
indicadores. 
 
FONDO DE SALARIO. 
Resumen del Municipio: de un plan de 240 millones 055 mil 300 pesos, se ejecuta un real 
de 250 millones 732 mil 300 pesos, para un 104 % de cumplimiento. 
El Sistema Empresarial: de un plan de 133 millones 613 mil 000 pesos, se ejecuta un real 
de 131 millones 855 mil 000 pesos, para un 99 % de cumplimiento. 
El Sector Empresarial de  Subordinación Nacional: de un plan hasta la fecha de 64 
millones 760 mil 100 pesos ejecuta un real de 56 millones 085 mil 700 pesos, para un 87 
%. Con 8 millones 674 mil pesos menos de lo planificado. 
El Sector Empresarial de la Subordinación Local: de un plan hasta la fecha de 23 
millones 222 mil 800 pesos ejecuta un real de 23 millones 009 mil 000 pesos, para un 99 
%.Con 213 mil 800 pesos menos de lo planificado. 
Sector Presupuestado: El fondo de salario de un plan de 111 millones 379 mil 000 pesos 
se ejecuta un real de 122 millones 259 mil 000 pesos, para un 110 %. 
 
SALARIO MEDIO. 
Resumen del Municipio: de un plan 3249 pesos, ejecuta un real 3629 pesos para un 112 
% de cumplimiento, con 380 pesos más que lo planificado. 
El Sistema Empresarial: de un plan 2916 pesos, ejecuta un real 3091 pesos para un 106 
% de cumplimiento, con 175 pesos más que lo planificado. 
El Sector Empresarial de la Subordinación Nacional: De un plan hasta la fecha de 3737 
pesos ejecuta un real de 3629 pesos, para un 97 %, representando 108 pesos menos que 
lo planificado. 
El Sector Empresarial de la Subordinación Local: de un plan 2630 pesos se ejecuta un 
real de 2772 pesos mensuales por trabajador, para un 105 %, representando 142 pesos 
más que lo planificado. 
Sector Presupuestado: El salario medio de un plan de 3968 pesos, se ejecuta un real de 
4623 pesos, para un 117 %, representando 655 pesos más que lo planificado. 
 
PRODUCTIVIDAD. 
El Sistema Empresarial: La Productividad de un plan de 24 mil 279 pesos, se ejecuta un 
real de 23 mil 892 pesos que representa 386.44 pesos menos que lo planificado, para un 
98 % de cumplimiento. 
El Sector Empresarial de la Subordinación Nacional: La Productividad de un plan de 26 
mil 214 pesos, se ejecuta un real de 17 mil 228 pesos que representa 8985 pesos menos 
que lo planificado, para un 65.7 % de cumplimiento. 
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Sector Empresarial subordinación Local: La Productividad de un plan de 39 mil 953 
pesos, se ejecuta un real de 41 mil 137 pesos que representa 1184 pesos más que lo 
planificado, para un 103 % de cumplimiento. 
 
EMPRESAS QUE INCUMPLEN LA PRODUCTIVIDAD  
Incumplen la productividad del trabajo, 3 empresas, las 3 de subordinación nacional. A 

continuación se relacionan por ministerios: 

MINEM: Empresa Termoeléctrica Lidio Ramón 
MINAGRI: Empresa Agroforestal Mayarí y la Empresa Agropecuaria Guatemala. 
  
PROMEDIO DE TRABAJADORES  
Resumen del Municipio: El promedio de trabajadores de un plan de 24 mil 629 ejecuta un 
real de 23 mil 033, con 1596 menos que lo planificado, cumpliéndose al 94 %. 
El Sistema Empresarial: El promedio de trabajadores de un plan de 15 mil 272 ejecuta un 
real de 14 mil 217, con 1055 menos que lo planificado, cumpliéndose al 93 %. 
Sector Empresarial nacional: El promedio de trabajadores de un plan de 5 mil 777 
ejecuta un real de 5 mil 152, con 625 menos que lo planificado, cumpliéndose al 89 %. 
Sector Empresarial Subordinación Local: El Promedio de Trabajadores de un plan de 
2943 trabajadores se ejecuta un real de 2766, se cumple al 94 % con 178 trabajadores 
menos que lo planificado. 
Sector Presupuestado: El promedio de trabajadores de un plan de 9357, se ejecuta un 
real de 8816 trabajadores, con 541 trabajadores menos que lo planificado, para un 94 %. 
No se muestran Empresas que sobregiran el Indicador de  Promedio de 
Trabajadores. 
 
COMPORTAMIENTO DE LA RELACION 80-20 EN EL MUNICIPIO. 
El municipio cuenta con 7 empresas, de estas, se controla el 80-20 de las 7 
empresas, 6 Nacionales y 1 local. 
 
EMPRESAS QUE NO CUMPLEN CON LA RELACION 80-20. 
 DIP TRASVASE Mayarí.  

