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Población, salarios y trabajo por cuenta propia del Informe 
Anual 2010 del CUTC 
 
Población 
La población económicamente activa es de 5 millones 158 mil, 5 
(hombres 3 millones 185 mil, 1 y mujeres 1 millón 973 mil, 4), con un 
total de 11 242 628,  en edad laboral   6 840 640 (hombres: 3 604 
490 y mujeres: 3 236 150).    Cuatro  millones son empleados 
estatales,  el 1,7% de desocupado  bajo el amparo de la Resolución 
No. 8 de 2005, donde el pleno empleo justifica a los que se  
encuentran  en curso de superación, estudiando careras, etc.;  falacia 
que no resistió el empuje de la crisis global. 
 
 
 

 
 
 
 
Ahora, en el sector estatal sobra un millón 300 mil   y   Salvador 
Mesa,  Secretario General de la CTC,  forma parte del proceso, bajo el 
manto  de que nadie  sería  abandonado.  En la primera etapa los 
desempleados  son   500 000 hasta el mes de marzo de 2011, 
con un proceso que continuará  hasta completar 1,3 millón,  el 25,0%  
de la clase obrera cubana.  Al desempleo se   suma el recorte de 
gastos sociales,  la eliminación de subsidios  y gratuidades indebidas.  
 
Según datos de la ONE, hasta el 31 diciembre de 2009, la población 
media según grupos de edades es de: 60-64: 542 989,  hombres: 
261 165 y mujeres: 281 824; 65-74: 804 365, hombres: 389 
450, mujeres: 414 915;  75-84: total: 418 777, hombres: 192 
498, mujeres: 226 279; 85 y más: total: 163 619, hombres: 69 
632, mujeres: 93 987; 65 y más: total; 1 386 760, hombres: 
651 580, mujeres: 735 180. 
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Desempleo 
En el mes de abril se anunció el desempleo paulatino de más de un 
millón de trabajadores, bajo el pretexto de plantillas infladas y la 
necesidad de un reordenamiento laboral que garantice la producción, 
rentabilidad de las empresas y financiamiento de las mismas. Un 
proceso abortivo, no paulatino y con las condiciones creadas, sobre 
todo en las licencias y en la carencia de normas jurídicas sobre el 
mismo (aparecieron en octubre).  Contrario a lo esperado para el mes 
de diciembre, parece que se ha pensado lo que se va a hacer y 
muchas empresas y disponibles  estimadas para finales de este mes 
permanecen en la espera. 
 
Conlleva al desempleo el ajuste de las plantillas infladas que provoca 
la disponibilidad de los trabajadores, bajo el principio de idoneidad 
demostrada y  un tratamiento laboral y salarial a los  interruptos. Se  
trata de eliminar el  paternalismo de más de cincuenta años a que ha 
sido acostumbrada la clase obrera cubana. El destino es el  trabajo por 
cuenta propia y un  aumento del sistema tributario. 
 
El fundamento del desempleo estriba en la idoneidad demostrada, 
cuando en las Normas Internacionales de Trabajo (NIT)  se habla de 
idoneidad (no tiene que ser demostrada). Las comisiones llamadas a 
desemplear  la integran entre 5 y siete trabajadores (uno designado 
por la CTC y otro por la administración). Se llama Comité de Expertos 
(CE), no obligado a solicitar el expediente laboral y se limita a 
recomendar a la administración si queda disponible o no y ésta decide.  
 
Esta comisión nace distorsionada; el representante de la 
administración lleva el criterio de ésta y el sindicato la apoya y decide 
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el jefe. Solicita el expediente laboral si lo entiende, sin tener en cuenta 
que en el mismo se refleja el historial del trabajador, equivalente a 
conocer –de antemano- la disponibilidad del trabajador analizado.  
Informan de las delegados provinciales del CUTC reflejan que  en 
muchas empresas los trabajadores no saben qué es la CE, ni el 
procedimiento a seguir una vez disponibles. 
 
