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PRESENTACION

Este documento forma parte de un estudio que está desarrollando la Sede Subregional en México de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre los procesos de formación
de capital y las modalidades de su financiamiento, con objeto de aportar elementos a la discusión
acerca de las estrategias regionales de transformación productiva con equidad. Considerando la
amplitud y la profundidad de la transición económica en Cuba y su carácter todavía incipiente, este
trabajo sólo pretende efectuar una contribución preliminar a la problemática de la inversión extranjera
en la isla y su posición en el nuevo patrón de desarrollo económico.

En ese orden de ideas, se describe la nueva política económica, expresada en las diferentes
medidas tendientes a redefinir el papel del Estado en cuanto a la actividad económica; entre ellas
resalta la mayor flexibilizaci6n otorgada a los procedimientos regulatorios a fin de estimular la
formación de capital. Es importante subrayar, asimismo, que estas reformas se han adoptado en
medio de un desfavorable ambiente internacional, agravado por la persistencia del bloqueo
económico, que mantiene al país inmerso en una de las peores crisis de su historia.

Así, se revisan los principales aspectos específicos que ayudan a caracterizar la inversión
extranjera en Cuba, destacando los asuntos jurídicos, financieros, fiscales, mercantiles, laborales y
sectoriales.

Para una ampliación del tenia, se puede consultar. el libro publicado por Consultores
Asociados, S. A., Cuba: Inversiones y Negocios, La Habana, Cuba, 1994. En él se exponen
diferentes cuestiones generales sobre la economía cubana y sobre la inversión extranjera en
particular, que pueden resultar de utilidad a los interesados en la materia; además, ha servido de
referencia para la preparación de este documento.
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mteres de lacomumétad mternacIOnal, soBre todo en Aniénca Latma y el Canbe, acerca de las
del nueyo de el n:mrqo, ,ge.l? tr,ansición

:c>,¡·'t'-(:.!r>f.1..'''lj·'·1 ')I-r,··{·"'." 1" '.' ',1 ;;- .• !.' ;¡i.l'·,·'.;! •. i .": '.-. __.'.1,> '>".' ""'.-,.', .',Jiac '1n'fXtá,"'-"" .. '.' ..• '., ...•."... C> ...• " .. ' '._ : . ,

·>';;:t .. -,.: ,',;U ," ¡'..-! ,t-' - ';

re j') ':\1 'itíVbtsfóri.
.•

&Q.,
la

en lqs
actrVltla'des 'donde sé or>t1ene cap'ltal y tecnol()gla moderna, se ·facihta.elaCC,eSO al nwrcadp"externo,i,-f. i0j J0tf. ¡" ¡.:1".;.,"¡ :' i.¡., .\;i. •.:·•. ;. \ ..,._." .,', " ....•.., ",'

Y'se"á'qmentánJas ':.A. 4e,199,4, radlcab;p,l CUPaIl0 .má$,
rirmas 40 q1Je 'Bsp,áQa;

'yl
coti estas

1,500 tfiliíbnéldlé''d6Iafes.': .' . ·'c'···,·.,1 , • ,.'

i:':';.:'t.>,":', ". ';:' .. ..... ";' {'!." b. .i .:" Ti ','.' .',

J': '. el, aS9ciªbi6pés" ...!i •...
'.tciilia y:Méxi¿d: 3icontratos

'.. ErjO%, hómUtuidas, ;cla&iflQªn, ".aqtiv¡dad
%sd'e' 'mayór hnpbl1anéiii ':'

,. __;, ·}.,I,' __.' "'.',',,"" .' ¡ . ,'.'. __ .' .•.• /. .• - .•

. ..... ' Además•. se perfumería,
pers'6naf,iori,)'hims ,rof

en, la C1#ic#itwa.,:
(le se encontraban . a,e, .l?ro.yxctqs 9Y:w:yersló:Q;, .. :+-as

'estár( poi , 4,é ÍllVe,rSióIl en
:,,(V 1.l,','" ."'.., ("¡..' ...:'.:: ,'" '.'. )

Ki ..,'; bl [' ..'i)l... !,j. '.. '.., ..'i \ . ,,;.:.;¡.

fl.¡;l'LG ¡'JtXi "se' :Así,
éP' '4n;.tMtQ qe

rng,dcanos
especiahnente los de telecomunicaciones y turísticos, aunque también se ha hecho presente en

¡ y

,'t!, .' :"·\;::.cn ·.t' e::' ...'( ".'

Tal como podría esperarse, dadas las condiciones económicas actuales, las actividades que
muestran mayor dinamismo están vinculadas con capitales externos, En cambio, ramas tradicionales
como la industria azucarera, en que no se había estimulado la inversión extranjera, han sufrido una

" .. 1' ,¡-,.,.
., ":;.. '
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acusada declinaci6n productiva. 1/", que, a pesar de haberse concebido
iniciahnente a la inversión extranjeiát'sólo'.'como "complemeritaria del esfuerzo interno de ahorro,

, 8111,81.\ prqftmdgac1óny '"c" ,;
.•. :)1.1 1.''''''''''', .;:-:,·.. :':"['.,1-._ j; :f,'.I •.\"_ ',.1 J., •... \

. , ;¡, '. ,'; ..J(;;;Ü'El p'óÚtica
ciertas peculiaridades, en el contexto de una transici6n que procura mecanismos e
, ,los,

y'a
.de .... .•. t
pe:rfeCClónnnnento ,cort. Ylsta$,a la .a,

h'bchÓ,': <te J994'v,wp
:-"í"",:"!L _ _ .::f:.. _ ':.-.,l}I':"';-: ',- .tr':._).::!';'.,':::.,.jf_.• ·(:;., ,'!JIj,; .:',L:".!"-.:!;iL{ i .•. {.f;'; __k.b.J.i",

el}: ¡que
fue pruner ms!filirlento legal 80bre el
autOrIdades anunCIaron la futura promulgacIÓnde una nueva ley de InVerSIÓn extranjera que tendería

¡- . r,X . al
en., ,garélctepsticas,qel

'lds'góblernos'del 'Ullldd;'ltatia, EspMia; CaI\adá, Fedetaclón Rusay ColombIa, y $e ,avan¡¡a
en y'ílíi¿pubH¿á'dé .\J J' '. '" Ü ¡O,. ,'.;( J>

", ".
cpn el

econoinlco:" 'ElloreqUlere. amplIar la' aütbnontta de las empresas tlQl1J.és.tlQaS en eLmarqQ
(,..,.- _ :'.-, ':'... _. ;,', ';';":"'r- . j ,"', s'' . o',;. - 'o, ,'- :,' : ; "'-'," • ,,'¡,1 í:.dJ.!J ; ...

.
pl'bductiva'y Úna rnejor"l11sercióri en el .. ..
equilibrios macroecon6micos fundamelltalés' f"'í"éducif 'la' econorriía .' inforrrial'Adeniás, la
conyertibllida.ct, ,Y.
.el'mcremefith;y' lá'di'Vets'lfida¿¡Óü te,' áR Mes,
'restiitlién:los' :;, ".,." l' k.! ,JfR ¡" '.' '0_.. ..... . ''',,..,./

• . . ¡ , ,- .... ·,·t-:, ... -"5···- ,'-, ¡'.-." .!., ...,' .'.·,•. ;f.·.•l;' .'. : ..... f' ••. ;-!,:.'-:' '>tLi;5,:í \. __ ·1F_l,'·' ."!..:L" ".', .. - ..

\ ... ... ' ."'.La.Je\fOlu.·.blph:de'ía pil,.r. ':'. .•
•.•. 11/",- -)(;" •. n'\.'f?1"}Y',¡ ,o..... 1'." J' "\ .... ,'--:

'echri6riticO"'pbf 'párte'del gob'iernoestátloumoénse fácilitatían üri mayor
cotljuntos, que podrían extenderse incluso a la maquila, generando así nuevos empleos e mgresos de

. . ..... ;,;'" "";"r \ i,,';

1/ A finales de octubre de 1994, las autoridades anunciaron el inicio de negociaciones para abrir
la industria azucarera al capital externo.
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'} ..;· ,., __ ,' ''.'.'\ i " __ ,-¡'o ;:;¡ ". ;. '-,}:' _ . I

",: ,', :.: al la
'ffiverslon'exttittiJera eh la isla, aunque con un sa1dó favorable a los pnmeros, Entre los elementos
estimuladores se puede mencionar los siguientes:

1. La calidad del capital resiste una comparación favorable en el campo
internaci0l1al", e,n" indicadOres, como tasa, de, "alfa.betizaccióndea<i:ultos, ',' niveles" p'e

"pobJap!óp',. tQtaC ,z,/'Así:,; los,
\ c8n' facilitan

asifui1ábió:ii' de'módérnas tecnologías;' ,',
:'.1 .- ,:.::H - '.- .. ;,':t:!,'. -'- ',:<.',": ; ',: .:>:. , :; . . ;.' '¡ ".;'::

2, Ventajas fiscales que incluyen la libre repatriaciÓ'íi del capitafY las y un
ba,J9..

de, naclOllal; ,,,,-.,,; ,
-',.' '/" ' :. t. ,-, " • __ ".;,., . . ',_: 0,_;, ; ", ._."; -. o,.. ' •

¿, "!';'}"'! :,'

y
extern()s el¡ 4ecapIW..;En
eiJ.' la mdu'stria;iexHl,'é(j,ats c4enta;con loma
de vista tecnológico, que requIere de' capítal de trabajo y'mercado' ex.terno 'para su explotaéión;' "

: ,;<." ..,.,: .: __ ; ,"::")','':" __ '_ .. .'.(.;' "L. J -:'>J :;; .. 1.. . ,j

" "': 4. física; e,cm una. de, )4,OQO
. :-: j.;." .,' ,- :0; .•'" ¡ _'.-:",,-.---,.1'):- :)-.... '. ':; L.! -',- }',.li:. ,',-,',.', .'.."., ".'

''1.,1;
COltW, y; " '"

;, -,'):f 'Xhe¿JaciólniJrlégkeri'íggii
, fustltudonaUI, ',',', I "::} ! ',. ,;' , ' '. l' ,',., '''''''';'''':''''

,-- -. Ü;'-';'.:··',· ,'.,; - .';: - ",: ;-;\".:).','," '; • :·.{,L·· .:,'-" ",., -.j .. t.' .'

-.J f:-; .",,'-- ;;. .'.,'>: ,;;'<:'::,;<;':'" ... n, '.:; .. _ · .
6," ':Apertúrá reciente de los restantes sectores prógu,,9t!V,9S a

iniciaron las primeras negociaciones en bienes raíces e inmuebles y el mercado interno ha empezado
vb1<;,ll.lagas a dy,import,apioq.es. ,"

_.):.' ¡'';.' ( __ .' :-, '.' ' .. " "i l.", .;'} L.·: .:"". !. ",':' f ,'."" _ ',' " ". ".'" .-' - _. - e ,-,_..."

","'. .ro,i·],i;·! '1 ¡,,',.;::\ ..

,'" ',:.:y' '",;:,

1. QlftiiK
',' "¡""",, "'. ',., "",,;',; qlt ";., y.. ,,"nY, ,.-" "J\, , e", :ir, ;p\,n,;l,J(f:W, ,', ,1.; u',,
los Estados'

2. Existencia de desequilibrios macroeconómicos internos que limitan el aumento y la
diversificación de las asociaciones económicas con capital extranjero; , ,'"'" .. ".'._.....

'" ", ,,' 'j,,'" tJástHffculcidés de 'una eCOl1oin'ia (en; 'pr&éeso
,. ,ámbito de, la extranjera, se en inexperiencias ante este nuevo
, estir6 de desátrbllo;' qúe se viricú1aIi con dé' ce;nttaliZación en las

, '.' '. -, 'j\} .. ' '. 'l.<.,L'.,
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decij¡iones y cop. el choque 4e clllturas . a,sí e,l:mercado
IdoftiéSti#o

,,'.!; <.. (, "', .,jl'.! "c.,;·; -! : ,t'q ..< n .... ··_ •.. , .-

2. Antecedentes
l:'; ({f.)[.:,:... " \1 ",;P:._ . ,¡": ',"';: .:\.i

'Basta' ''1958, 'el' de'
'FPIt, ,i.Ullit'¡, ,Qapitá,l

. ..
pasaron a: propIedad por 10 que ,a ..
ochenta, la mayoría de las mverSlOnes estuvIeron a cargo del sector pubhco, en medIO de una vIrtual
inexistencja de extri:l.njeras.nu \/ ': 'l '--:. \( u;:<qJ"':- ;<.':: ...• , .... " c)i>' o·'

f' ;::,. j 'l." '0&:hecho/ ,britta'htterrla'éxpérn,nentó un., í9§¡,Y
1989, 'JI con la consiguiente expansión de la 'capacidad' productiva la de bienes
de al seeD;s,an911,aba bt fisie,a..., ª de losla red' feil'{>viariay a la 'c6nstt4cdÓif<le.

..
de electrificacIón.. Además, se pl'iYlleglÓentre las. mverslOnespú1;)11cas d.e$,an;Q11p
'hú'rrfanos;sobre \c" ,\: ·'.T'.,' .,

;'t I - . ;"!. . -' i _' ... ;' , " " ' . -'. ,...' '-

" ..En períoc10 <lu,e y de
c61áoota¿i9u'

'los grados'JCte' re4tl¿tidós'por ef<iésarrólló'
aprobó el Decreto-Ley 50 sobre láasobiadióh entte y'é,ctrAnjeras,"io
que cambio en la concepción del de J?,Í1lversióllJor(Ínea.... L.ª,,,'J.probación de este
frisfrillhétito:i1egaltuvo 'lugar'eh el a.
los setenta con la implantación de un nuevo sistema dedirecCióiide la'écónoIDía, que vmoa otorgar

a las inici()s de los
Cámpesiiítf ' . '. ", ," . "'., ;,,' :.\ ..

' .... ' , \ . , • { ; , • < .. - ,'.' • • '. ..... ••••

En la segunda rnltad'dé"lo$ titia;'oStbnsib1e
inversiones extranjeras mayor
a las respectivas tasas de crecimiento'dé 1ap'iódtlcciÓny'aéi' intercambio'exrel'flo. "Precisamente, los

.. .. .. capital,
tbtáliiátoH'úrtqs c16Iareis··.ért.199p.·.··Eí)tóck ..asren"1;70()' l1iílbn.eg'}de'·aÓ·lapcfA'éfi'i99Ó; '1rés \ieces Íltis' e' ,., ¡', .) ,'. ¡ .;',,, ". , ,"

, ,,31 El p:ficial, a.W:e.,?,io,s cordeQ.tes, quplicó en 1989 con
..,.L:", .., ':,,". ,"·)'\Ul..' " ¡.'. ,\ .'" ",",,'-,,;1'; ::)';,.' , '<

.. ,1/ .. CJ4p.J.;f, polfticflS,fP5w,le,; }Qq
Bas., 1980, y' CONAS, CUba: InverSIOnes y negocIOs, op. elt.

'J.I Véase, CEPAL, Directorio sobre inversión extranjera en América Latina y
legal e etitq4fst!ca de de.l993. ..' ' '.' ','

.: , :. i';, '. . . '", ,_ _,,,, I • '. " , " <: ' ; ,', ,',' ;' ' .; l ..
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.:,,;:Noobstanoo;. fue· s6l9 aipártir·de' los .noventa'cU:áhdo' ;}ainversióIi extfanjera'adqtifrió 'pleno
desarrollo.en. el :proceso¡de:í1nodetnización'de;:las' 'eslructüfaS prodüctiVil's'y de -- inérell1ento'dé'1a
competitivi9addliternacionah!ledátieconomía¡'cU:baná.' ,), ' :' ¡,il,< T) ;, - ¡>.

,,-...-,'.

"'.J." ", ,::: 'L>:'.'3v' .La,inv;ensión'.'extranjera en.elcóntc"t6 mÜcróeeon6mieó' .)
de los .n4)venta Y'de lanuevapolítlca: economica '

h '.