 
UP QUE INCREMENTAN EL NUMERO DE TRABAJADORES. 
En el mes de marzo la UP de Educación crece en 100 trabajadores con respecto al mes de 
febrero, debido a los egresados de escuelas pedagógicas y por contratos que se realizaron 
por jubilados. De forma general el municipio con respecto al mes anterior aumenta en 82 
trabajadores y comparado con el cierre de diciembre del 2021 aumenta en 63 trabajadores. 
 
SITUACIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LAS ENTIDADES Y DE ELLOS OCIOSOS Y DE 
LENTO MOVIMIENTO. 
Al cierre del mes de Marzo la situación de los inventarios en el Municipio se comporta de la 
siguiente manera: se tienen identificadas 42 Entidades que presentan valores en 
inventarios ascendente a 526 millones 927mil 800 pesos, desglosadas en 8 Empresas, 6 
Unidades Presupuestadas, 19 de otras subordinaciones y 9 de las Formas productivas de 
ellas se presentan: 
➢ Con Inventarios Ociosos 11 Entidades con un valor de 718.4 MP. Incidiendo la ETE Lidio 
Ramón Pérez con 55.9 MP,ECOH con 556,4 MP, Salud Pública con 32,4 MP, Recurso 
hidráulico  con 25,7 MP, ESUNI Felton con 0,8 MP,ESUNI Nicaro con 5,5MP, Acuanipe con 
0.9 MP UMBRALES con 19,3MP y Transporte con 7.6 MP.ECOI # 9 con 14.0 MP. 
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➢ Con Lento Movimiento 17 Entidades con un valor de 5819.8  MP. Destacando a la 
Empresa Agroforestal con 37.6 MP, Agropecuaria Guatemala con 0,9 MP, DIP Trasvase 
con 3,0 MP, René Ramos con 22,7 MP, Comercio con 842.3 MP, Salud Publica con 13,0 
MP, Dependencia Interna con 0.3 MP, ACUANIPE con 5.0 MP, Transporte con 16.9 MP, 
ESUNI Felton con 6,4 MP, ESUNI Nicaro con 18,7 MP, Recursos hidráulicos con 6,2 MP, 
UMBRALES con 1.2  MP y DOMUS con 11,6 MP,  Beneficio y Despalillo con 4511.2 MP, 
Labiofan con 222.8 MP. 
 
ARGUMENTACIÓN DE  LA  EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Marzo/ 2022. 
Referencia: Resumen de la Ejecución del Presupuesto del Estado al cierre de Marzo 
2022. 
El municipio tiene un déficit notificado para el año de 307 millones 132 mil 900 pesos, al 
cierre de marzo presenta un déficit planificado de 113 millones 422 mil 500 pesos y un 
obtiene un resultado deficitario de 138 millones 599 mil 800 pesos, deteriorando el déficit 
planificado, inciden en este resultado los ingresos participativos se comportan al 6.6 %, lo 
que en valores representa 13 millones  025 mil 800 pesos y los cedidos al 110.4 %, lo que 
en valores representa 3 millones 374 mil 400 pesos, incide el nivel de gasto total ejecutado 
superior al nivel de ingresos recaudados.  
 

 
INFORME SOBRE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR AL CIERRE DEL MES DE 

Marzo DEL 2022. 
 
CUENTAS POR COBRAR EN CUP: 
Las cuentas por cobrar al cierre del mes de marzo ascienden a 802 006MP. No cuentan 
con saldos vencidos. 
CUENTAS POR PAGAR EN CUP: 
En el mes marzo las cuentas por pagar ascienden a 164 850 MP, presentan 42 346.0 MP 
en cuentas vencidas, debido a que el plan es insuficiente para respaldar los gastos de las 
unidades presupuestadas del municipio, incidiendo principalmente: 
➢ Educación con una deuda de 3509.0 MP. 
➢ Salud Pública con una deuda de 38837.0 MP. 
 

INFORME DE EJECUCIÓN ACUMULADA 

Unidades 
Presupuestadas                      

Ejecución del Presupuesto 

Plan del Año Presupuesto Ejecución % Desviación 

Poder Popular  30,466.60 5,891.5 5,944.3 100.9 52.8 

Educación 235,690.70 64,682.6 70,888.0 109.6 6,205.4 

Salud Publica 213,323.50 59,802.4 69,052.0 115.5 9,249.6 

Trabajo  42,300.10 10,072.8 10,080.7 100.1 7.9 

Cultura 17,879.40 4,320.7 4,501.9 104.2 181.2 

Deporte 26,534.00 5,890.1 5,880.0 99.8 -10.1 

Comunales  19,831.40 6,217.6 9,979.1 160.5 3,761.5 

Total 586,025.7 156,877.7 176,326.0 112.4 19,448.3 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS  
CIERRE  DE MARZO  DEL 2022 
 
El municipio Mayarí posee un Plan Territorial de Inversiones de 1 257 886.6 MP, ejecutado 
al cierre del mes de Marzo 161 380.4 MP para el 12.8 % de cumplimiento, por componente. 
 