Al no idóneo declarado disponible se liquida sus vacaciones y le dan 
una garantía salarial del 60%, en un término entre uno y seis meses, 
acorde a los años de servicios. Una vez declarado disponible debe 
establecer Escrito ante el Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB) y 
si falla en su contra acudir al Tribunal Municipal correspondiente, 
contra el cual no procede recurso alguno, violando el Artículo números  
25 del Decreto Ley No. 176, de 15 de agosto de 1997, Sistema de 
Justicia Laboral, que  refiere que la Sala  de lo Laboral del Tribunal 
Supremo Popular conoce  los Procedimientos de Revisión contra las 
sentencias firmes dictadas por los Tribunales Municipales Populares 
presentada por la parte  afectada. Se  relaciona  con el Artículo 53 de 
la Resolución Conjunta No. 1, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y el Tribunal Supremo Popular (MTSS-TSP). 
 
Ha sido tarea del CUTC, desde el mes de abril y en especial desde 
octubre, seminarear a los delegados provinciales y al Frente Femenino, 
para divulgar y asesorar  a los trabajadores. Estos documentos se 
enviaron a los diferentes contactos y correos electrónicos, para que se 
sirvieran de los mismos. 
 
Los cursos versaron sobre los  instrumentos legales que vieron la luz 
desde el mes de septiembre. Se impartieron en  las provincias y en el 
Frente Femenino, enfatizando  los relacionados con el trabajo por 
cuenta propia y disponible:  

 
• Acuerdo del  Comité Ejecutivo del Consejo Ministros, de 30 de 

septiembre de 2010, Sobre los trabajadores  con 25 años o más 
declarados disponibles que no puedan vincularse a un empleo.  

 
• Decreto Ley No. 278, de 30 de septiembre de 2010, del Consejo 

de Estado, Del régimen especial de seguridad social para los 
trabajadores por cuenta propia.  

 
• Resolución No. 285, de 7 de octubre de 2010, del Ministerio de 

Finanzas y Precios, Procedimiento financiero para los pagos por 
garantías salariales a los trabajadores declarados disponibles y 
los interruptos.  

 
• Resolución No. 286, de 7 de octubre de 2010, del Ministerio de  

Finanzas y Precios, Sobre las normas relativas al pago de los 
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impuestos sobre ingresos personales de los trabajadores por 
cuenta propia.  

 
• Resolución No. 32, de 7 de octubre de 2010, del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Reglamento del trabajo por cuenta 
propia. Resolución No. 34, de 7 de octubre de 2010, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Aprueba  el 
procedimiento de la afiliación al régimen especial de seguridad 
social para los trabajadores por cuenta propia.  

 
• Resolución No. 35, de 7 de octubre de 2010,  del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Reglamento sobre el tratamiento 
laboral y salarial aplicable a los trabajadores disponibles e 
interruptos. 
 

 
Trabajo por cuenta propia 
En el 2008  en este sector habían 14l mil, 6 y en 2009 aumentó a 143 
mil, 8, con el predominio de los hombres. Este es el sector del cual se 
habla en Cuba, el llamado a recibir a los trabajadores declarados 
disponibles, el cual tiene una historia bastante triste. 
 
Los trabajadores cubanos viven momentos terribles; enfrentan un 
proceso  sin precedente en su  historia.  La declaración de disponible 
va unida al desempleo, con la opción de ser  trabajador por cuenta 
propia en un movimiento obrero sin esta tradición y en una categoría 
que, durante años, sufre el maltrato de los inspectores, la carencia de 
materia prima. Viven con  sigilo por obligarse a adquirirla en forma 
ilegal la materia prima necesaria en su trabajo,  por no encontrarla en 
el mercado o ser más cara. 
 
Se autorizaron 178 nuevos empleos y  83  permiten contratar 
asalariados (no pueden ser  parientes ni  vivir  con el titular). Se 
pretende una alternativa en las ofertas de bienes y servicios, con  un 
régimen tributario elevado y la imposibilidad del nacimiento de 
pequeñas y medianas empresas,  a corto ni a largo plazo. 
 