: • , ,í

Des.de:principios de Japreséntedécada,da .invel'SiÓíleJtttanjera se ha desempeñado en miescenario
de ![difioultadesf:a -prinéipios".,de":lós' noventa,'·:.que:;ha originadO --acentúados "desequilibrios

Así¡ ·el producto. intetno bruto,:(P¡l3} decreció én·elperíbdo1990-d993Y
prácticamenterse,iestancÓen1994'''(Q¡'!l;%W pof,ilorqueeste indicádor -- eritétmihos!pór
ubic6,:enJos. niv.eles:de.sptinoipios con, él cotrespondiente'deterior6i 'de de
v,idade:la laetiligraeiórt¡ A su vez¡tlaplantapr'oaúctivapadece
un1 altél'Ígrado!desubtitilizáción,porcarencia:de Yi'tefaccidrtes;;:La 'brecha.
fiscal 'pasé:;' deL 7.'3%JdéhPIR;eneQ,9'89·;¡R.más del '3:2%' eh '1992' '2/ "peto" se 'fedtijo' a ':7:5% del
producto.cen: -,- 1994;·mientras 'que el -déficitde:'éuenta1' cdtriente 'también 'se;,Ditiritiene
Paralelamente, -se hán'agtidizadolas presiones·inflapitiriarias'Rlentatlas'tantopórla'
y servicios ofrecidos en elmercádo'nacional, como-,po-t\'ladesproporCidnadámagnitud dela.'énfisi6ri
monetaria. Alcomparav199t:t con;J989i se obsetva'qué elValór de lasi1l1portaciones'disniinuy6
cercadel-:70,%, .las exp'ortaciones75%, la formaciónbrutade'capitalalgomásde160%, y el .
Consumo ','mi' .30%;'. ·EI,consumo'- destinadoa'las 'necesidades'·Socil'üés: de' -lapoblaci6nrésult6
privilegiado, y aun así, su descenso se calcula en un 18%.1/ Porú1tirno,'la productividad'déclinó
ante el insuficiente estímulo al trabajador para aumentar la producción, a raíz de la pérdida de poder
a4quisitivodelaimortedallacionaL ¡.

i " ,

,; ,l.:; En;dicho<contexto,; daracter.izado como la pedr cr,isis ·de'la: historia económiÓá:>d.éi:páís'-y
afrontado "casi .sinajJoyo 'de la comunidad financiera 'internaCional:,' lv,efCgbbiernolÚ\'iestattÓ'
apliéandouna,ñueva"políticá ,-",

l' .

,ES1fl,transicióndha sido "gradual; en: particular se distinguen los; avanCes' 'en máreriade' .'
liberalización ,y. desi'egulaci6h;; len'tanto que' la privatización·de una parte: de 'las!accibiies·de·las
empresas públicas se ha realizado mediante inversiones extranjeras.
?P,j :;-;J"., "',' ,() l. :. ¡ : t i¡

',:;, ..

,.::, i ;, /Ahprivilegiarlalpro.duGaiQllide alimentos, 'la reforma económica'frenó -el;deterioro del'pride't ' .
adquisitivo del peso cubano en general y de los ingresos de lostrabajadotesagropecuarios'en-
particular. De igual manera, incidieron positivamente las acciones encaminadas a liberalizar la

l ,":, ; .\;.

§/ Véase, Cubá:'un inforihe integral de lá rejorma,'Madtid, jÜ1lÍ<:híe1994. ',"':rl
Z/ Véase, Intervención del delegado de Cuba, en la IX Conferencia de Ministros y Jefes de

Planificación de América Latina y el Caribe, México, 20-22 de julio de 1994, y CEPAL, Estudio
económico de América Latina y el Caribe, 1993. . .
'"ft/ Cabe -destacar que. Cubano!participa-del apoyo financiero' de instituciones:CbIDO 'el,Fondo

Monetario, Internacional, '(FMI), :el Banco 'Mundial-(BM) -- y ,el Banco Inte1'arrietiéanddé:'DesIÚ'rólIÓ'.'
(BID). ., -, .,', ,., ... -- ,:"",.,', (,
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:e: industria¡es ,y.a redimensioriaI¡\el Estado.
ffiem,etfl¡;ia"de expansivas ,se.trÓ03l10uencontractivas'en ¡1994¡ ,se

promulgó una nueva ley tributaria, se elevaron .los,p:reeios,yJ:anifásdeidiversosbieriesLy'¡slirvicios,
y se reconoció legahnente la importancia de los int.ermediarios privados en actividades financieras
y comerciales. Se aplicaron mecanismos de estimulación, en especie y en divisas, a los
trabajadores en grarj"importaticiarque se autorizaran actividades
por cuenta propia y la departiculares¡ ,

': 11; ," .' Ante un fuerte deg,abttlstO 'de:alithentos, desde .1993 se inició
cooperativas, !:"n ,las cual ha desencadenado la liberalizacion de

la tr.anspo:rtaciQn,.YCQmercialización"de:lo'S, productos de origen en octubre de' 1994¡
unida4es básicas de. producci6n!,coopetátiva'(UBPC)quetlenen en: usufructo

ppr tit)mpo indefinido:y de: autofinanciantiento·cdndereeho
• Nacional, 'Jle, .(]uba. j; : En,dai:nuev:a'/concepción .'de: los mercados

,coIltempla,AOsPlo ,la. ',Verlta 'p.orpar,tedéJas. UBPC sino ttambiét1::por
irtqepepdientes que mantlenenJarl5topiedadde sus/tierras :y:del
',Además;,\,por,primeravéz en el pe:víodo 'revolucionario:se dio

legal la comercialización de los;,próductos
Sin.embargo, pese,:a estosavaq.cesen materia de liberalización, y a las dificultades

para.,fol'talecer la capacidad, intern:a deacUJ,llulación,: la ihyersión extranjera todavía no tiene una
fue:¡;te prese!lcia .en"estel ya que se, asienta sólo en escasas actividades, como la citticultura:.

:s,e ·.e.stima .que'el ..·fortalectmiento,de .los mecanismos>;del·mercado,agropeétiario: redundará
ell ¡\lIU,l 1I!ªyor, apertl;1ra:al capital externo. . ," " '. ."., ",

Como se hamencionado, la débil capacidad adquisitiva de lamoneda nacional
ha desincentivado el aumento de la productividad del trabajo en general y del sector agropecuario

ha sido uno de los motivos para acometer eL cambio fundamental en la
de \a:s. fiscal, y monetaria; que tienden a una reducción qel déficit oficial;y' de

la liquidez acumulada. Esto, a su vez, se está traduciendo en una declinación 'de las presiones
inflacionarias y en una apreciación de la moneda nacional en el mercado informal, ya que pasó de

lSo.peSQS cubanos por dólar estadpunidense en. 1993 amenos ,de SO pesos en el
A su en, el.rnercadQ.oficial ;,'

,.. ,'

En cuanto al redimensionamiento del Estado, se ha procedido a una simplificación de las
de' las.,instituciones gubernamentales,,·y.almismo tiempo¡a':cierta(descentralización en la

gestiQu4elas eJ.11presas,!>ú,blicas.r f o', ' ,,.:n:,),¡[

Se ha ampliado el ejercicio legal del trabajo por cuenta propia a unas 170,000 personas en
1994, que representan el 5% de la población económicamente activa; COll todo, aún-no permite
su agrupación en a su .vez, del exterior., El

,..
, "".:.

,"
... : ..:::

, .. c¿l ;queen Cuba cQ,exis,ten una moneda 'naciop.alconvertible y'otra' ,no convertible,
.d,ivisas extt:anjeras',cQ1i10;el 'dólal'"estadounidense,: que se utilizan pai'i

diversas transacciones en mercados creados al efecto.
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desarrollo futuro del trªbajo por .,c;:uenta propiª la ..de
f1j-1iqllJ6 .
• l)'V;;"::' •. (1') f"O",(¡",r}n-', J,'I ';,ji" \ .. !' _'-;;'·l ... 'ji' ''if' l., d ("1 q Jl 111 .p, .-A d _t-' ,4, .. >11 ,/> }l2·,( .•;{.\,f¡: l., .. (.i-.' ••

U-. j..\J.\ '1' ,';1 ti:! __:.. (.l. 'l.I"':- ,.,' .- ,.,.. l .• o.':' '.J '. ::, .:," :' .:". ,'; .',,,", '\ .__.. !," •• :-:: .-;' ••p \ ;.d ,.' 'j :i.\i' (; h,", 't > '\( ';

','i.!':;; ;"",1.1..:.a.'.1 ti:I,cl.spé.,h,'fu,·lítaé.1to.'WaB l. "ti,leti,.'oc,i.a. de -(¡iVis.'ás;.é..fi;m,'.!'ah.}6s·.'de', articUlares.'de' "'1993;,['1 4f .. u :9,';4'
en establec1ffi1entos habIlitados al efecto." Aunque la mverSlon extranjera se conclb16 lIllCtalmente

• de
dlYtFM

';'c' ,\ ,i

jgeneración de divisas. ' 1:-:( ",;.', ..•:, ..... , . :,'..1 ;J,,;, ... ''> ' ,o'.....h:- .. ' ".',j, ·J.,o 'n.·, -",,'

{(;. , .... ".• ; en
'tm:'contéxtbdifí¿itu2araCterizad6p&'Ía l,lÍl
éi8Sfavoiiíbl& amBiefiie'.'internacional ::qiie.': ji; e4tf .... .1Qs:-,:mél:cad,os
lihündiai&s;' .. ..''Cofu(j'bdíisecueri&ia; ,a "la
¡fu'Vets{on i:W

;.";-:" ...>,·) ',',:",:.,.;":,:',, ... ....·f..; .,' "":"1;' '. ;.. "'!.<l ...
'/ >: ,.....:-;·r . ., • ',' ' ," '

',") .'1, . "v,,', ,;'C"U

;ae:
'la, 'tbrMa de de,,9,amml . " ¡PRll

personahdad y patrnnomo propIOs, u otras formas diversas que no SIgnIfIquen la creaclón de una
persona jurídica" '. .el ,tiel,llp,os.y.., primera
í1o(!ioii .Hé'sla' fígúHa' 18'gal '. médíanié!stí"eJ¿té'aJ:1'6li' ,dpI, i

modalidades de asociación más comunes han sido empi;esas miXtas', conttatos'ile 'riesgo; pro3u..cdones
j, :' :;,

:,Hi ! ..
.

értapHáhle 'El'apoite"dt;'capital
puede adoptar la forma de divisas de libre convertibilidad, bienes físicos o tangibles como plantas
industriales, maquinarias, equipos, partes y .piezas, materias.

'éapitaliZa:das;·t; ;cóhsideni' 'üI"version la
créditos..;, deudas' externaS Utilidades '.eoifdérechó'a f trál1sferidáM

'/' .' , i" .• y t') i:i I :- '; 1, I I '1'<

':T;;I qud'en,lotros r de lá'reg16íi/:ho hay"una' aeffuitiÓri
conceptual precisa del término "inversión extranjera" cUbfuió;;nE#rsüNgaf;
el: artlcúlo· téG{)noCtHa prepiedád'de'las' eihpre'SM' rt1ix'tas;:sociedádé's(Yasdciabiones
económicas; el SO tegt1la: 'esp'ecíficátnellte la·'asoCíaéi6D. .

. ,_.; L; .\.:';",:' ;... .. --.-. ,;. i. _ ,;" :)
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otros
dIferentes' aspectos'de estos negocIos conjuntos. Cabe observar que el gobIerno cubano ha eVItado
deliberadamenteestablecerl1na legal a fin .de disponer ,de suficiente

.·Xos .
. se con.el' de :'¡Ú1S

."" .,' 'JI :,' ..:, •...,...•••.... ,•• ,',,,'0 Po' .0' ,,'
-.... .. .: ¡.. riI:';¡" (',"

':,. ":.;¡ ..
sin 'embargo','" hay 'ramas.' como hlS de

generación" distrib!lc:ióllde en}as yste tipo de
se

ha, Qtras
;1,-..'-'lí ¡l"'"" ""1,', ',"",'!"-;;.i".l r:,":·.',:-;rt ,,!,_-: ;"f::' _ '.,,',_; ' ..'.. l. ".:.,'r ..-'- ,"'!' 1:.-','<'.-'-'

¡transporte' aéreo, .preservacIól1. :aillblente,
ihwrntfdeirtiércáíicíasYpasajetos. y comercio nUtlorista. ; ",' ':' "'-.:"'" '.. "", '

En Cuba no existen limitaciones legales paraque yacimientos
C9tl .. •.• pueden' 'poseer en .usu.fructo

espacibs; en cualquier l(i$la ppre! que se Ptl los·contratqs.
..

las en eÁ es,tti de, aperúlra'a.la Í11yers,ión
A título dé ejemplo, es notorio que en la explotación de las abundantes,reservas

ruqueIíferas del país. se ha avanzado en asociaciones económicas entre entidades cubauás y
extranjeras.

Hasta la fecha, el gobierno cuballortÓse ha reservado legalmente la propiedad forestal en
naturales f 10 que posibilitaría su

los'intereses. naciotlales .y ,e# corrcspondencüli cqn la,l.egislaciónvigentemattiria'4e. preservaciól1; dél medio -' '. '.', .,.,
',: ' ; :: _. , .' -, ", " .'., . .

." ,y ...,.opligatoriq la
C0!fi,erclode :>.:<,'; ',; ,,' , .' ,'o j

"'/ :,:'" ':':" >:., "..,,:,i.:· ','..; "'1i_'" '.', _.,

En el artículo 1 del' Oecretó-Ley .No. '50 se refleja' el carácter centralizado y
discrecionalll/ del ;m,v;ersiones una

',,·'·,,-"_'ft•."l'i:"',J ,'.>';', ,,"," ":.,:,,,,""';--", "j-.' ",;,' '.' -'<, '''',. :':".' ':."} ,.,' ,"\."'-"-

"cotnisJóI1' facúltada para esmtalés Y' otras unan
,";', :'.' ",. :.. :, , ",:.-_ ,",:,,':', ',:,.: f',""':' t',,' :':, '-',l,:" ",' '.,,1 j •. " .. 1 ,",',.i.---I

en. 'ec01)ómica e*tr,anjeros.' 4el. t;erdto1'Í9.
-")¡" ,':.: ',.<: ,.... ,.,.". . ,,' ',' ":" ',' .' "'_'.-J" ,'." ' ,".' ¡ ... ",- .".- •._,:,,'}';," ,,', f, .•

/ ..'". '" ',.' .
" anexo este nueva.Ley de Minasrque,:fue,aprQbada
por del Pqdyr;Ropu.lªr el. 1994. ' EsteJ.nst:rtllnen,to
jurídico se basa en fomentar el mayor conocimiento geológico del país. la mejor explotación de los

'J.:l1Á1t(rales Y:Ja prp,te,.ccjpn,,de) ,la·vez. q\le;.nQJi1lla' l(l)s"ptopedJmientos para
);,;n: ,,': ".' i{L:

'IU Es oportu;no puntualizar específicas 4e CUbá,dflsíautoridadesse
derecho'de .. no realizar. negociaci,ones .pOll. empresarios·C?uyo¡ pueda tener' or.igen

ilíCito 'o bien con personas que' promuevan posiciones 'políticas antigubernamentales.



actjvi4ades ¡ ,que coadyuven: al. país";. Asimismo,·el,gobierno faculta'a' 'dicha
"Cúiiiíslón para autorizar que empresas estatales u otras organizaciones nacionales artiénden::'a
empresas mixtas de las que se mencionan en el Artículo anterior, o aporten a las mismas en
\lsl;1{t1tStp 1, .te.rr<mgs o iU1ltalªciouesindqstrütles" turísticas oide"Otro tipo,

. '>"":<')' ::',.. ' . "
, . -', - . . .

"',,,:'; ',:.-1._" ,..,;..i""'·' ,)/y..i:y:)j¡>"-'

El Artículo 4 de este instrumento legal estipula que "el término de duración que'sefJje"para
las asociaciones económicas debe propiciar la recuperación del capital invertido y la obtención de

que hagap dicha para ambas parteslf • . "

;,' r,' {f
También establece que estas empresas mixtas "adoptan la forma de compañías anónim:as'por

acciones nominativas, y a ellas le son de aplicación las disposiciones del Código de Comercio
. t" '..