CONCEPTO U/M 
PLAN   
AÑO 

REAL 
%  

CUMP. 

Construcción y montaje MP 489 484.1 80 509.4 16.4 

Equipo MP 679 148.0 72 566.3 10.7 

Otros MP 89 254.5 8 304.7 9.3 

TOTAL AÑO  2022 MP 1 257 886.6 161 380.4 12.8 

 
De las 528 obras y acciones previstas para la etapa, terminadas 6, se trabaja en 48 y 
pendiente por iniciar 474; de ellas:  
 

Descripción Total Terminadas Se Trabaja Pendiente 

Inversión 213 6 28 179 

Mantenimiento 315  20 295 

Total 528 6 48 474 

 
 
PLAN PROGRAMA DE LA VIVIENDA: 
 

ORGANISMOS 

CONSTRUCTORES 
PLAN AÑO 

PLAN I 

TRIMESTRE 
REAL % DIFERENCIA 

UMBRALES 17 4 0  4 

DOMUS 21 5 2 40.0 3 

MINAGRI 20 5 0  5 

CONAM 24 6 3 50.0 3 

ECI # 3 28 7 1 14.3 6 

CUBANIQUEL 6     

MINAGRI AUTOFINCIADA 14     

ALMET 30     

MININT 7     

TOTAL 167 27 6 3.6 21 

 
Planteamientos del plan de la economía. 
De los 219 planteamientos aprobados  en el plan de la economía  2022, no se ejecutado 
ninguno. 
Planteamientos: 
✓ Comunales ………..53 planteamientos 
✓ Deporte…….………..4  planteamientos. 
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✓ Salud Pública………..41 planteamientos. 
✓ Educación………….6 planteamientos. Atrasado con 2. 
✓ Acueducto…….…...115 planteamientos. Atrasado con 10. 
Total……….. 219  planteamientos. Atrasado 12. 
 
COMPORTAMIENTO SITUACIÓN ENERGÉTICA AL CIERRE Marzo/2022. 
Al cierre de Marzo la Intensidad Energética es desfavorablemente, el consumo crece, el 

consumo de combustible diesel es  desfavorable  de un plan de 145894,29 TCC, se logra 

un real 150102,04 TCC para 103.0 %, el cumplimiento de la venta neta deteriora a un 

121.57 % y el petróleo crudo en un 121.6 %.  

El Municipio de Mayarí trabaja de conjunto con los Organismos del territorio para la 
implementación del potencial energético de Fuentes Renovables de Energía (FRE) 
existentes, destacando: 
➢ Desarrollo Integral de la comunidad de La Mora del Consejo Popular Pinares (Se 
desarrolla con financiamiento del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) y  como cofinanciamiento al proyecto FRE – DL se ejecutan proyectos  
nacionales). Este proyecto ya está en marcha, continuará en el 2021 y tiene propuesta 
fecha de conclusión en el 2024, con ello se logrará satisfacer las demandas energéticas de 
34 viviendas y las instituciones de servicios (bodega, sala de video) y se podrán poner en 
marcha dos talleres de carpintería hasta hoy parados por falta de energía. 
➢ Aprovechamiento de energía bioeléctrica y obtención de cenizas de cascarilla de arroz 
en el molino de arroz Guaro Inicia en 2021 y concluye en 2022. Esto nos permitirá reducir a 
cero el consumo de diesel en el secado del arroz.  
➢ Incorporar en los planes  calentadores solares en instituciones de Salud, Educación, 
Deporte, Comercio, Productora de Alimento, Acueducto,  entre otros.  
 
Al evaluar el impacto de implementación de las 37 medidas, se aprecia que el Municipio 
tuvo un ahorro de 117,94  MWh en el mes y en el combustible diesel en el mes se ahorró  
5,9 TM, teniendo un acumulado de 80693,9  MWh  y de combustible diesel  9,5 TM. 
 
CONCLUSIONES 
El municipio muestra resultados favorables en los Indicadores Económicos en: 
1.  Se cumple el indicador de ventas netas al 117.0 % con 253 825.7 MP. 

2. Se sobre cumplen las Utilidades. 15 717.4 MP. 
3. Capital de trabajo positivo. 
4. Se cumplen los Ingresos Cedidos. 3 374.4 MP. 
 
De forma negativa se manifiesta: 
1. Incumplimiento de las Producciones Físicas. (70). 
2. Incumplimiento de la Circulación Mercantil (-31.9 MMP). 
3. Se incumple los Rubros Exportable (3 producciones). 
4. Se incumple la Sustitución de Importaciones (6 producciones). 
5. Se Incumple con la entrega de libras percápitas a la población. 
6. Inventarios Ociosos. (718.4 MP). 
7. Inventarios Lento Movimiento. (5819.8 MP). 
8. Cuentas por pagar con saldos vencidos ascendentes a 42346.0 MP. 
9. Eficiencia energética desfavorable. 