En las nuevas categorías no se da licencia a los pofesioanales. Un 
médico, ingeniero, abogado, entre otros, puede sacar licencia como 
jardinero o albañil, pero no para el ejercicio de su profesión. Significa 
que el nacimiento del trabajo por cuenta propia en Cuba nace con una 
limitante sin precedente, cuando el Estado no le permite a una persona 
capacitada, que vive de una pequeña jubilación, ganarse el dinero 
dignamente poniendo en función de la sociedad sus conocimientos. 
Esto, como es natural, ha traído el descontento de los cientos de miles 
de profesionales que están pensionados o trabajan en empleos que no 
tienen que ver con su calificación, en sectores como el turismo. 
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A los  cubanos se les presenta un clima de inseguridad, al enfrentar un 
reto inseguro, desconocido y que requiere algún tipo de habilidad 
manual y donde la competencia (oferta y  demanda) los obligará a 
bajar precios, sin la posibilidad de unirse con otros y formar una 
pequeña empresa. En estos momentos se da el caso deque en una 
cuadra hay más de tres cafeterías, casi con lo mismo e iguales precios.  
No se les permite la  posibilidad de acumular un dinero producto del 
sudor de su frente. Se mantiene  la empresa  socialista ineficiente, 
dirigida y acaparada por el Estado dueño de los recursos materiales y 
humanos de este país. Este es el destino del millar de millares de 
trabajadores que se desempeñarán en un sector privado, que no es 
privado sino controlado por el sistema tributario e inspectores. 
 
Durante años en los informes del CUTC hemos denunciado el maltrato 
a que han sido sometidos estos trabajadores.  Durante  el período 
especial –cuando el mercado estatal no suministraba ni una cuchilla de 
afeitar- estos hombres y mujeres con esfuerzo propio se la agenciaron 
para hacer la vida más llevadera, dentro de la miseria de la miseria en  
que vivíamos. Un  potencial de ideas e iniciativas que durante años 
fueron restringidas, truncadas, melladas y limitadas.  Estos 
trabajadores fueron vilipendiados, maltratados, vejados y en esto 
tienen un importante rol los inspectores que los extorsionaban, 
chantajeaban, maltrataba y les  quitaba las  licencias cuando lo 
entendían conveniente. 
 
Hoy,  la coyuntura histórica de una sociedad decadente no acepta el 
fracaso de su política económica   la lleva a recurrir  a un  sector que, 
hasta hace unos meses, no contaba siquiera con un sindicato que 
representara sus intereses. 
 
Regulan este trabajo: Decreto, Decreto-Ley, Resoluciones del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de la Agricultura, 
Finanzas y precios, Banco Nacional y Transporte vieron la luz entre os 
meses de septiembre y de octubre, para regular el destino de los 
trabajadores por cuenta propia, mediante un reordenamiento laboral y 
desempleo (se anexan). 
 
Se dice que  más de cien millones del presupuesto nacional se 
designarán para  adquirir insumos que desarrollen  el trabajo privado, 
pero hasta el momento estos  trabajadores no tienen dónde comprar 
su materia prima. Esto ha ocasionando algo no previsto por el 
gobierno y es que los paladares, cafeterías, etc. compran sus 
productos en los diferentes mercados (divisa y eso moneda nacional),  
provocando que una persona se lleve veinte a cincuenta panes, X 
número de paquetes de perro caliente, mantequilla, etc., que la 
población necesita y no lo encuentra por ser acaparados, por no estar 
regulado el  límite de venta para esos casos;  situación que  genera 
otra peor y afecta a la sociedad civil. En días recientes en las 
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panaderías  no había  pan, lo mismo sucede con el arroz, frijoles y 
productos necesarios al pueblo. 
 
 
Licencias 
Las licencias no alcanzan, son insuficientes y limitadas; no se permite 
a los profesionales tenerlas y se restringe la libertad de creación e 
iniciativa. 
 
A quienes  tenían licencias  les aplica retroactivamente las nuevas 
regulaciones. Muchas de estas personas entregan sus licencias, por 
estar acostumbradas a pagar solo ésta. Otros están en contra de 
abonar  la jubilación, consideran que debe ser opcional o aplicarse en 
forma progresiva, por se alto el gravamen. 
 
Las primeras fueron  35,000, la mayoría solicitada por  personas que 
ejercían la actividad en ilícitamente. Quienes optan por ellas lo hacen  
con  temor a los  controles oficiales,  burocráticos,  falta de mercado 
de insumos y los altos impuestos. Posteriormente la cifra  se extendió  
a 250,000,  a mitad  de las 500 mil, mucho menos que la mitad de 
los desempleados. 
  