.¡:.; f'

.. ; 5. Aspectos financieros

De acuerdo con el Decreto-Ley 50, las 'asociaciones entre entidades cubanas y extranjeras realizan
todas yen ello se incluyen las compras, ventas
y demás op((racione$enel . .121 ' ,isi '1 (;')'

\" ':.,.

El Decreto-Ley 50 fija que "las empresas mixtas,. y las partes de las otras formas de
eGollómica enlos 'c.asos proce.de.ntes, abren cuentas en moneda libremente convertible en

Wl }:>a1lco,gel,sistemabancario naciomtl, a,tl.'avés de las cuales efeclúan1osc0bros ypagos\que'
ge,neran.sus . , ¡

• o'.!: l.}

Con respecto al tipo de cambio, se establecen también las tasas oficiales del Banco Nacional
de Cuba (panco central)para:';

1. LavaloraciÓn.enmoneda libremente convertible de servicios, salarios y otras,prestaciones l

cuando.secobran base de tarifas e.xpresadas enmoneda nacional; ..; .0" < .
,", ;',; ¡ i

, '0, '.,

2. La conversión de los impuestos y otras obligaciones fiscales cuyo importe se expresa en
moneda nacional;

.•• ',¡

3. Cualquier otro canje de moneda.

Por su part.e,.· el siste:m.,a·b.ancario.naeismal.ofrece créditos·aestas:as.ociae,iones 'en monedá,
libremente convertible en condiciones de ComNtitividadinternacional,llartt enfrent;.V:;partede,sus
requerimientos financieros, pero ello debe complementarse con aportaci0llesadicionales:illersocio
extranjero. No obstante, estos negocios conjuntos pueden concertar préstamos enmoneda extranjera

" ..

121 Véase, CONAS, Cuba: Inversionesy negocios, una profundizaci6ndel tema en·el.camtulo
"Sistema monetario, bancario y de seguros 11', op. cito . , .' "



dédas ,teguhicíones detBanéo'NacionaFde'CÜba scibre el
palltitmllh"i!'; "",">:i(. U ,:,-:oL'''''::','; """ ¡ '" ,,¡:,

::r¡:':";.:»-n i-:DI J.) ('1 (lOi'T:"\t, n ,J. ::.;.: .<,', '. "'""-

,uqd \;\Laq;wte'fotáJieal tambiérr;puede"enviar nmguna'limita¿ióti'legil1 'tarito sus
utilidades como 10 que le corresponda de larHqnidaciÓfi>del·négoóioY·'Asimismo; los éjécuuvoky
especialistas extranjeros que trabajan en la empresa mixta pueden girar al exterior hasta 66%de
&Us:;Íllgíes0s., ,o':).: /i; " •••.,.'.! :". ": ',: " .'

; l." ..... ,,' t

',.'

L',: ">

t.
l

;

Con 'respecto al régimen de seguros, el Decreto-Ley 50 regula que "las em¡)'res'ás
arrendatarias o usufmctuarias de instalaciones industriales, tmísticas o de cualquier tipo, aseguren
dichas instalaciones a favor del arrendador cubano o del que hace el aporte", y destaca que "las
empresas de cubanas tienen el derecho de primera opción en la venta de las pólizas, sobre
la base de primas y demás condiciones contractuales competitivas a escala internacional" .

.- "':'J: " .:;' . h.;\ "o

Se estableció inicialmente 'que la p'aiticipaeiÓIi extrartjeraeliel'capita1 de la empresa :miXta
tuviera un límite del 49%, pero ello se ha flexibilizado recientemente y esa proporción puede ser
ma.VQf;;;;¡;,:",,,-.'J !:'Dt: -.L ,';; '.;

>:8.U:;'i ,EI>B.anc0?Nacio11RLde Cuba garantiza/a la'entidadextránjerá;que;'eilcáso de suspensióndC
actividades de la asociación económica por actos unilaterálesdeltEstado cubáno, podrárepatriai la
parte que le corresponda de la liquidación de dicho negocio.

,) i

Db Ante las:"itestriccionesque'afron1a la,econontía 'cubanay el elevadohíveldesupasivo éxfernó,
l),QTse;th,fl'Collsidetfado:generalizat la.conver'sión de'deudaert inversi6ii 'swapsy sólo 'se "coiío'ceh
algunos casos con México: Fábrica de cemento del Mariel, hotel Tuxpan de Varadero y la ·elllpi;esa·
telefónica.

.; ,

Tradicionalmente, las autoridades cubanas rechazaban cualquiér tipo de 'mtermediaci6n'
comercial y financiera, en el entendido de que estas actividades correspondían al Estado. Sin
em,'\;>.atgQ,} '.:cQmo:¡parte'¡de las medidas recientes de fleXibilización, ya operan eriCuba oficinas de
representaciÓn de cinco bancos 'con¿apital extranjero:: ,Interilational Nethe1:IáildBank, Netherlands
Caribbean Bank, Havana International Bank, Banco Exterior de y National Bank of Canada.

•. :., '1 <-" o··:'· _,o. ,.l ! "' .... i';··.·
1: ¡

6. Medidas fiscales

Aunque Cuba no tiene convenios con país alguno para evitar la doble tributaCión, las autoridades han
fléxibilizadoebrégimenrfisca1a! fin de' atraer' á'la 'inversión· .Así,"ulas:empresas mixtas,
sus;socios; ,djrigenteS1Y funciobariosen las derru1's;fol'riiáS de asociación ecorlÓtriica: éstáhexeritos del'

;iml'uestos.13/'"

1. Sobre ingresos bmtos percibidos por empresas privadas;

;:4'31-:'La ley;73 del Sisteúla Tributario,· promulgada el 4 de agosto de 1994, ratificó estas
exenciones, que ya habían sido reconocidas con allteriorida:d.(Véase, el' anexo legal.)
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",c' ;}1¡2;T';,'Sobte:ingtesospetso:hales'C:) I ,,;,;

'J.t: !_!.;,';:{, ,-

3. Sobre trasmisión de bienes inmuebles y establecimie.ntos mercantiles". J

-f :I'¡" U·"; ? 'Ú;J·:.::.:;,,i) .1., , .. ;- . ',5::,/_'

, ,c De al pago,délos
larempre$ai 'de! los' trabajadores, demáS,
;propiedadio:posesión:dé vehículos áUtoÍUotores
popfbr·soHcitud¡ obteHci6no
un gravamen del 30% de
facultades para exonerar temporalmente dicho impuesto, así como los derechos aduanales, a aquellas
asociaciones consideradas de interés nacional.

La flexibilidad del régimen fiscal se manifiesta también en la concesión de exenciones
tl\ibatariasrpara!empresas'qué' se de'despegne.·;'Con
fortiileci1niertto:delos fonddsdel segui'idal1soéiá1;"estAs entidades deben
sobre la nómina del personal cubano. El valor de los restantes tribut6¡( sób'ié'hlS' asoCiaCiones
-vehículos automotores y documentos- no es reaJmente significativo.

...' ,";' .')<.:.. gj 1\." ..

" ,.'Finalmente¡comopal'té'deitraseicigeheÜts fiséltlés
financieros al Ministerio de Finanzas y Ptetüos¡'lyeste orgátÜsmo;há'dispuestO hbCienteffierlte su
certificación por independientes agrupados asociaciones creadas Para,yste fin. Sin
eínbatgor :1ás> lnirtes " ;aefÍ1'1k" Cttf';bontabllidaden
coprespohdenda con los·Ptine1pi6S\lÍnivetMilfií&nte"rec'Onocidos·en los requerimientos
fiscales.)r-n;", 'U ' :'. ,.; . ('0 . . \,' ( ..:;,:: ,'.t): .. \ " . .

t .! . '

.. .,. MeCániSinospahfla y
básicos en los mercados internos e internacionales .

Como::pálite de las,tegulaei6nes'métdafifilesdel se establece mixtas
y,las2pártesJdelas';déma-§'forlfitls,'de,(i!;§ó€HUCiÓh tieneti a'
dirc.ctaDltm;te;ya importar parasus ..Empero,' íiis empteSá$'
estatalescdoñtéstiéas\'gozán:i1eHlerMirdlde'1prifuera>dpCiÓxiipara el' coinbitstlble,
materias¡;prilngs,;eqúipos'j)piézM:'oe;:repuestd; ..:'én'la iÁ'

teÍ'íttinada'o:delíséftVieit)i,que' ;Preste.Ut' miXta'
matlítmóSi r,;:Esre 'a:; ,"
condiciones internacionales competitivas en dichas transacciones,'z;o ,-,':;\' :.;., , " .... '

,;.:¡ i' -;AsimisthÓ. 'las '. su 'vez';ei derecho
empresas.estatalescubannsies icompi'en lbslaitíclllós.'que.las asociaciones
deilfrfOdücil"eñCuba'eh sustituoión de que; d'ithaS
países con los cuales Cuba no tenga suscrito convenio de pagos, sobre la base de precios y demás
condiciones competitivas a escala internacional".

"':Por su, parte, Jasempresási estatales'cubanas aseguran a estas asoCiaCiones' el'süfuinistro de
electricidad,ga.s y ,agua, el servicio telef6nicO-;dax y teletipos locales e internacionales, así como el. -. ' . .



resto de los servicios no alcanzables mediante los de comeJ;cíq exterior, siempre sobre
la base razonable de tarifas internacionalmente competitivas.

\: l/Y;;:;- . '. '.' .::,.,Ji i. :.-:} ; : ':-', ""1'.

Asiniismo,' estás' asociaciones pueden adquirir en entidades cubanas -antes, durante y
notaría,

·d.e y

(q:t,l,c¡ .. .tQdo, ayn,n9sc ba 'autorIZado ,la
,Q.¡e cu,bª.1J9S, ' .. ,T ¡,e,: .. ! '.'

; ;;. r ' ••"
...

8. Aspectos laborales. Personal local y extranjero
,-.,_. ;-: .... •• r) :.,.,,':" i . -ir,', ': 0--: j

l!*() .. :.. qp" de :90lPpetitividadipternacio'nal
la pOt.encÍpla ciispoiribílidad

d'" "". .'". tu''. al' ." 141.' . . . ..erecursosna.t.es........ ,.,.,· '. ", 'í:, . , ',' . :.; ...", "', ;:",! ..',- r, - .. , '¡ ;', , .' • ¡ ,.:'. -,." .', !-i,-"c- ." j ::,,' . ¡ ; ..' '. - .

Por ello, las de capital mediante
la incorporación'deliberada

té9}1Í99 '", " • . ; !.:',; <1
, <.'.. .. .. _.;:"; :<-- : - o:' - ..;·l'j'-.:.·:-»;...<:

n" en Cuba ha

constItuye un atractIvo para la mverslón extranjera. 15/ En 1994, la poblaCIón econónucamente
activa de CUba, alrededor de 3.8 millones de personas, ostentaba un nivel educacional medio de 10
grados y el país contaba con 500,000 graduados universitarios, es decir, un egresado de la educación
superior por cada nivel medio por cada
8 habitantes en activÍdaq '"", .';'y . •. '

'. " '-"" ..í' " ",,-o ,..

<:.' 17; ,'. .. ¡Sts.
en

Y.; ;de up,.9 'por
.a 19s:

,LlltUlR y!
de:las:'más

eXIto'sas del contmente amerIcano. ;y.r;?i'.·' ::"!'" h ('.,["", ',' :,ro: : "." ,,'.: '.::-'Ji1'!":';¡'.':i":

: J;>,rs,4tf. .&i. bien Cuba, tielle la;,ªctul1ulación de
bUAIa.nQ$; enfrenta diversos ,se reflejan::en¡un

la l1lpneda ell' .para·
. .

.,,¡MI;,Véase,..,UNCTAD..United Nationsdas :oonclusiortes. de>World lnvestinentRep6rf1994.
15/ V6ase, :CONAS, el capítulo: 11Recursos' humanos y: 16s servioios;sociales". ·'Q.U.cit·r
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elevar la productividad del trabajo, con capital externo existen mecanismos
especiales de estímulos, tanto en divisas como en especie.

:"'," '. la
sqe;ial de su ,PQl1tiqa Ve a limitar laJibetálizaoión

el: Decreto,..lLey'50
,qllepreste el)#"s debe ser .salvo

cargos de dirección o ;algunosp\.Jcstos de 't;rabajo
.(,ka; mbl;taLJ),p,puede;,contratarmÍi'despedir

,direptamel1ty, de,tf¡agaj() .. hacerlo "'1M ,entidad estataLempleadora'.
1ahQrales y seleceionasu

en las empresa, mixta 'paga·a la
s'\lllfan,1ensua,l al· Un,pott.e¡ tQtalde¡ los

y, c\lQanQ; entoqces¡,la entidad:empleadora
á sus ,salariqsry, ,en, "," ,

¡ ... . : ': " (_, .. , - .. _5 .. / ..". '. _ . . ...".. .. ., .. .' .. ..... "., e • .. • •

lO"-:';"

En cambio, la enticlad empleadora asume por su cuenta el pago de los ·salario:s'y ,
prestaciones correspondientes a los trabajadores cubanos que por cualquier motivo cesen en la
prestaciÓn,.de aJa empresa.l1lPxUbrmeIJli4a.s. en su ,caso,dispongan
las, De ,p:uege ,¡pedir ,a:
empleadora ia é1íminaciÓn de puestos' o el' reemplazo de un trabajador cubano cuando 10 estime
pertinente, y no está obligada a enfrentar conflicto laboral alguno.

';"', __ .' ,.- • .:i:: ;j-(H1..t.fnIt. '.\? ""
En términos generales, el régimen salarial de los trabajadores de las empresas mixtas es

similar al de las entidades públicas, ya que se procura minimizar las inequidades que genera este
proceso. Por ello, queda establecido que lilas tarifas salariales que cobra el persona¡, son las
.expresadas en la legislación vigente, salvo el caso del personal dirigente cubano, cuyos salarios son

de .1;:tasDciacióp asignadoal pér,sonaldirige.Ilte.:extranjero"., . . .< ',.',:' :(,
.' ':',; "o!o_,"'.' ',c. ",_o, ,',,' : ,;' , .-'

," '\ e.speciªLes,'dado
a( ,QU.b.MPlh'

<1:;91,1
(.W, por

Lps, ,apprtes" ",1 (fq1};49i,QYJ ,c'tibanos I,no' están
s.obre la nqmina, a, los

imptiesto sobre utilidades. l' ,,' ," ',',' "

;:;'. ",!.-. <r ,':;' !.;,' '.':" '-.: "!:': o ;.:(

. El régimen para muy, la& emp;r.esas,
contratar libremente al personal técnico y de administrací6n que necesiten.

!". ;l



"/" :,';;r, ' ':'9. 'Aspectos::sectorfales 'f.';,' "'.C: ;,:1:,',' , ....'

En este capítulo se exponenalgunos, aspectossobre las principales inversjonesextral,1j,eraStm diversas
lacti:VJdades'pfoductivas¡:d'éstacando'en" cáda' una'ae';ellas:sús f bifel'caso de la

de' l1Í<!Uél, y' ¡"cobaltO', ,las "'áútdndades i 'atraet', ,'ÍhciderntZar
(tecnológitamenw'laS"'it!Stalacionbs.y' coMeguir lel i 'En

caso: del petróléO¡ébfrtóes1tá'garálitizadasu :derriandáietr'eftrteidiClo' d6illé'stlc6;':kófb
(requieren capital.y'tecnología "explotációny explotación.

'tlitísticbs;;jCuba'necesita:ampliar ',Mi,mel'cado ,exterho,Obíetier,·tecnólógía;fitiCtémLHltar
,eneJa lás ',;iI1stalaciones'ttldsticas 'y: erifiéiií:at: iili: Ciesttrrollo
iacelerado¡'.'); En" ipaíS:,cuétitá""cól1sufié'iclltes' capacidádéspro'ductivas" y ',désartollo
.tecno16gioo;'en, la',biotecnología"l1ero,réquiere"meicádó;;'externo.paia" vender' 296
;resultailtesi' 'En'el caso l.'CUbá.'.'tcWt;ül
capacidoo;;obiósa¡éti,plantiisyá insOOátlds'pero·neéesifa'c1'&:Ursos.,
primas y otros'lJi11sumosJiásí"Mino sus productos.,"
se requieren inversiones para modernizar el proceso tecnológico y adaptar laproduccipn a las
especHfiCida.dd'del merca:dt>.; f",,] '".fU,:, :,"'" i, ", " , ,

;< rv.:t'-"I:'·'\ ",. n ":.' .•-' i'.;:j .. '.¡

1\\'.'1 ; '"lEn(resumenpla::mayoría·detas"veces Ctibn re'cursoslabora]es; 'por li)'(:j,tié s610' 'se
derrrandá.nMel'extefior 'lOs.;cüadros dé idirección!o' técillcO's ;que tio estén
naéionaN "b¡¡ ",:"", :/:":j ¡:r;¡ :\", ,',; , : " , ,

t ej.; >r.:: ':-...'

