
Metadatos sobre las estadísticas del comercio internacional de servicios de Cuba 

 

El capítulo referido a la compilación y difusión de las ECIS se elaboró en base a las 

respuestas proporcionadas en la Encuesta de Compilación realizada para este proyecto, 

complementada con la información presentada en la VII Reunión de Funcionarios 

Gubernamentales especializados en Estadísticas del Comercio de Servicios organizado 

por la Secretaría de Aladi.  

El organismo responsable de las ECIS en Cuba es la Oficina Nacional de Estadística e 

Información (ONEI). El marco legal disponible es el Decreto - Ley No. 281 de 8 de 

febrero de 2011, “Del Sistema de Información del Gobierno”. 

El marco metodológico utilizado para la compilación de las ECIS es el MECIS 2010 y 

el MBP6. De acuerdo con la información aportada en la medición de las ECIS los 

Viajes y Servicios Profesionales son los tipos de Servicios con mayor relevancia para la 

economía cubana. Las innovaciones introducidas en el MBP6 que serán incorporadas en 

las estimaciones son los Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes 

a otros, Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p. y los Servicios de intermediación 

financiera medidos indirectamente (SIFMI).  

La información de las transacciones de Servicios es obtenida a través de un formulario 

específico para este objetivo. Este formulario  -“Indicadores del Comercio Exterior de 

Servicios” es completado con periodicidad mensual por la totalidad de las entidades 

residentes que realizan transacciones de servicios con no residentes, incluidas 

donaciones y trueques. Contiene información desagregada por tipos de transacciones 

siguiendo la Clasificación Internacional de Productos -CPC- Versión 2.0 y por país 

contraparte de la transacción. 

Se registran las transacciones en valor nominal en miles de pesos en moneda nacional 

de Cuba (MCUP). 

El organismo compilador cuenta con directorio de empresas para la realización de 

encuestas el que es actualizado en forma continua.  

Hay información disponible con frecuencia anual para los años 2002 a 2016, con datos 

para el total de Exportaciones e Importaciones de Servicios. No hay disponibles series 

de Comercio Internacional de Servicios desagregadas de acuerdo a las clasificaciones 

usuales.  

 