Hasta  noviembre unas 81.498 personas las solicitaron y se 
aprobaron  29.038, con  permiso de trabajo el 35%. La mitad para 
beneficio de   jubilados y pensionados (43%), más los ilegales que no 
tienen que ver con el millón 300 mil desempleados. Significa que 
muchos disponibles no van a tener oportunidad de  adquirirlas, siendo 
drástico su destino. Quinta  parte  es para venta de  alimentos,  
6%   transporte (pasajeros o carga),  1%  alquiler de casas y  
12%  trabajador contratado.  Los permisos deben entregarse  entre 
5 y 15 días. Las cifras son inseguras porque es un proceso que no ha 
concluido.  Son  inoperantes en las actuales condiciones de la 
economía cubana, entre otras por el elevado sistema tributario.   
 
Están suspendidas las de: chapistero, elaborador vendedor de 
artículos de granito y mármol, elaborador vendedor de jabón, betún, 
tintas y otros similares, fundidor, herrero, oxicortador, productor 
vendedor de artículos de aluminio, productor vendedor de artículos de 
fundición no ferrosa y  pulidor de pisos. 
 
A los profesionales no  les otorga permiso para trabajar por cuenta 
propia en su perfil ocupacional. Un estomatólogo, ejemplo, puede 
solicitarlo como jardinero, no en su especialidad. Esto frena el 
desempeño de un gran número de especialistas que solo se pueden 
desempeñar en su oficio. Igual situación presenta la mayoría de las 
personas a quedar disponibles que no pueden ejercer su 
profesionalidad), entre otros. La CTC no se ha pronunciado respecto a 
tan importante asunto, se ha limitado a aceptar las propuestas que 
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constan en las resoluciones emitidas en el mes de octubre. 
 
 
Impuestos 
Los 143 mil  trabajadores por cuenta propia existentes  antes de las 
nuevas regulaciones aportaban alrededor del 1 % de la recaudación 
tributaria total. Ahora se va al extremo; los impuestos incluyen local, 
sillas, seguridad social (obligatoria), trabajadores y otros. Un  sistema  
diseñado para no guardar ni acumular  dinero. Los  impuestos 
gravan: ventas,  renta, seguridad social, licencia,  mano de obra con 
impuesto adicional, alrededor de entre un 30 y 35 % de los ingresos 
brutos. Se ofrecerán créditos bancarios con  impuestos a la renta de 
entre un 25 y 50 % de las utilidades. Los impuestos serían ingresos al 
Estado. 
 
El trabajador por cuenta propia está obligado a liquidar el impuesto 
sobre los ingresos personales en una escala  entre el 25 y el 
40%, (netos anuales) de acuerdo a lo devengado (10 mil a 50 mil, el 
exceso de éste el 50%). El impuesto sobre  las ventas  es del 10% 
del valor total, con sus excepciones. Quienes presten servicios 
abonarán un gravamen del 10% de total de los servicios prestados. 
Quienes tengan contratados trabajadores el cálculo del impuesto se 
considera de acuerdo al número de trabajadores y la remuneración 
mínima de los mismos.  
 
Salarios  
El salario es un problema para la clase obrera cubana,  entre otros por 
no existir  correspondencia entre lo devengado por el trabajador y lo 
que invierte  para vivir. El promedio mensual es de 448 pesos 
(22.40 US dólares).  En 2008 fue  415 pesos y en 2009:  429 
pesos (incluye agricultura, minas, manufactura, electricidad, 
construcción, comercio, transporte, comunales y otros). En las 
entidades estatales y mixtas  en 2008 fue de 415 pesos y en 
2009: 429 (datos de 31 de diciembre de 2009, ONE). 
 
Los cubanos trabajan para mal comer, mal vestirse y vivir en 
condiciones infrahumanas. Aunque subieron los salarios es 
insuficiente, por  el alto precio de los productos agro-industriales y las  
prendas de vestir y calzar. Apenas alcanza para una semana. ¿En  
estas condiciones cómo  van a vivir  los disponibles? 
 