(. >

.'1,

, <

.... ,i; ,'J 'f

, ¡•.

A continuación se profundizará en detalles de estas consideraciones generales.
. "}í) l(':···.:;:, f .1 ··l" " ,

a)\ ," ? Minería:'

!' ;;:; i)! , "N!quelil1áscob111t.Q'." Eri l1994 :se cdrtstitUy6 'miaempresa de propiedád corijunta'éRire
la Compañía General del Níquel S. A., propietaria de las acciones de">la'planta' i,roduétoi'a ' de
concentrados de níquel Illás de Moa, :y la Sherritt Incorporate de empresa
irlolüye:corpóradonéfí'páfa la exftácCióll;,'refiriacióri cobaltQ. "Hasta
esa;,;fécha/Sheri;itt':adquiría ,la: 'producéióri'dé'; sPJfutds Y¿obaÍt,o

prhnarpí\PiJ!:su 'LOs:

c6b1erGialiZadol'".? .:'Cuba1'apoi'tó;concesib!ies} rntn:ei'as':a' esta' empresa ,cónjilllta'pqr-:ótlhilllónes,'tle
tdneladas'c1e; materia1:ideJllmorutamquélífefál t!oli;éli 80%'de 'lasreserVils 'ptób'aqas/10)lue)isegura
materia prima para el funcionamiento de la planta de'\:Moá ipor"25 rolos: l;;'
concedieron 15,000 hectáreas de reservas suficientes para otros 25 afios. La ..Gonjtmta
,éóÍ1templwmversiófiespára, ,iüejorar de,la'plahtá'de Mód::', t',l.,,.. c",

ii) Petróleo y En primer lugar, se debe recalcar que los negocios en la actividad
de exploración y extracción de petróleo y gas se realizan mediante contratos de riesgo con la
compafiía foránea. Esta aporta los medios técnicos para la exploración durante el tiempo que demore
la investigación (que oscila entre 4 y 5 afios) y el volumen de inversión necesario puede variar entre
los 30 y 50 millones de dólares en función de las características del lugar, ya sea en tierra o en mar.
Si los resultados de la investigación son negativos; la entidad contratada se retira y pierde lo
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invertido, que si son positivos se pasa a la etapa de desarrollo, en que la
debe realizar mayores inversiones,. en perforaci6n .,. de. pozos,., de. bases de
aJinátéíliUñientb?plantlts crudo" se y
otrásobras,jcre,infr'aestlilémnW'cúyosgastos sonasifuiladOs'j3ót f68
el! desat:rtjHode ,4W
se ¡1M pa,ga()con'una ':'pettóle'd:
dotitrato.r ,'/':,';':! 'e:' : ,::V :,' " i ,,'h .', ' ' j" . '," J". "!'",!' >l'.' ,:;", ::'i"',;',,'.!,; :.',..,',;y' ," ,.', "

¡j . 1, l.:.:·...: "'.; .. "(.. ';: 1' .. '- '." .< .' .d -

",:' c",En>se'g'Undó Jérmino;" Se debtt que '., ié.h.73
bloques!en' '.11i 'én el mar pará'Iá'slabb'res de"lnvesrlgaci6n y"exploraEióIiide liidtocarbür6if, '
la mayor parte de los cuales ya estaban negociados en 1994.

,'¿ '. : ! \'. '/:' t,.: ;- .-d·'Y·

'/ ' .Bajo:esms"col1ilidióties;' 'la":empresacUbana .·CUPET'ha é(}!i
entidades extranjeras como las fitmas"TáurUs'PetroleumAGde Suecia, BHtis¿il P&ti-dieutricompany
y Canadian Northwest Energy Ltd., con resultados satisfactorios.

'. le ,. , .' .-:.... '.,- t '.':".', i,,( ," .V;-.:: ,,- '-, El--. .-: •.; ,- - - - -

-

b) Telecomunicaciones

,",-f.,

La actividad de telecomunicaCiones enCuba probablemente sea de. las que más recursos exige
para su modernización en este proceso de apertura económica. Aunqlie':eri'1992 se había creado la
empresa tnixtit de telefonía celular CUBACEL, en 1994 se.constituyó el mayor negocio conjunto que
ha' is1a\ iaempresa mexicana
Do1t1ós{ yqa,Empresiií·de' de"'Citbk: '(ÉTECj,' pórtiíi 'iéHrillió\le.·
55 años.' '))bmos lid'érhatiol1aF:comprO'/éP49%: ..
mercado'de larga unos: 'i'!soó'
millónési'de·:dólares.'effla .
de:l.Ja' entidad' a1desartollárseen 7 ,f?ID.ptesa t;45,Q:',
millones de dólares, de los cuales Ddmos'áportilrfá:
Adicionalmente, invertirá740 millones de d6lares <;le mode.rniz,ación para
laádapUic1lS11 de; tecnología ¡d<i:pun<cil{:"iíleluYél1do"redes' ae :'ádetuaciQlrde
a'estándares' iríte¡;tlacionalés>de.' oalÍdao,l'c6irÚn' 'fút'tre! i;:iifóque;de' :mercilCÍo. ,', , ,: ,¡ '_ \ .. .()" \f, e '

t, 't • ,_ "

El objetivo es. modernizar el servicio de telefolÚa en la isla. ETEC tQQos los
rae ,'y '450,000.

líneas; ;,<;oífilha peiÍetra¿fófi;élEf'C'meó :lmeas'p'ór('ditl[!f
entre las más bajas de la región. El de inversión cpmprende el de :2.00,000 líneas
ylá thúrlfíl6i1 {le dehl' ,
etapa)CleimodétnizaCiob>que:durará' .'
habitantes. El Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) ofreció la integraCióndéuri'swilp )
por 300 millones de dólares, que permitiría al gobierno mexicano cobrar parte de la deuda cubana.

. '. ..

::-r:-):

; 1;

. '. •. ' ! .; i),
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c)¡)I:;·"",1'p¡;,J§mQ'Yi 1" ',i'r',}:,; , , ,'f¡ '0;.:' ..:1,',' >e" ,,<'!I" :,;,.-r. :;,:' , "ijt'.. "1" (::',' '11';:.:)' '<.: éliJ";';"':':' :/1'"
. ',fc ,el, a

y .ele
,c.Qp.pl:uyQ,la¡

mexicano aportó 15 millones de dólares, aprovechando el financiamiento mediante swaps de la deuda
4!:f' una

eHuris,tllQ de la Repú.b1ica
" .- "1 ¡. j .".; 1

En julio de 1994 se concluyó la constlUcci6n del hotel Meliá Las Américas de Varadero, con
4?P. :l,a; una..e:qIpre$a.tpixtaconqapitales de CUBANA.CAN,

, ".. " ,,',. '., ". .- !'" -'.,' -, - ",'. .' . - .. - . ' .
.. - ,<":-:; ',' '.' 1"".

Se constituyó también una empresa mixta para la construcción del hotel Sol Palmeras en
Varadero, la cual quedó integrada por el grupo español Sol-Meliá y la entidad CUBANACAN. El
hotel costó 40 millones de d6lares. "

" '
.... ,.':

\ • :_ J •.
i.,'<ir' y'

::(", ;;'.\ o:' . .
_. -.: ,l. ":,,, _ " ..: ;:: _ ,,' .:.: .",., r.. " 'Ji-J.. ,l,._ {".... ,_ •

,:1; ',' 'el', gl11Po JJni.6nTexti\
:4Q'@O$'.:"EI¡pl'itner.0'

la... insmnO$,: enúUlto la
i de opra (H!.lif;lcad.aF\

RaJ:'\ta sFl Í1lvers!9l). .}QS" prQduotosr:
,: .Ja.rit9ql,l.((,Já.

o
"f"":,'''''j rú'-;r'-" '<··J'·.....:.I. -' :. .• ," • Jo: .. .\'; '. '. ,",' ;./..

,':.. p .ele .
de empleo de 37,000 mt1 po.t.1o ql,le
con otras entidades extranjeras. '

¡,;"_,l :: ..'·:)\.:·:')f?,: ',: '_. .. . :tL :.... ';.::",'. '.' j'

:.•:>/¡':,:: se,yreó. :mbfr¡l-:'.:¡¡ID;:grll-4l:l. ,:Qnjgp:. l.a.eJ,1tigªd
¡'

J ..,. .".;:l.' ",
: -.'.

" :.{,:,,;';.'. tE", .:':'-; . /í;'.: '..' ;,.. l)¡ .. ":'\;/:·'":.; L.: 1:, ""._,. "1, ';"1 ;"ó'¡'- ·r· .. ;

1QQ4, ,un.a :asocié\9!PP de '.qmQl1: ){ la; lª
".'. , '," , ':",::¡¡,:i,;(!;:,¡(,

e) Perfumería y jabonería

La empresa SUCHEL es una de las entidades cubanas que más ha progresado en este proceso
de apertura a la inversión extranjera durante los noventa. Así, en 1991 se asoci6 con la empresa
española Camacho, S.A., con vistas a la producci6n y comercialización de cosméticos. En 1993
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constituyó una asociación económica contractual con la empresa israelí Aric Sharon para la
comercialización de productos cosméticos de uso personal. En 1994 se asoció con la firma holandesa
Unilever Int.ernational para la producción y comercialización de detergentes, pasta dental y jabones.

f) Otros negocios conjuntos

Adicionalmente, se han creado otros negocios conjuntos en diferentes actividades productivas
durante estos primeros años de los noventa. Por ejemplo, en 1991 surgió una asociación económica
mixta para la producción y comercialización de cítricos, entre la entidad cubana Unión de Cítricos
y la chilena Pale, S.A. Asimismo, se formó la empresa mixta Havana Club International, S.A., para
la producción y comercialización de ron.

En 1993 se constituyó también la firma Havana in Bond, S.A., que administra una zona de
almacenes en régimen de depósitos de aduana. Las mercancías que permanecen en el país·bajo este
régimen están exentas del pago de impuestos hasta su importación.

Por su parte, la fábrica de cemento de Mariel se transformó en una sociedad privada, a cargo
de una compañía radicada en Cura9ao con capitales cubano y mexicano, mediante swaps de deuda
externa por activos. La entidad Cementos Mexicanos se encarga de la operación de la planta y de
la comercialización de sus productos.

10. Consideraciones finales

En síntesis, la reciente apertura a la inversión extranjera es todavía un proceso en evolución y
crecimiento, cuyo recuento y evaluación exigen una constante actualización por su gran dinamismo.
Por lo tanto, este trabajo debe considerarse como primera aproximación al tema, que se irá
renovando en la medida que se profundice y revise su régimen legal, se extienda a otras actividades
del quehacer económico de la isla y abarque una mayor diversificación sectorial.

De hecho, las autoridades han anunciado la preparación y rutura promulgación de una nueva
ley de inversiones extranjeras que debe facilitar el proceso, la que se espera otorgará mayor claridad
y certidumbre a los inversionistas, considerando las prácticas internacionales en la materia y las
características del sistema político y económico vigente en Cuba.

En el actual escenario económico adverso de la isla, con reducidas posibilidades de
generación de ahorro interno, la experiencia ha demostrado que en la presente coyuntura las
actividades productivas de mayor dinamismo están asociadas a flujos de capitales externos y que la
reanimación de otras, como la zafra azucarera y la de bienes inmobiliarios, se obtendría más
aceleradamente si lograran materializar negocios conjuntos con entidades extranjeras.

La Sede Subregional de la CEPAL en México continuará el seguimiento del tema y procurará
publicar nuevos estudios en el futuro, siempre y cuando los cambios acaecidos y la información
disponible para registrarlos así 10 permitan, como palie del cumplimiento de su programa de trabajo
regular, que contempla investigaciones acerca de las inversiones y su financiamiento en la región.
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Anexo 1

REGJMEN LEGAL
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",--

DECRETO-LEY SOBRE ASOCIACION ECONOMICA ENTRE
,.,:<; ;·ENmID.ADES'.CUBANASYEXTRANJltílAS"; , .. ;

CONSEJO DE ESTADO

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

! ¡';¡c' : Que elConsejo de Estado ha .aproba,dolo 'sigUiente:
1·-',1

J:>0RQ,UAN:TQ;:El desarrollo económico naciQnal·ha permitido en losú'ltiíbos 'áños'lá
realización de actividades lucrativas en asociación con intereses ,extranjeros en distintospaíses'/las::
cuales se han fonnalizado mediante la constitución de empresas mixtas de capital cubano y foráneo
y ott'as,fonnas de asociación económica:bilateral y multilateraL" o,:

..
',1.:';_:'-,; ,J.U-\,:'·¡-,.l' ;, " .l.! .' "\,1 I'."""i j'; . :'

POR CUANTO: En losúltinios,atios tambiénseiha¡dado 'inicio 'a:detel'nlltladas f6rtI'1as'de'
asociaci6n económica con intereses extranjeros dentro del territorio nacional, sin que hayan estado

de.man,era:específica en'la legislaci6n.. . .",. ' ,

POR CUANTO: El desarrollo econ6mico del país requiere este tipo de asociación en
los primas, tecnologías y mercados

que. <1!Q .. alCállcesónllidi'spensables para;el'empleo de 'nuestros recursos naturales y .
hum;:tnos. ';,' ,!';:;.,''';:c" .' , . "" .,l.' ,

':';_ '. 'J' .. .

;"""POR cuANTO: Estas asociaciones, promovidas o aceptadas de forma absdlUtaIllentClibie .
por el Estado Socialista, ayudan a la consolidación de nuestro sistema económico y social.

--; " ,-,o , ...."', :),l.>.<. "',',",'

. ;",J, ,;C<:>llviene establecer un· régimen jurídico'bajo'el·cual- puedáí.1contiriuár:
desarroliánrlose en 'el territorio nacional las asociaciones
y otros entes nacionales con entidades extranjeras, dentro de los lineamientos de la política vigente
en :interilacionalesj;que;tiene:en1tesus' 'objiitivo5'esehciales
la expansión de las exportaciones y del turismo extranjero";"." "i,,:j;;; .

en eje,rcioimdeilaatribuci6n que lé éstá'coMer'ida por·
el 88 ,de República',.acuerdadictar el siguiehte ,.',,' ,;

.

,":'

;. ¡

'.. ,
;.! .• '

,.'.l .... "
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Decreto-Ley Número SO
_." ' \"

SOBRE ASOCIACION ECON0MICAENTREENTIDADESCIDlANAS y EXTRANJERAS

'Régimen Jurídico
l",

...•. " ..:.

ARTICULO l.-El MinistrosdesfgMtá"úná' c6inisión
facultada para autorizar que empresas estatales y otras organizaciones nacionales se unan en

,exttanjeros, ,dentto'del territorio· a
que coa<:lyuvet:La1:,:desarrollo delpaísi"<.:' '. ,..' .! /,,>::; :.,;,' ,,:", l

-... . . '.- ....:.... q;:-' 1..:..'i.:Ft./\..' .}i) '.J'."O:Y! . j.".'¡.\: .' .'