 
Precios y ventas  
Si de algo se queja la poblaron es de los altos precios. Según datos de 
la ONE los productos  agrícolas abarcaron el 98,8% de las ventas 
físicas y el 86,3% en valor,  aumentando el precio promedio en  
0,8%; en relación con los  cárnicos el valor creció  un 2,8% de  
promedio. 
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En una selección de 15 productos (76% de las ventas) se 
incrementó  el físico y el valor en: boniato, yuca plátano, arroz 
(creció en 10,7%), frijol, fruta bomba y cerdo en pieza (creció en 
11,1%); el ovino caprino sacrificado creció en valor y mantuvo el 
físico; el ajo creció en físico y mantuvo el valor.  
 
Las ventas en el mercado oferta-demanda del MINCIN 
aumentaron en 161,0 millones de pesos (99,6% de las ventas), 
fundamentalmente por reordenamiento de la comercialización.  Hasta 
junio de 2010 las ventas en valor de productos no especificados 
representaba el 8,1% de las efectuadas en el mercado 
agropecuario (aumentó  respecto a igual período de 2009). 
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La  
 
Habana y Ciudad de La Habana,  incorporaradas al mercado con  
precios topados   (administrados por el Ministerio de la Agricultura),  
aumentó en 17,7 millones de pesos. El 76,6% del total de las 
ventas,   superior en 14,2 miles de toneladas (106,9% de las 
efectuadas en igual período que en 2009). Los productos cárnicos 
tienen el 68,6% de venta en estos precios. 
 
El crecimiento del valor de las ventas agropecuarias se debe a los 
productos agrícolas y  cárnicos (165,7 y 3,3 millones de pesos 
respectivamente). Los mercados controlados por este ministerio  
representan el 61,6% del total de ventas con el  2,9% de aumento.   
Las  ventas totales en el mercado agropecuario alcanzaron los 1 
009,6 millones de pesos (aumento de 191,9%, comparadas con 
junio del año 2009).  
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En la gastronomía las ventas alcanzaron 79,9 millones de pesos, 
casi todas en el mercado oferta-demanda. Las comidas elaboradas y 
los productos en venta aumentó un 9,2% y 4,1 MMP respecto al 
mismo periodo en  2009. Ciudad  de La Habana alcanzó el 19,6% 
del total de las ventas, seguida por Villa Clara y Santiago de Cuba, 
con 13,3 y 10,7%. 
 
El arroz,  esencial en la cocina cubana, escasea  y desaparece en los 
hogares debido al  precio tan alto que se vende,  alrededor de 3.50 
pesos (moneda nacional) en el mercado agropecuario subió en el  
negro entre 15.00 y 18.00  la libra, o en los comercios de moneda 
convertible a $1.95 CUC el paquete de un  kg.  
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Las  tiendas habilitadas para  vender herramientas e insumos a 
los campesinos  no funcionan ni solucionan el problema; los precios 
son altos (una azada 115 pesos, un pico sin cabo 200, una pala 
175, una barreta de 60” 240, un cubo de 12 litros 235, una 
cántara para leche 855, un rollo de alambre de púas 800. Esto en 
una sociedad  donde el salario medio mensual es de 429 pesos.  
 
Cuando el Estado reconoce el aumento de los precios es porque ha 
sido desproporcionado. En los mercados agropecuarios (con o sin 
precios topados) la mercancía se pudre  con el mismo precio, no 
se baja el mismo, se bota o asigna a los corrales de puercos. 
Mientras, la población –impotente- observa como se echa a perder un 
producto necesario en la cocina y que no puede comprar porque es 
preferible darlo a estos animales. 
 
Comercio  
Cuba mantiene relaciones comerciales  con: 
 
Venezuela: va a hacer  una empresa mixta en una planta de 
ferroníquel (Holguín),  expansión de la refinería de Cienfuegos  a 350 
mil barriles diarios. Es el primer  socio comercial. 
 
China: la China Nacional Petroleum Corp. invertiría unos 6.000 
millones de dólares en la refinería de Cienfuegos, entre otras.  
Negoció  la deuda que tenía y la  aplazó por 10 años, a cambio de 
un  crédito, con   exportación a corto plazo. Ocupa  el segundo lugar. 
 