, Las' asociaciones ecpnótni()ns a que,sfHiefiere ,el párrafo anterior puetlen':adopUir lafórmade ':
empresas mixtas de capital cubano y extranjero, con personalidad y patrimonio U:. otras

;.j ,\ j'" f¡¡,J'-).
I ,. - 1'" ".+ ',. ',::. :' .<¡ •. ;:) , ¡ ...." :.". JI):?;;

.ij«i -.. "'}; , _. ,.__ . . •
La comisión a que se refiere el primer párrafo.deeste:artícúlosedesigna·et11baderante'comó':it

"la Comisión".
-·-;r;;>.:.-:n;.,C· C;·'· .:':.?/} ;;·,).k;C¡ - ,-d.l.I.:·{·!.-·:....·> • "

,> .... ;;,; ,Z'o' ,El. Ejecutiyo,del: (Vonsejo"de'Ministrospuede'factiltat:
paJ;a estatales 'lUltras:organizaeionesnácionales 'arriendeh' a':ettipi'esas/tnixtas1.i p
de las'que se mencionan en el Artículo anterior, o aporten a las mismas en usufructo temporal,eói.ú6::ri
capital, terrenos o instalaciones industriales turísticas o de otro tipo, existentes o que se construyan

i) ,·.>',tI,{F' ,?>', '.;;"r/ :;(/;,jJ\

ARTICULO 3. Al otorgar cada autorización la Comisión establece las condiciones a que
las, .asociapione$I a${ como 'los' arrendariüel1tos,y 'tof'ap6rtbs en

'.'::: ',.'; ";,:";,. .... ,i.\ ,:,'" ¡

",' . -t.'¡" {") .. .. ',.'.:'" . ,} ".',: .•.¡ir} 'f>' -.1":--,:qc·,¡--:':":'f .:-i, !.:r¡ , ... \. :... q,_,..: r ' ' , -

;;....;::;JÑ ,en:eIpárrafo,linOOriofr1ást<lispasieidneS [,'
legales vigentes sobre arrendamiento debienes:l'I::·;;?:· ,;j, \ , .. ·;",¡;!'i!)C/:l ':}\)')

" '/ ·.·.t\.RJ,?IGJJLQ¡4; :::il ténnil1b del.dutaoióui.qQ.e :se fJje:;.1Jára, las : debe
propiciar la rec;upe"lación-idel; iqite';higainttr:áctiV·a i, '3

inversión para ambas partes.

ARTICULO 5. En las asociaciones económicas que se constituyen en el país participan:

Por Cuba: las empresas y uniones de empresas estatales y otras organizaciones nacionales.

Por la parte extranjera: las empresas y otras entidades económicas establecidas en el exterior,
estatales o privadas, dedicadas a actividades lucrativas, cualquiera que sea su forma jurídica,
incluyendo la persona natural.



" f) ':, 1 ,mixtas;que¡ Se: aonstituyeniaJ.( ampartHle11b<dispuesto en el
presente Decreto-Ley adoptan la forma de compañías anónimas
les son de aplícaci6n las disposiciones del Código de Comercio vigente.

. ..

ARTICULO 8. El funcionamiento de las empresas:tníxtas,y la.s ,relaciones entre 'los 'soCios
se regulan por el convenio de asociación y los estatutos orgánicos que se suscriban.

. ;"
, AR ',tienen,naciotlalidad' len f el
territorio nacional. Pueden' crear oficinas, representaciones, sucursales y filiales en eFextia'tijeto,
así como tener participaciones en entidades en el exterior.,

i 1'.' }"

.'-·,'·i·,¡;, :<"'::.: .. ,' .. ' ".'-;','!

esijitIJto$ ¡QrgániGos ',de!ila":empresa mixta incluyen disposiciones telaOibiíidas'''8on 'la
organización y operación de la entidad, entre ellas las refeffdas'a:;]a júilclt:de .sus
atribuciones y organización; el quórum requerido y los requisitos que se ,exijan para el ejercicio del

de;,voto·cnJa junta.de accionistas; la ¡atribuciónes de,la jUilta déicÍirectores;
,el,lnétQQ.o,01ediante: eLcual :sus.deC'isiones,;tanto)·en:'la'junta"de"áccióru.stas
como en la junta derdil:ectores, "ekcuaLpuedeJser desde,la;'sirtípleinayorfa hasta int ti.naiillhídild;'el
nombramiento, atribuciones, remuneración y responsabilidad de los funcionarios de la gerencia de

,lempr,@$,a:; la!t bases;del, sistema"rde, cálculo y distribuci6Ii, las!utiÍidades; el
para,liquidar,activos disolución·y el:}prooeclimiei1to ·p'áfa liqti'idifla

empresa; así como otras estipulaciones que resulten del presente';Decrefó-Uy''}'délacuerlíddeL1as
partes.

El convenio de asociación contiene 'lbs [pactos fundamentales entre los socios para la
conducción y el desarrollo de las operaciones de la empresa mixta, así como para la consecución de
sus objetivos, entre ellos los que garantizan 'la administración o la coadministración de la empresa
por la parte cubana y los relativos al mercado que cada parte asegura para la producción o los

. ,deJa ,; ¡:?"" i,,: '

;' {;

e, :.-:AR'JJCUL09. Las
contratos de asociación. ¡",' :'<h ':",::;, '>::':'" ;"j ',l,

El contenido,de' los cóntratosdeí asdciaciónse·acuerda entre 'las partes én.ifunción;de'l objetivo
de la asociación.

';, '.
'._1,.'. •.'

ARTICULO 10. Las empresas mixtas adquierenpersonalidadjurídiéa;'y los c'oritt'átos'alitie
se refiere el Artículo 9 entran en vigor, cuando son inscritos en el registro que sobre tales actividades
LQrganíza y, :regula' lá'Cá'mara de CoinerGio.lpe JadRept1blica 'de<Ctiba.;:' '8m 'á,esé"fm. sé' requiere
ningunaotra?inscripción., ",' 1;: ",' ":",,'¡',,., ,.'"

• 'o;' j':.C;}- - ,. --";·f.i L. l

ARTICULO 11. Creada una empresa mixta, u ottltga'do"urico:ntrato' de '.>asocfa'6ión
económica, no pueden cambiar los partícipes sino por acuerdo unánime de las partes.

L " -! 0.,. _ :.;,,:. ,f, • ;.:f ",;, .. , ..;-

ARTICÜLO, 12;., Las' empreªasn.nixtas.'se.,modifican,disúelvcnY'Uérüitlati éonrorlne
disposiciones estatutarias, y las demás formas de asoCiación económica con arreglo al contrato de
asociación. En ambos casos se aplica el Código de Comercio de manera supletoria.



U;'Z6

1;) Ü$ ()J )! r:diso!uoiones: se:. en :el'registto'.ftlé al
pP.Jmal ..) r;! r'!"l\!i)hJ;
J'>''- .•,:..,... •.•.',.... " .., l ehJ itiY JI.e;'.

ARTICULO 13. Los conflictos que surjan de las relaciones entre las partes una empresa
de

.. c;;' c:':3TiÚ¡n .' "r;:, \:1.::.;::' Xc:) .. ,:}[j\'n:i,;
Los conflictos entre los socios de otras formas de asociaci6n econ6mica se ventilan según lo

;;JÜ ' i':;' ,

,:' ... ,-
.. '

..' ;J.' '.,: ...: .."o .. ",!,

, .'Regulaciones finanCieras, .,

ARTICULO 14. El capital de la empresa mixta, y las
de otras formas de asociaci6n económica; pueden estar constituidos por efectivo y demás bienes,

'l'lJW1tu'*>,i te.mporal"4e-! terrenosny,:otrqs'::Í11lÍlUf.1bles;,' thateriales,
¡otro (cg('j ¡'T:,',:, .,:; ':'

tit:,:· L'J . l •.•.• '" ...:.\',: ...r,. '( ¡-' ,'¡'J.

,.' de, (}8pital 'a.·una,empresa;mixta,:,# las>aportaeiones:;cleí las,partes.' en' las'déthas
(, ,en :10s" pas@s 1.S6':cuantifiéan)ell" la:::mdneda IlbrémeÍlte

·lilSpa$eªc}e!yalOraci6n)queseEconveJt1gan:,p.br ,sus ipartíclpés.'''· ".' j'" ,,:.

," .' t t' r-..r'l , ..',.!.',I·,I-;,,··,:: ...:;'[;':Í¡"q ':, .li,·') t ..../ ;. '. ,-., .. ,. . ,

: I Pilrticipación¡ ,étiíekcapita1::deJreeh1presa:l1iixta tiene"'el1íniite
'; ª,fJlv-p qtle:;,el: ,deVCónsejo dé; Miníst!<>s

;')'. ",', 'Y'¡¡ :;,r:;¡;·, ". i, ,¡"".': \3',YiQ'Li

ARTICULO 16. La C01;nisi6n, ailtes de autorizar la creaci6n de la empresa mixta o el
puede'.ex1git al,posible sóCio'extránjero que

preste una garantía adecuada de que realizará su aportación. . " :,., ",'¡ ,"}, Uf)

,devengáJ0S!in'tereses' (del mercado;,!',· ",',. ,
" .<.:'\.. } ¡

ARTICULO 17. Prestada una garantía con arreglo a lo sefíalado en el Articulo anterior, la
.), "';,' , .

.¡- ". ... • ' ••.-. .... ..••',.. ,¡. .,',J'¡':" .•¡.!:".:: ) -.,:t',,' :·¡·.. .. . .Yi/r '·:.,.')l.i::.: ,':" .. .'. . . . ' .r .' ..

b) Si la Comisi6n deniega la solicitud o si no se pronuncia sobre ella en un plazo de 60 días.
. ,·intereseS pnoceda;é!quedarr:R·la1libfe dísposíb'ioBdel que la

'" '! ':!,j; l.:.,

.c, : ',!..;
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ARTICULO 18. Las empresªs, o usufructuarias de instalaciones
industriales, turísticas o de cualquier tipo, aseguran dichas instalaciones a favor del arrendador
cubano o del que hace el aporte. '¡)'

: e.1"de.r,echo de/,)J>l'imer opción 'eILla venta de las
y !z.ondiciortes' contractuales'i competitivas' a .. escala

,',;,!/",) n", ,', f f' ". :' . ,. '¡':

ARTICULO 19. de ,las otras formas deasociaci6n
económica en los casos procedentes, abren cuentas en moneda libremente convertible en un banco
del sistema bancario nacional, a través de las cuales efectúan lQscob!os ;,YP,agos' que generan sus
operaciones.

:.ir
< -

ARTICULO 20. Se aplican las tasas de 'cambio oficiales del Banco Nacional de Cuba para:
.. BJ:;r,.t-¡ .;T'·:.' '-.,: ' .;', f ", J,'

a) La valoración en de,se.tY,icios;salarios yotraspréstaciories
cuando se cobran sobre la base de tarifas expresadas en moneda nacional;

.t :-::. 'J: . ,- "',)(?'.t .';' ¡ ::' , "

;,:. Qbllgaqioue-Sfispales cuyo importe se expresa en
',' 'Ji.) ""r, l: i "¡r' f';j' , ' :' ','

i ".',J,,-. . "i :';.fj¡,:;'.; . ..
;:!':;g "!" ",'l:}, "

J:L'; ".,:, '.. ;.,' ..-.' :':;
ARTICULO 21. Las empresas mixtas, y las partes en las demás formas de asociación

1
::lt1G '}:»(1 :?tj:.-'.>.:.'\ ':

;",i. ,! ,,"
.." - .. . .... .
Bf;.Lq' ..< . ij J'. ::;(:. ¡J; : .'?'::\ ..'.;';. ,,:" :.'): .: 0,"-", 1>,
..>,' b) Con bancos a '¡a$.regulaciones.,'idebBánco;Nacional'·deCuba
sobre esta materia.

ARTICULO 22. Las empresas mixtas, y las partes en las demás formas de asociación
"QQn cargó 'a ,sus'utilldades,,una: reserva pára cubrir

las contingencias que 'pudieran producirse en sus operaciones, dentro de los límites y con arreglo a
las FÍllatlZ,as.:",:",;,', )'r(;'

',: "

ARTICULO 23. El Estado cubano garantiza al socio extranjero la libre transferencia al
ill<¡>geqa deCub.a,! déJc)ffdividendos

o utilidades 9.He {de la parte cubana,' en 'caso('de que' acuerde
transferir a ésta toda o parte de su aportación, así como la parte que le corresponda de la liquidación

:'¡ i) t''Ji i,;, ,o ¡'I"i' " ',':,
.. ( -,;it((r.?,) l""'fj;.{{.r H;} :",,'}: 1!.. .

¡garautía',al socioi.extranjero de
en \5bti) económicaipor aotos 'Unilaterales delEstádo
cubano, podrá repatriar la parte que le corresponda de la liquidación de dicha asociación.
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.. i; ,)(! ¡', " :,:tCAPITULO m"C",,- ,i')

Obligaciones fiscales

(" ';,' l' ARTICULGt25. LastelPpresas aSíl.como las
"partes;, sus dirigentes, y:funcionarios etl1as' demáS formas de. asocHaCi6Ji ecól1tJmica, esüítl 'de
pago de los siguientes impuestos de los que establece la Ley 998, de 10 de enero de)f96!Z':I:i:::;'u.·

'.' . "a) Sobreíngresosbmtospercibidos,por .
\. . '.:'¡ '1.'-... :._• .-:.}., 1-, ;:." " ..... -;;-.. .,/:'h ':.t" .

. ;

c) Sobre trasmisión de bienes inmuebles y
i,: ..' :(;: .L·· Lr· i', '. . J. "

ARTICULO 26. Las empresas mixtas, y las partes en otras fonnas de asociaci6n econ6micas
e,n los ,casos'procedentes;"sol1Sújetos ,'\ n·' [ J:,; '"L'" : ".

1 ,'! ,._,... ' ." ••·.,·J'-.. ,..; . 'r. ·:>i' '}f..

a) Sobre utilidades. El tipo impositivo es del 30% sobre la utilidad neta Será
de laut;.lidad netaimpomblei.la]'iaJfte el

capital social de la empresa mixta o las aportaciones a otro tipo de asociaci6n la'que' se
destine a los fondos de estimulación económica de los trabajadores, así como la.que se reserve para
cubrir contingencias o con otros objetivos que por
años naturales y se paga dentro de los meses del año . l'

."; " !l) ,;,J.'1 Y i?H.,:. \ J ,:.. .. ' i ,.;.

b) Sobre ingresos de los trabájádet'és'(Ifu.puestó!(sóbr&JNÓfifiri'áS);:;·'Ef'tip8illilpos'ifi:VSes'uel
25% sobre la totalidad de los salarios y demás ingresos que por cualquier concepto perciban los
trabajadores cubanos, excepto 10 que recibaíl"Gón de los
trabajadores. En este impuesto queda incluida la contl'ibuci<?n a la Seguridad.Soc,ial.. ,Se paga
coIljuntaInentecon.Jos.salarios;yde1Í1ás teWibtlciénes" idelpersOliáFCSlll>an(9.';;:;;.'-' :.i" J .. ' ':'1,

.. i: ·Y: :'.:'

c) Aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas.
. ." t" / .. ;!. ¡f'· .¡,) '.:.' : ...I

t •. - f, . ,,-.; -., ¡ )' ,
.... j; .-;.: .'.", .!. (". f){rfi).:.::'J

.. ',: • ',:,:: .J:'AiRTICHLO, :27 cde :'reaHza ·'en·
'convertible· at'm:enaquellos casOs eh; que'su :ifíip6rte'!S"é o

., , :.: . . ..... ; ;"' .::,:>.";: J.'""".:' '. .. :J r.

ARTICULO 28. El Comité Estatal de Finanzas, teniendo en
asociación pueda reportar a la econonúa. nacional, está facultado para eximir relR-PQt:gl!,rlente a las

á·:.las :partes"de:.Jé'fS' tóilil! o'
:del\i1ripuestosobre utilidades y'de' los,aranceles'Y deffiás) u:;;

. ' : .:,', ,.q. ;', ':'J( ': ._.;..: ....'_'

,. ; 'd).? .Sobre,Ja,propiedádlO;posesiónde "'.'):):)
',' '-./ :.- ;".t:f: ;:-:.f}P '::j.I}

" , .', e) '.'
detenninados documentos).
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)(;AR'FIOULCn29,);.djas rcempresas';miXtas', f' ,'láS .·partes·;dé\las·:<femás·forilias'de"á$ocJación

.-econónllca Iemlós-'.ca'sos')proéedentes;·pteserltan, el )fr:'las
condicione.s, \;4ue" ésre)restablézcaV¡los estados' s'e i Lae: las
auditorías oficiales que dispongan dicho Comité Estatal. .