Estados Unidos: el estado de Georgia  suministrará de productos 
agrícolas, médicos,  telecomunicaciones, pollo, madera y semillas 
oleaginosas.  Ocupa  el tercer lugar. La Oficina de Control de 
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Bienes Extranjeros (OFAC) autorizó el negocio con  las siguientes 
compañías y sucursales:   3E & D Travel and Tours Service, Naples, 
FL (10/15/2010);  Coral Accounting Services, Hialeah (10/19/2010);  
The Cuba Travel Express Solutions Group, Miami Lakes (10/19/2010);  
Yellow Air Taxi, Fort Lauderdale (11/09/2010);  Corporate Air 
Charters, Homestead (11/17/2010); sucursales: Charters, Carolina, 
Puerto Rico (11/12/2010);  Conexión Latina, Lancaster, PA 
(10/18/2010);  Trami Cuba Services, Miami (10/21/2010);  Island 
Travel & Tours, Royal Palm Beach, FL (10/22/2010);  Cubamax Travel, 
Miami (09/20/2010) 
 
Rusia. La petrolera privada  Lukoil estudia construir refinerías y    
proyectos de cooperación en la construcción de barcos y plataformas 
flotantes para la extracción de crudo y gas en el mar. 
 
Japón: coopera en la producción  de arroz y tiene  proyectos en 
técnica para  producir  semillas y  cultivos de especies marinas. 
 
 
Decadencia comercial 
En 2010 decayeron  las importaciones  casi a la mitad  con 
Canadá y  más de un tercio con España, Italia y Venezuela. Las 
exportaciones de bienes y servicios cayeron en 22.9 %, por los 
bajos precios del níquel.  Entre los mayores gastos está el del  
petróleo y sus derivados, con  $4,926 de 2008. La exportación de 
bienes se redujo  en 21.43% (datos de la ONE).  Cuba dejó de 
percibir 120 millones de dólares en la exportación de níquel y 65 
en la de azúcar. La producción de frijoles fue  menos de 30.000 
toneladas de las 55.000 planificadas. La de alimentos  cayó un 
7,5 % en el primer semestre.  Decayó el comercio en los 
siguientes países: 
 
Estados unidos. Las  importaciones  se desplomaron de 962 
millones 767 mil dólares a 675 millones 420 mil. Sin embargo, 
superaron la cifra de 2007 en casi 94 millones. Este comercio se 
dirige a alimentos y productos agrícolas. Pese al bloqueo  es el 
quinto socio comercial, con un intercambio en el 2009 por $729 
millones,  con una caída del  30 %. 
 
Canadá. En 2009   retrocedió  el 48.59%. 
 
España: en 2009 bajó el  36.44%. 
 
Venezuela: en 2009 decayó en   35.79%.  
 
China   21 % menos que en  2008.  
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Cancelaciones  comerciales 
Se cancelaron licencias de exportación e importación a 15 
empresas estatales:   petrolero Cupet, Pesca Caribe, Suministros 
Marítimos Portuarios, el Instituto del Libro, Corporación Alimentaria 
Coralsa, Industrial Herrajes, Fundiciones Vanguardia Socialista, 
Procesadora de Soya, Exportadora de Bebidas y Refrescos. 
 
Increíblemente, con este comercio  Cuba  se endeuda cada vez más 
con los países que la favorecen. No faltan cadenas empresariales que 
abandonaron el país, por falta de pago por la parte cubana.  Contrae 
compromisos que no puede solventar, mientras la deuda externa 
aumenta. 
 
A pesar del comercio, la economía cubana no avanza. Ciertamente, el 
modelo económico no es bueno desde hace cincuenta años. Las 
nuevas medidas frenan el desarrollo de un capital en manos de los 
cuentapropistas, al menos por unos años. 
 
En Cuba no hay cultura de este tipo de trabajo, a gran escala. Es por 
eso que el CUTC ha solicitado especialistas en cabildeo, pequeñas y 
medianas empresas, entre otros relacionados, para dar seminarios a 
los delegados provinciales y luego éstos impartirlos en sus territorios, 
por el grado de desconocimiento existente.  El frente femenino tiene 
un plan  de capacitación al respecto, pero requiere de organizaciones 
feministas que lo asesore, por no tener nosotros ideas de cómo opera 
el comercio privado, en otros países. 
 