ARTICUL:.Ü'¡qOr;' 'Las,,·'partes)] .' deilirtíii!far·'1ibfemefite él
contabilidad más conveniente alos fines 'adoptado
se ajuste a los principios que universalmente se aceptan en este campo y que permita satisfacer las
exigencias tlscales.

Regulaciones Mereaniiles ".'
j' ].

...¡ '. i"j

!., ; v- ..'.: )

ARTICULO 31. Las 'demás
económica, tienen derecho a exportar su producción directamente, y a imporblr también
directamente; 10'necesario para:sufirtes.:. '". '.''. ,.

!! l. <o:n -.

AR'PICUL032¡ Siripetjuicia el ártfcul(F'ánteriór;: lÍas'erriptésásestamles
cubanas tienen el derecho de primera,opcMnetr;cuanto;a las
de que ofrezcan a la empresa mixta, o a las partes de las demás formas de asociación económica en
los/casos procedentes,precios' y:demás eScMa irtternác'idnal: '." .

..::.t: 1;,.,.:. 1:' !..--:Hn,:·:(r" 1; Jo. I ,j, :" '\ ,,',1,

a) Suministro de combustible; materias':pl'iíhas; ..
repuesto; accesorios y bienes de consumo;

b) Compra de la producción o del servicio.<I;up weste la
;.. ': .... :):.,: :; .-' '.. .;, :' -; .:": \.:.

c) Transporte y seguro marítimos. . .•,),;,., ',

!,¡ARTICULO 33,"Las empvesasmixtas"'y"laspares de i '1ag.'demás forrnasde'asociación
económica" en 1<;>8. srtn:vez \el' ópc16i1 p'aráql.J(f'
empresas ,estatales,icubanas 'tiue eebri6iillcás
de producire1l',C:uba qüe'dicha8étilpresas'és'tafil1es:prevéah;hacerde
países con los cuales Cuba no tenga suscrito convenio de pagos, sobre la base de rdemás
c<;>ndiciones competitivasa:::escala internaciotrál;) ''''','' w,:,·(,,¡1,;·" :;', ..l' ..Ti;;'.l.'.,
?:'-',> ¡'(¡" . ',. ' •• I '.'.; ::i ) ;:._n .... j :'

,ARTICUI;,O'34, 'Lasempresag· iliíXtas,; y. aias'
partes de las demás formas de asociación económica en los casos procedentes; mediálife(cotl.trlito':,,·

';. '/.::a) Los suministros.lY a.l0 éilJMArdculo 32;
': , . __'t,:') . :, '"j ; "}"l r .1,

;';, ,b):, El sumínistrode,eneligfaeléctriéaf gas y agua; el
e internacionales; el transporte nacional y los demás
exterior.



! : '.' .,:' i, ,>c,t\Rl'JG.IJkQ't Y partes'¡qe¡lassdemás:fótmas.'de' 'asociación

;la legisJaciótlieconómica, j :Y'ü; e:'
r)Jl:.:'.':.::" .. l'," ;'",! ."

Los conflictos entre las empresas mixtas y las partes de las demás formas de asociación
respeétofw la BO'neertación
..' ,." . ':id

CAPITULO V

ARTICULO 36. La fuerza en las empresas mixtas debe ser
cubana, salvo la que las partes acuerden para cubrir determinados cargos de dirección o algunos

i.:\ ,1; ., •..•. /,

":':' .... ¡". '. r" .. f! :,; .. ::{ ,_c·l:-:.... . ,:.. i:' . ',(! ....

'ARTICULO 37: La entidad cubana que
entidad cubana, contrata con la empresa mixta la utilización de la fuerza de trabajo cubana que ambas

J],agq,pe·JJna· ¡equivalen,te .. salarios
(uthal10; .\ 'r;; . " ;. '

.';""

..... :: .,<,1';:'

• - _. ," ,. ., "-r'" 'j" .- ..' .: . ,'''",''::,','' : ,',' •ir;-} f:;.::tyro:.t ;'J;):) ,C '.' ;",; ';"I:'J .. '>.

iqUe,.prestan: se.tviciQ a:,¡la::Jempresa mixta';
cualquiera que sea su categoría ocupacional, mantienen su relación contractual de trabajo con la

' " :,r. :;<\i;, ,

La entidad cubana paga a dichos trabajadores sus salarios y demás remuneraciones.
, ,.

":-';:lU D':.'.! •... }';.' .;' '.1.-;-::" (j;

ARTICULO 39. Las empresas mixtas están obligadas a cumplir la legislación vigente sobre
protección e higiene del trabajo. ,.,."",.,

u;"( de 'trabajo á la:empresa mixta
,1'9r; los

J?,Qt.i ?lar' de';sérwicios 'al:la ,empresa,
. competentes. ' :','

-. , >.' : ••:0'r'." \. .. (',! ;"t; - ,-,' ..

ARTICULO 41. Las tarifas salariales que cObraí elrperson.aLcubano 'sollll¡as expresadas en·
la legislación vigente, salvo el caso del personal dirigente cubano, cuyos salarios son convenidos

eC,OlJ.ómjP<l¡en,corre.SP.Qooencia:cQlit,eL saIario':asignadó:aLpersonal
."·,i""!,./. e,,'.

la" constitución de, un fondo de
estimulación económica a los trabajadores cubanos. La cuantía de los aportes anuales a este fondo,

conforme) l;\;·,llilª.COlldi9iones;que. dicta!!la 'E!ortlisión al
;, .. , _. ";'. a,r,'; ;,;;,
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',.,;. ,",
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ARTICULO, 43.., las, demás formas;
? pueden)/ctintfatar y. de 'administración" extranjero•que
, :qü'e>éstá inIDigraciÓriyextranjería vigentes en Cuba. Los:flereéhos
y obligaciones de los trabajadores extranjeros se fijan por acuerdo de las partes.

"

pueden remesar: al ,.el ¡por cientO ,de
determina el Banco Nacional de Cuba. ,.' ;. " ' ,

." .": , J .. : oc.'. '. \,,:-. .-' _ ,_ ,.', t _ '. , -_ .'

': " " :PlUMERA: .,' a de alta. $ignificnción para el turisIDodnternacioilal, que
autoriza la'Ley de Piofecciqu el Uso Racionalde los Recursos Natutá1es(Ley
Nd;r33.de"10 'de énerc) ae: 1981J;:'se':autoíiia: ,. , ',' l.

a) Al Comité Estatal de Finanzas, a declarar toda o parte de la zona libre de impuestos,
aranceles de aduana, derechos, tasas y

,'. "",t..:.':. " ',_.' ',- .

b) Al Comité Estatal de Trabajo y a establecer un régimen laboral
es'pecialr' . ," '. " ," ',:

',j\ j·,:':",i;,:,;)

c) Al Ministerio del Interior, a establecer un régimen especial de control de orden público
y facilitar los trámites de inmigraci9n a del Institut9. de,'furiSmo.' .
,;:. . " " . . ,; . '. (-- : -.' • • . . ". : . -' •. .:' • : , . .

SEGUNDA. Se faculta al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para autorizar que
empresas estatales u otras organizaciones nacionales arrienden a entidades extranjeras las
instalaciones a que se refiere el Artículo 2 de este

.. , ;:,. ..".:.:-, .."! f::¡, , "

En este caso el arrendatario asegura lo que es objeto del arrendamiento a favor del
arrendador.

El régimen laboral en las instalaciones arrendadas a entidades extranjeras es el que resulta
del Capítulo V de este Ley, con la salvedad de que en este caso la fuerza de trabajo cubana
es contratada por la entidad arrendadora o por otra empresa o entidad cubana, según decida el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dispone las demás condiciones del
arrendamiento al otorgar cada autorización.

No se aplican a estos arrendamientos las disposiciones legales vigentes sobre arrendamiento
de bienes.

TERCERA. Las empresas mixtas, la parte extranjera de otras formas de asociación
económica y los arrendatarios extranjeros no están obligados a la observancia de lo dispuesto en la
legislación relativa a la información clasificada.
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> ;' ;_: _ • • ':'_' __ .:'" ',' , c.:}, ; _,1 " ...

)el)! . ;:;',,'YlJAETA., ",Las .HP1 l,os)iacuerdos
ell'losque :8V9'WP,$ lJo,&

1 (, ' "'" F', ',' \' v,' ,. !. :. ¡j ':>f) ,",!'(J::)W::1d · 'o',

a) Por el Comité Estatal de Colaboración compra-
completas¡líneas- de producción'u ótros' "C91l rfitmnciamiento

a largo o medIano plazo; , '

b) Por el Ministerio de Comercio Exterior, en los, JtWUlIltes casos.
,', '. r·'"\ '.",,. ,. .• '-.:'

QUINTA. Las estipulaciones del presente J;lol'igel.lpara de
que se organicen eh CUbapok AYUda:Mutua

Ecopówica o del Sistema Económico Latinoameridinó;' con un
del CAMB. " ' '. ," ' ,

DISpOSíCION FINAL
,,:. " , " :.'

", i,,' UNICA. Se derogan cuantas ,ÜsposiCion6s legaÍes' y reglamentarias se opongan' 'a<)lo'
establecido en este Decreto-Ley, el que comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República.

'í ' ' • i 0_' ..' ,
DADO en el Palacio de la RevoluCión, 'en Ciudad de La Habana, a los 15 días del mes de

febrero de 1982. ',' ,
, "

. 0-' i ' 1 ;-' '
, , i

.:. '-,

-j',

.,', -

';'",

'>. :

-.... "i ;<;,..Y

, "

o'.'"

". ,-. .
,1 _ • "

Fidel Castro Ruz

, ¡

.,,'.' ,1:

. . ,
.).
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ASAMBLEA NAeIONM.."DEl/PODER POPULAR
'.' .,' - " .' .....: .. ,., :'-' .. ,"'- '." -' "'-':",' . "- , (¡

de 'la' As'arnble'aNacional del,.I>?4er. ,',
la, República' de ,etiba.' ¡n:,i! ' ,. ,"," ,,¡, " ," ',,' ' ,",'

,'f 'MAGO :SABER: ':tQuela'Asamblea Ntitiónalde1Poder1>optl1ar de la
su sesión del día 4 de agosto de 1994, correspondiente al tercer período ordinario de sesiones de la
Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

." : -",: ;,: '-" -'.: . . .'.: _.: :,J :-' . . . ; ¡
. ," . _ _ ,.' ',. . _ '" . ".' . ,- i - -. '.;.: .' ", : . .' ,;,:-. _.; J.

::,,';;,'POR CUANTO: 'La<'A'sambleif Nacional ''det:Pbder Popular
Extraordinaria correspondiente a la Cuarta Legislatm'a celebrada los días 1 y' 2de'niayo
acordó encomendar al gobierno la adopci6n,de medidf¡\s tendientes al financiero que
requiere el páÍs'para'su'tecuperábi6:d eebí16m:ica'. ',' ",' :,' ',', "

'0. l :_.,' . \ : <." " ::'] . -. i .•.•• '"'

POR CUANTO: Entre las medidas valoradas se consider6 la implantación graddar:de un
nuevo sistema tributario integral,. que tenga en cuenta los elementos indispensable.sAejlls,\Íciasocial,
a los::efectos'dé' proteger alas capás'dIHnás:bajos ingl;ésos, estirilule el' trabajo yla prodtiéCión, y
contribuya a la disminuci6n del exceso de liquidez.

POR CUANTO: Es una necesidad,crear paulatblameI?-te una en ;tl\lestra
poblaci6n, que permita comprender el pagó de 1iibtitosal estádo como parte de Un 'deber socíal para
cubrir los gastos en que éste incurre con el fin de satisfacer los requerimientos de ,sociedad.

¡' ',. norespohde' las' del
país, por lo que resulta necesario establecer de forma gradual y con la requerida las
dispositiones fiscalés',pott1as 'cualCsseestableica einuevo sistema tributario, ' , ' ,

.1 .

. "r,::,,',
"

. ¿
, ",'"

POR TANTO: LaAsamblea Nacio11?1 del uso de las le
confiere el inciso b) del artículo :75 de'H{CorlStitudÓnde la República de' Cuba, ácuerda diétar la
siguiente:

,
¡ .

,";;- ;",.,';

'JO • '! "

" ". (1 •
, ,

(" .
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,',".' ! I

SI8TltMATRIBUTARIO
TITULO 1

.,

,'<' ,,/VHJSYI,P 2.
contribuciones." .

El . !, ,por, impuestos, "·tasas y

l·:

. ;

ARTICULO 3. Los tributos han de en los principios de generalidad y
equidaq, cQr¡;e§pQn4enciac:on económica de las' personas

'.' '.. ,; }." . ." ,,!(">.

,;. "ARTtCULÓ4. Los tributos ademásde ser
instrumentos de la política económica general y responder a las exigencias del desarrollo económico-
social del " " .

a) La presente Ley;

;;"\6> ' Otrás leyesqtie
- ;."; ! .. '.: ' ,'.' . ',. "- -' . . '- .. .. j' ••:' i;: .:' ".' -,", -',' ..' . , -, i',' ",

',' ¡'-".' _,.,' . _.' 1: :; __ ":: t:',.;·; J.:- -.. .. ,-; " ',' " "er" .''Sus disposiciones complementarias y demás regulaciones tributarias que dicte el
Ministerio de"Finanzas'y p.e,las, (ªcultades otorgadas ,en ellas.

< ". (. ': .- ," - ' .. ' "

"'AkTlcút06. "Scm.'Slljetos del sistema. tdbuciu'io y quedan tributar, ,según lo
dispuesto por la presente Ley:

- ¡ -,"

r :1"

b) Las personas naturales o jurídicas extranjeras, en cumplimiento de una obligación
tributaria generada en el territorio de la República de Cuba.

ARTICULO 7. ' Se consideran de fuente cubana las rentas provenientes de actividades
desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República de Cuba.

ARTICULO 8. Los sujetos obligados al pago de los tributos deberán inscribirse en el
Registro de que corresponda a su domicilio fiscal.

ARTICULO 9. Los contribuyentes, retentores y responsables, efectuarán el pago de los
tributos en las agencias bancarias correspondientes a sus domicilios fiscales o en las oficinas
habilitadas al efecto, mediante el modelo de liquidación y pago que corresponda.
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ARTICULO lO, El sistema tributario en su aplicación tendrá en cuenta los acuerdos y
ql-\e, cubano, tanto

.1:-.' <l .' , .' . _' " '_.' .. ' . '.. -'.'- .,.. -' -' '- - . -.

bilaterales 'como multilaterales. . .¡' .

Ll1ara Ley:iy demás leyes tributarias, sáivo que
e;<.presaniente,,.se jo ¡

; . . , '. '- , . , -. ' .' , -'.' .'

la imperio de la ley, con el
. de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines:

J;..os tributos e.n).mpuestos,.tasas y contribuciones.

Base Imponible, el delavalOFación del acto, negocio jurídico, actividad o
mag'niWdes gravadas,porel-tribut(), sobr.ela cuals,e aplica el tipo impositivo.

Tasa, el tributo por el cual el obligado a su pago recibe una contraprestación de
o'actividad pOJ'parte del Estado.

Contribución, el tributo para un destino específico, determinado, que beneficia directa
o indirectamente al obligado a su pago.

Impuesto; el tributo exigido al obligado a su pago, sin contraprestación específica con
. el fm de satisfacer necesidades. ',f!lociales.

Tipo Impositivo, la cantidad que se aplica a la base imponible para determinar el
ilnP9rte del tributo, los cuales pueden ser en tanto;por cientos onÚnleros enteros o
.decimaies. .

b)
, .... ,'

c)

, ,

d)

e)

t)

g) Persona natural, la persona físioa con 'capacidad para ser sujetO de derechos y
obligaciones tributarias. .

h) Persona jurídica,. las empresas estatales, cooperativas, organizaciones sociales,
polfticasy de masas, sociedades civiles y'mercantiles,asociaciones;organizaciones,
fundaciones y, enticlacles con capacidad· ser "'sujetó" de derechos y
obligaciones tributarias.

i) Contribuyente, la persona natural,o jurídica, al que la ley impone la obligación de
tributar.

.:"

j) Retentor, la persona natunl1 ojurídica que ppr sus' funciones o razón de su actividad,
Oficio o profesión, se encuentra obligada a retener el importe de un impuesto, tasa
o, contribución para su poste.dor liqtüdación e ingreso." ; ,

",' : .
• ¡

Es responsable direcW,.de la y una vez efeetuada:1a retetieión,
:lÍnico.obligado'·al ingreso la cantidadreténiday, ·'respomle·,·;árire;>'el

coritribuyenté, por las retenciones. efectuadas indebidamente ',o en:excesoyante;el
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!;-:.tJX ,: i.',·:) ;¡ ,¡ L. ", ":

oBstado,por :lano'liquidacÍ6l1\del·irt1puestó, tás,fa: contribuci6it eH'el'tiempúy'rdHifu,
establecida. '"'/;.'''"', .,,,.

.oo' iR,espo.nsable!, .elLque ni.<ieretentbt·;·'debe por
disposición expresa de la éufiiplir las obligaCionés átribüiaas :'á éstos;':" ".\,j ..

,Exenci9n, el'b,eneficio.ql1e. cot1sisteeífliliérat ideÚi'obligaci6ndel pago de tin tributo
determinado.. ;:· "T'.; ,',i' ; .;',". "",;' '.

m) Bonificación,'¡el beneficio:qUlfibófiSis{e· eti'Ía'disnii:nución 'defiÍp¿fiinpositivo a los
efectos del pago de un tributo

: r ,¡

n)

o)

Administración Tributaria, es la:péfSonajtiHdica:pública:encargada de la recaudación,
control, fiscalización y cobranza de los tributos.

;:','

Registro de Contribuyentes, Hbró8 t cuadernos o'soportes magnéticos 'que obran en la
Administración Tributaria, en el que se inscriben todos los sujetos ogligados al pago

",', " c.:,':: .: . , .

p) Año Fiscal, comprenderá un período de doce meses que puede coincidir o no con el
:, ',. o. .afio :natul'al(o.E1 primér año fisbal,será'el período quecofuienza apartir de lit fecha

" el sujete queda'obligado a'contribuit-y·:fiíializa en':eléierre del ejercicio
económico.

, '. . '.:, ..

Ü·.: ;

(.' ..' ' .

" ('e "\W elcmil se hace hi<1eterminación de la
deuda tributaria por el contribuyente, quien queda obligado Bon'el contenido y
exactitud de los datos consignados en ella y puede ser sancionado confQrme a derecho
: ,si Ja::pl1esenta COll inexactitud, 'incompleta o fraUdulenta.. . .

r) Establecimiento permanente, es cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle
: .'parcial ,o' .totalmente, .actividades -empresariales; y de

"' ,.•;, .• j 'e,xtracción: ¡ del. tecursos':ííniilerales.'Se .entenderá también como
'.. 'establecimientos'!permanémes'las' sttcUfSales"/' las·oficip.as. '

r:1':tTULO··II··
DE LOS IMPUESTOS

CAPITULO 1
:. Delimpuésto sobre 'utilidades

:! ..¡ {!' ....

ARTICULO 12. Se establece Un impl1esto sobre'tltUidades á;que están dbligadas las personas
jurídicas, cubanas o extranjeras, cualquiera que sea su forma de organización o. régimen de
propie.dad.;·que:se dediquen ,en el territbtio;irlaólonal alejetcicio' de actividades' comerciales,
industriales, financieras, 'a:gropecuariás,pesqueras,'de servicios,omineras o extractivas
en .generaloy'cualesquiera'ótras de .carácter .lucrativo. . '
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Las personas jurídicas cubanas están oblIgadas al pago de este impuesto por todas sus
y; las:personas jurídicas'extranjeras por

[,:1: '::'j ti:, h ;;_r,;.'¿'/'

.. J.-5i) .,,' ,;(j, :{<:"':dJ,'! ¡,'r'. . !; . \:.

:ni i::¡ eJ:l por las'j,persoilas' jotídicas cubanas, se
deducirán segúp,)as

-,l" .....• P", Se, sobre
que. te1].ga, \d,e(Ol;1ba permanente,' local fijo de

negocios o representación para contratar en nombre y por cuenta: de;slLemprttsa;'¡

"'" , 13.pagarán el impuesto
apiicando hn'tipo impositivo del treinta y {35%}:sobre' su utilidad neta imponible.

....0 ,ARTICULO 15., ...Cul:ltldo.por que.revis.tala formarle. organización de la
persona jurídica no sea posible la fehacienteyia plena satisfacción de las
utilidades netas obtenidas, para el cálculo del impuesto sobre utilidad neta establecido en la presente
.ley• el Miffi;str9 caso que.dicha' persona jurídica pague un
impuesto sobre ingresos brutos y establecerá los índices que resulten aplicables.

.. ; (. .. 't fo: .\ ..

ARTICULO 16. El pago del impuesto sobre utilidades se efectuará mediante la presentación
al domicilio del contribuyente o en

impositivo.
; /' ;' ;-:'-:,'; ;;, :' > : • ;. :". ""'Las personas jurídicas sujetos de este impu.pstoJ.:ealiza(ánpagosparcialesdentro del término

que se establezca, sobre la utilidad neta imponible. Al final del afio fiscal se deberá practicar la
liq,P.id,a,ción.}.. del#'J:1ppesto. . '

Del impuesto sobre los ingresos personales

',ti ;$e ;Jos. ingresos a las personas natutale's:
......

Son sujetos de este impuesto las personas naturales cubanas por todos sus ingresos cualquiera
sea el país de origen de los mismos y las extranjeras que permanezcan por más de ciento ochenta
días (180) en territorio nacional, dentro de,;'l1p, mismoó'aP-Q fiscal.

"_t; ., :..... .: •

El pago de este impuesto se efectuará, según el caso, en moneda nacional e en divisas.
¡

; ; ¡ •. ' ¡ r ;. :- ,r.: ': . • J' .

18." Se como' general irrenunciable que todosJo's "ingresos, .
incluido 'el salario, en proporciones asociadas a su cuantía, son susceptibles de impuesto.' !;,

A los efectos ley',1a pase imponible se constituye COl1,;}ossiguientes
ingresos. .



.',:JiT: 'J,(.1'r! (J.')./,';.iJr:¡-",'t ',1X/:"'.;' L lit';'; if' .::' ,;::' í;l , ..
r-:,,'l' ?.):r.:a):un¡ mgtesós qUe-;
, personal y el de su familia o personal:'asaUlfiad6'en los! Casos c{üéptbchia:tifrlHCíuyé'

las actividades del trabajo por su cuenta propia y c;le actividades
,;p ,10 ".::" .:",' y,:ÚimaüUle'S; ,(f físÍoas'!en \,gérterM;

reproducción, interpretación, de conocihiien'fdt)F' ':;J..·.;:i I,n
d-

·:ndü& .",',,''.:.';;lRendimif5ntos':Qetcapiüih> ,de.
l'¡; ,'" -utilidades;4e';empresas;1''8.'sí;!cóIh6; pÓ'rarréhtOOfiierltó' ·íiiuebl(iS' -e';iriítttieBlbfs:

de su"prO,.pl'édad'''o'·'p·o···S'''st·Ó11,''·f' l' ·,·,',··.. ··.,'i ,.... ·(iL·;.. ,', ;., ,:'1.:1."':,;,.';'(" '.) ;.:.;1"f_'_ . o'" \¡lo ... ;.' - ",. 1, ,-' --', .'."" . . l.. ...• -" . " •. .

.... 'se: .moneda libteilientéC;cunvertíblél,,41¿ihyé:vdo los
de.salát.1i'óS':yjtibi1acióftesf'Y"i ;,', ,':<;.1..' .:: '.. :<:,:'i. '''", ,:::<':i':,

·./.,",d) .Qtras)ifuentesno'odesetitas: 1anrefibfmerite"que 'genereri :iÍ1gresos', erí' :efec'tlvo o en
especie'M ;.i.;;C;:./·¡ ;.....' "" ,:,t\':",

" '. . , :j ..•. } ".. ,''t

..',':::,ARTICULO,19. No" estarán gravados los'ingresos:persoPilibs(: Di ,;
" ; . :.:".,,:.. ' . .' /"" .;::,-:'¡--I}"IF:·; ?G'! ,.' '.."y: -'.<\J

a) Las remesas de ayuda familiar que se reciban del exterior;

• ! >,

c)

.';
1: .:' , l. ..,: ,; ':i. .!; r·· .. .. r .,' ," • r

.' l;,as! !retribtioionesde y"
.acreditados
exista reciprocidad en el tratamiento a los funcionarios diplomáticos y consulares

'. •.... ,. . ." < " .,.1. :<,:< .'(, ";;' ' .' o ;';': ,">.'

....... ,·.·i'r·" ,) 1,\\. .,.L::,-' :';,j '.. .

retribuciones percibidas por los funcionariosextraiijérós" i
organismos internacionales de los que la República de Cuba forma parte; y

d) Las donaciones realizadas al EstadÓdibáno o a instituciones no lucrativas.
,'{ , " ,--

ARTICULO 20. Los sujetos del impuesto sobre los ingresos
a p;re$.e.ntmi dUraíitEHiá:da año, excepmaIldo'16S casos
que lo liquiden y paguen por retención.

",;.i<:' . ,-"J,}.": 'Y" .ir<::,

,l"': :CAPlTULO;nr'; f •.;',

Del impuesto sobre las ventas
'. .' '..
!. •. ' .!"' I

ARTICULO 21. Se establece un impuesto sobre los bienes destinados al uso y consumo que
se.an de,compraventá, importados (j p:roduciddS; totáI0,parCialn1ellte"en Cuba, ,por
una sola vez; .. J ,.' . "\:'j')",;'.",' " ".' : ;> ,",: " :'. L '/"

.

ARTICULO 22. Son sujetos del impuesto los importadores, productores o distribuidores de
los bienes gravados por el mismo.
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...

·'.í tO '

, tV - ,.' ,,' .1;.',.

l' • Del hhptléstó .. Y;"(

ARTICULO 23. Se exceptúan de esté impuesto los bienes de consumo que constituyan
materia la s.e destinen a la, . . ,

.( '::-';'i: .. ;"(";'·;").'U,LjJ.' .! ·<,.: . .•. '""'_.',' __ .':' '.' '_ ,.:,1• .'., ')'. -,-'o u. l

.,¡,

ARTICULO 24. Se establece un bienes destinados al uso y consumo que se
determinen, excepto cuando su:. fin... por una sola vez dentro delterritorio nacional.·':" .• '. ' '..'" .

...S011 .W1puesto,)QS y
éi- .. lllá,s .y ·a'.,19.; el

ARTICULO 26. Son bienes gravados por este impuesto las bebidas alcohólicas, cigarros,
tabacos, combustible, vehículos automotpx:es, y artículos suntuarios.

':. '. . _. /- r-;'. ;'

CAPr.ruLOV
Del los. r': - ",'d.'.,;' ::,:.. ' ,"-':<'"

" . -, :,' ; ._;,'. .·,,_-':':--··... .-: _ :,,'¡ <"l-.:,'f.!,'. __• ,.,' -;,":' '. ,"¡<,Jo'

ARTICULO 27. Se establece uli iinpuesto 'sobre los servicios públicos
cablegráficos y radiotelegráficos de electricidad, agua, transporte, gastronómicos, de alojainlento y
recreación, así como de otros servicios que se presten en el territoriQ .paciopf)1.

=.. '-,." ,- 1 - - .. : : . .... -L'; - ! '. • • '

ARTICULO 28. Sop.sujetos.de .las presten
los servicios gravados coneste'iinpuesto.' . " . , ,. . . ....' . '. "

-¡", .

CAPITULO VI '," ,: 'C-'
Del impuesto sobre la propiedad o posesión ..

de determinados ,,'

ARTICULO 29. Se lln ÍAlpuestosobreJfl P1J)P,Í,e9.l:j.Q solares_:'f::·.-,.-',._.... ·... ',.;""".;' .';': "',I"¡""'\ /1 '-',,))? .. , "j.l'.'! .',': .,. ',,'

yermos,' fiticas 'rusiic'as y 'embáÍ'caciones, .á qué' estarári. obligaélas"las personas naturales y jurídicas,
cubanas o extranjeras, pro.. nacional.

' - ,

ARTICULO.3p. . Se .. sqbre posesión de tierras
ddBsas'," :que ·u<?'se.. . .las. natUrales y
jurídicas sin perjuicio de' la"aplicacióri 'de li(1egisláéíón especial que regula las sanciones por el
abandono negligente de la tierra o su aprovechamientQ. ,.,

[, ::. ;,;;, .,'- '.. "i.
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ARTICULO 31. 'Xitíbfiíos
a partir de las reglas de valoración que se establezcan por el Ministro de Finanzas y Precios, oído
el parecer de los organismos que corresp.ondw",PMa,·getermínar las bases imponibles de dicho

Ce 1; '•• -: j; .", ;1 l." _ !;

impuesto y los tipos impositivos que., e:xenc!qpe$y,bonificaciones, procedan.
.. -.', l'

•.,..... j'

u'

• j"'

;)'::':<, ;/.l:;;¡ • • ,' .. ,.,:-'¡¡;'¡\

":':])el i1n:pue'stO'sobHfel thiñsporte' , .. '."
terrestre

, <':·A.iRTréotb 32.
de motor y de tracción animal destinados al transporte terrestre. ,.. " , ,. '. ..',

;.;,:::,\:,: :pbr,gi
feélía 'ji 'aplicando 'los' tipos .
relacionan en el Anexo No. 1 que acompaña a esta ley.

,.,11

.. : .

". .:-. ;'.", r . -; _,':::':"-':'" . ¡Son'sujetos dé este' impuesto:

E: .
,'.:) ':'('''¡)YiCAPXTúLÓ 'V:Ut' ::'i,,:::)t'.

Del impuesto sobre transmisión de bienes
,i'
': ,.,. • " ( f;.:l.", i"

.,.;. t}i;;,,:',·;¡;.,·>

ARTICULO 34. Se-esfublece'l.Uf'1J.h'puestó quegráva las'transmisiones de bienes inmuebles
y, a..

..:Jp,'Ji..'c: .. ; ;1''.,' '" .: . :'i! .. ' J.,';:.'. ."., • ' ''''',,,

,,,.,,.-., .,)r;·);...'"'" a: .,., , ".-.

b) Los donatorios, legatorios y herederos de cuakluier clase de bienes;

e) Los
'\ ¡,.":; .:)

d) Los cesionarios de f; .,:'.'
;: ey:; :CualqÚier ditó"1iRjeitUiue: reaÚee

) . ",1 .. ,. :·:'·,··.ií..·. ...:-:;y) .,:L!l" L .....

. .' ,.'.",1' ..

'. ,'\

b)

. ;, a)j·'. Las'6:ansmisi6rtéfde dQmillid
",', ,,'¡ ..

'¡)';::", :,;: ;\:!.'} :.,;;.: ... c'-, ';'::j: 1:'.:"": ';.',':', ·..u,',t',- .•.. .. ,;; '..-'.,'. C·b.".',:.' ,}

_' ¡.,:/.. .. !:: .;. '" r- .!'>; .. ;.-::.{
La adjudicación pata el 'pago de las deudas; ,



c)

d)

e)

41

Las adjudicaciones de participaciones, que se verifiquen al disolverse la comunidad
matrimonial de bienes;

" },' , - .." :

Las permutas y .
';. ,', ,.¡

La V,ansmisión qienes y de toda, clase a título de herencia, :legado o
. ' , 1"

... ' . 37..:e1,.tipq}mpositiv() p;,u:a los actos yc()ntratQs referidos en los incisos a), y
b) del art¡¿Ui9 ,delcl,látrQ j)or ciento(4%) sqbre el valor del bien o derecho que se
aClquieúl.' ' . . ' , , ' ',;

.El tjpo)mposiqvoparalas permutas será del dos por ciento (2%}sobre el
bien que adqU'iera cada'pérmutaÍlte., , .' ,¡

' .. ' ARTICpLO, 39.. se hagan cónyuges porextip,ción del
inatrimo11io', tarlto'pór falleciniientoo declaración de res,l,llta.nte
del reconocimiento delmatrirnonio no formalizado, pagarán el uno por ciento (1 %).

,¡,,': o,clonación <le 'cualquier
clase, de .blen .. .í> dereqho, altcuoUj.
ttlb,uíaráIÍ las. esdlIasqlu"se el Anexo, No. 2 que acompaña a esta Ley.·

• l. ,._' " ,.: ,. ' ,.- '. • •• '. _ ".. " . '. .' , •

CAPITULO IX
Del documentos

ARTICULO 41'. Se sobredoyumentqs, que s'e pagará, mediante la
fijación de sellos del timbre.' .

AR1JCULQ 42. Son sujetos ,deeste impuesto las personas naturales ojurídicas, que soliciten ,
uobtengail gravados con este impuesto. ' ". , ";' ,",'

, ,

ARTICULO 43., LqssellQs, .se ÍlpP;t,1esto, se
fijarán en el dócuJilento y se,' oportunidad que se "

.; , ." "', ','.' " " ," ' .... .... '."" . " '.' " . .-
;' .

ARTICULO 44. El impuesto en cuestión tendrá las bases imponibles y los tipos de
el;1' ley, ,podrán ser

qincltddos lll,leYO$" por el Ministrp de y Prepiosó, ' ,:,';
, ., ,--, \. o,., l .;.• , .•.,:.,. .' ". ',',"

: \ o'



".;;'

, ....;.

42 ,',
e ?'):)í.,;:.

, .." ,;¡ ;.CAPITULO X""" ,",
Del impuesto por la e,; .. ; ,'o','','

fuerza de traba,jo\L'"'' '" ",' ",

Del impuesto la utilización o de, 10$ ,",
,",' retursos lüttúrales ypa'¡;a "

del medio ambiente ""'

ii'!' :-j' i:'ARTICULO"50:' "'Se establecd
naturales y para la protecci6n del medio ambiente;" ' "l.'·· ' "; " ,', '" "", ' , ' ,

')8 ,ül2:ARTICULO 5t:r:>Son sUJeidsde pel;sónilk ,9
'-:r'elacfÓneiIde 'cuá1qüier"riián&ta'¿on el USo 'Y' exp16taCiÓn¡de'un reCurso

natural en el territorio nacional. '. ';,'" ... l < , ' , \ ,'¡ 1 . 't;';1 ,__ ,!..'?,.,.., , '

','Se'láctiltíi"if dé!
imponibles, tipos"'iriipositivosfy;¡pto6edüriieíiios: este"
conceder las exenciones y bonificacion.es pertinentes; oído el parecer del Ministro de Ciencia,
Tecnología y Medio Ámbiente.
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TITULOm
,;:"' \ .';1 ¡·f,.'!'};¡;" ,',:! .!,';, :DE'LAS CONTRIBUCIONES"

:;",\:\\, " f'. . ;':¡J ·CÁiPITuLo'l "j¡

De la contribución a la seguridad social

O;?,!"J j¡ABJ'ElPU10r·53.'··· social
que.'empleen alos 15enefielRrios del téginíen',de

.. .. '-'d, ,i:,(¡.!

ARTICULO 54. Los tipos impositivos de esta contribución serán los que antiaÍfuentese
determinen en la Ley del Presupuesto del Estado, y se sobre, lab,ase

derettibuci6nal ttabaJodevengada por los
!.Utilicen personal·áSalariado. "

ARTICULO 55. El pago de esta contribución se efectuará por los sujetos de ésta, según el
procedimiento que establezca el Ministerio de Finanzas y Precios.

; ,} ;'"

ARTICULO 56. Se en ptiÍl"cit)¡o'utiacontribucióJ:i 'especial de los trabajadores
beneficiarios de la Seguridad Social.' . :

,,;' ,; :,; iLa.-, l1Me, tipos·ul1positivosde' estacontribúciÓn serán la
legis,laC,(ipll.. í';ij2ecial:que sobre' esta materlase dicte. '. . .; ., '.,

TITULO IV
DE LAS TASAS
,CAPITULO'!

De latasál'por pe'aje

ARlJICULtO, 57;,Se 'establece una a cuyo pagO;"en moneda en .
conductores. cubanos o'extl'anjer()s;"de vehículos 'dé')n6to{'

terrestre"queciréulenp'orlos tramos de carretera gravados por este tributo,' J.,' .,

" ':.'. <.'

" ;. i ,. ;':>.' , .... " ,.' ;":.; .

ARTICULO 59. El pago de esta tasa se efectuará en los lugares habilitacÍos,'a
y en la forma que establezca el Ministro de Finanzas y Precios.

ARTICULO 58, El Ministro de Fina:nzas y Precios establecerá en coordiJ}acipp-con el
Mipi,lltJ;gde71);ansporte:1aeuantíá1dela:tttsa pdrpéaje 'y los gravadós, asícomo
el Pfol:;e(limiento pa:ra;eLpago'de ..'. .,..' .

,';:-;;

CAPITULO II
De la tas3 por serviCioS deaeropuel'té)S

a pasajel'os "

ARTICULO 60. Se establece una tasa por la utilización de los servicios e instalaciones de
los aeropuertos nacionales habilitados para el transporte aéreo internacional de pasajeros.
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ARTICULO 61. El directálfiente por los pasajeros de vuelos
internacionales al salir desde un otro extranjero, en moneda libremente
convertible. 'l- e \-:<,. lo.

':' ,ge )a,
seráp;; p'or ',' :y, oído eltparecercrdel: iTnstifÚtCí ¡ tll=J)
Aeronátitica 'Civil de Cuba y de otros organismos vinculados al tránsito aéreo internacional de

"', ',-, ,,:"'"" '",,,
.,."/ ;-1

,,' ,
del aeropuerto y los que partan del terntono nact<)nw.después de una 'arl'lbadacfo,rzosa'tle'Ja, áeronave ,
que los haya traído al territorio nacional.

te:,.' ..... : ."',

, ":' •. ' ' . -. .. ¡ ;

" . "\ .

CAPITULO nI
1>'01' de anuncios

, ," y propaganda comercial f.,;;n::

64. Se unata&a-p9r.la 4e
y demás bienes sifuados dentro de la demarcación municipal" para anuneios'o propaganda:' coinetcial '
en los espacios públicos o privados con proyección pública, pagadera en moneda nacional o en
divisas.

: , .-
El patrimonio municipal, a los Ley, se constituye por el cOl-yunto de

bienes bajo la jurisdicción del gobierno mu.Wpipal':)';.aquellos de uso común o expresamente
destinados a satisfacer una demanda de

". . ARTICULQ 65. del en elartículo anterior,,todas las.pefsonas
,o ,extranjer(¡s1, que sitúen·'placas,af;iches;' oarteleS, fótulos ¡' i;

publiCitari&s"Y' con fi,nesL.de'propaganda"y Ptlbliéldad"
comercial. ,',

.'. ! ; \ ;,..:." l.'? ; - ,

.;-:: r -.: . , ",}" ¡ i" •• " .... .. '.' _: .. ':," ,', .... 6§,. :','. ,del,los 'a,Auncios rpublicitarJos. fdentto¡ "
murncipal requerirá de" la aprobación por los organismos pertinentes sev,UnJoien\dél ;"
patrimonio municipal, requerirá además la de él o los administradores, gerentes, representantes o

):,' ... ' , "':;';" '::r .:; ,
.i.' _..' " ...... j, '._. '.,; '_1 ",: ' ../ ..•. , .·<t

Disposición transitol'ia

UNICA: Hasta tanto en,y,jgor los tdpu,tQS que por la presente Ley se establecen, se
mantendrán vigentes los actualmente establecidos.

, ,.,..
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': i, . '. o' , " . _. . ',', ;,'. . , ','_,' 1

PRIMEJlA:, Lo presente. Ley entrará en vigor,: .de la siguiente:
.,

.. ,

b)

e)

d) '.'

e)

. Ingresosl'er,sonales, sobre Documentos y las Tasas por la
p.l'Opagalleltl:Cpmercialy p.l?rJa de los Servicios

de Aeropuertos a Pasajeros entrarán en vigO!: a partir del primerQde octubre de 1994.

Los. los Servicios Públicos, la Propiedad o Posesión de Determinados
Bienes, ,el la Transmisión de Bienes y. Herencias y la Tasa por
Peaje en#,arán el1yigoren .'

. . .

El Impuesto por la Explotación y Utilización de lo.s'Rec'llrsos Naturales y para la
Conservación del Medio Ambiente entrará en vigor en 1995.

J. ..'1. -. . ".
" "". -.. .
LacRnQ.-ibuciÓn .é¡l.1ª: Seguridad.Spcial,excepto. lo referido al Artículo 56 de la

e*traráenvigor el primero de enero de 1995.

El por.la Utilización de la ;Fuerza ele Trabajo yel sobre Utilidades
comenzarán a aplicarse en forma.paulatina a .las a partir de la
entrada en vigor esta Ley,sustituyendo progresivamente al sistema tributario que
actualmente las regula.

t) El Impuesto sobre las Ventas y el ,Jm,puestoEspeciala prod:uctossustituirán,:cuaIl,do
las condiciones económicas asi 10 aconsejen, al Impuesto de Circulación actual.

SEáUNDA: .Se excluye de lo' por la presente Ley a los sujetosdel Decreto-Ley
No. 50, Sobre ,asociación económica. entre entidadescJlPanas y e){tranjeras j 15 de febrero de
1982, quienes continuarán rigiéndose por el antes citado texto legal.

TERCERA: Los tipos que se establecen para cada impllestoen la presente Ley,
podrán modificarse en base a acuerdos suscritos o garantizados por el Estado cubano, en el caso de
actividades que de Jopna coIljunta:.por jqrídipas ,cllbanas Yextranjeras que
involucren bienes seÍialados o derechos utilizados económicamente en terceros paises teniendo en
cuenta J(). y ·que.no Decreto-Ley 50
del 15 de febrero de 1982. .

¡O,.

i' En 19s que,
o, .no, d,el Un.-puesto sobre .. "po,r l4ecisión del <':qÍl;1ité
Ejecutiyodel ."pn este tipo imposidvopodrá elevarse $,0%
según el recurso natural de que se trate. 'Ir, ;

CUART-A:E¡, disfrutará régimen con las
características siguientes: . . ., '.
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a) Las Cooperativas de PtoducCiótfAgropédlaria, las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa, los Agricultores Pequeños y las Unidades Estatales de Producción
'Agropecuaria, estátl exoluidos de pagar el iriiptiéStO:por'la utilizaCión ae' hi fuerza de
trabajo, en los casos de, sus miembros permanentes y contratados autorizados y

(,;1' tG' ¡:;.' ¡:/estudiantes. "Por lá' e\úi.póYó a estas entidades pagarán
,. . ¡el:refedd'o '1rilpuesto' cort" arreglo 'ií las 'disposiciónes"que' eStablezca el Ministerio de

" J, 'F1nanzas:fPrecÍosá estos;efectos. . , "

,\ .. /",

','0 'h'),-' "

c)

Las'Coóperiltivasde Producc1óriAgropecuaria y las'Unidades Básicas de Producción
'Cooperativa 'dé mehorés irigresós estatáhexeiitas ;del pago del impuesto sobre
utilidades, con arreglo a las disposicIones del'Ministerio dé Fmanzas y Precios que
regulen dichas exenciones, en proporción con los ingresos reales per cápita a recibir
, por sústI1iembros.: ,¡ , " •

Los miembros de las, Cooperativas ,de Producción Agropecuaria y las Unidades
Básicas deProducéión Cooperativa 'deducirán delimpuesto.sbbré rngresos personales
los ingresós'obtenidos en función de las'utilidades' quereciban'deestas entidades.

""'d),i ;). , .
':'.,'

.,";.;. ".'

Este', régimen' especial· 'podrá "contar·adiciorntlmente cón"bonificaciones según la
catacte1'fstica de cadh territorio" cUltivo Ü'orgailizaeión, con el fin de propiciar por
esta vía uiYesllinuló'adicional á'la ptoducción.,'

"

'. l ;

QUINTA: El Ministro de Finanzas y Precios queda facultado, cuando circunstancias
'MónómioaS' ysociales 'astí juicio áSHo aconséjen, para: " ;,

. ' . ".,,' :>:,;':' ., .

a)
',(: , .. '. ':<;' )
,¡ ,. b)

Conceder exenciones y bonificaciones totales, parciales, permanentes. o temporales;
.\ ," '., '. .

Establecer las bases :i:ffiponibles'y tipos iñ.1:positivos .'en fOI'ma'progresivao no;.
, ••( . _ .:. ,l'

c) Establecer qué gastos serán deducibles a los efectos del pago de.Jqs diferentes
" \;'- .. '.... impuestos:; ..'. ',.' "

,"., .': ' . . . . ..

·:",';':d)'; " Lasreglasparalál'valóración ydefiriición de' las basesihipoilibles; y
'1",' ,.'ti: . ...... r.!·'.:" ,< .. ;' ;" ! • • ,:. '" '..'< ;(,':.-,':
;' '; 'e) ,;' LasformáSY ptocedlirlie'ütÓs-pm:a'e¡'cáiculo, pago ínipuestos.'. "

SEXTA: Se faculta al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo para que dicte cuántas
"dt§posiciones reglamentarias 'seanfiecesarias,'cónla 'finalidad'de controlar y
:,fÍsCáIÍziu';los tributos dispuestos poi' cóinó establecer',l('regirileri"de'
"fidtb.inistratívas ylas vías para los sujetos' afectados) establezcan causa de la
aplicación de la presente ley. ., ;rf,

• .' . .1 . .. . '..' : '" ' , : .': '..., <: t';;'

"nivrtlor'legalalguno cuantas disposiciqnes
legales o reglamentarias se opongan a 10 que por esta Ley se establece. "" , . ,,
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La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República. salvo en los casos que expresamente s.e establece otra fecha en la propia Ley.

o:. "':

DADA en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Palacio de las
Convenciones a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos y cuatro.

;. " .{. , " :¡.:. .
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LEY DE MINAS
'!¡-, '.' : . " ' , .' .. ' ,

\'

! '¡"," .. ,"". j.

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
n .; " :. ,. • ,. t

RICARDO ALARCON DE QUESADA, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de
la República de Cuba..

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión celebrada el día
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente al cuarto período
ordinario de sesiones de la Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente:

POR CUANTO: La Ley de Minas y el Decreto-Ley de Bases para la Nueva Legislación de
Minas, que comenzaron a regir en Cuba el 10 de octubre de 1883 han sido objeto de sucesivos
cambios, los cuales adquirieron especial relevancia a partir de 1959 al iniciarse las transformaciones
básicas en nuestra sociedad que condujeron a la asunción por parte del Estado de los medios e
instrumentos fundamentales de producción.

POR CUANTO: La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 15, inciso
a) establece que son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo, entre otros, el subsuelo, las
minas, las aguas y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica
marítima de la República. .

POR CUANTO: Es necesario reelaborar nuestra Legislación de Minas en armonía con la
realidad socioeconómica actual, incorporar nuevas instituciones, suprimir las que resultan inaplicables
y acoger' las más recientes contribuciones de la doctrina jurídica en dicha materia, integrándolas a
las características y principios de la sociedad cubana, en aras de promover y lograr, con el necesario
control por el Estado, la elevación del conocimiento geológico del país y la más eficiente y racional
explotación de sus recursos minerales, garantizando además la protección del medio ambiente durante
la ejecución de todo tipo de actividad minera y la prevención de cualquier impacto ambiental
relacionado con la misma.

POR CUANTO: Es necesario, además, reelaborar y actualizar en el propio texto legal los
procedimientos relacionados con el otorgamiento de concesiones mineras, su fiscalización y control
y los gravámenes inherentes a las mismas.

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de las atribuciones que le
están conferidas 'en el inciso b) del Artículo 75 de la Constitución de la Rept\blica, aprueba la
siguiente:
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LEY' NQ.•.76
',' LEY.DÉJ\lINAS,·
: ' ';",' •.- ,.:', l, ,- , --, . '. ... ,- j I

CAPITULO 1
Objetivos y alcance de.1ltley l;

l' í ;- ,{

;; ;.. ,.;.' ..... ..1., Jey Se kY d,e, pene, objetivos, establecer
la política minera y las regulaciones jurídicas gatantiééniJa
protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos minerales en función de los

,trazando por los funcionarios,del 'Gobierno
vinculiídos . ...' ..' . ". .... , . . i "".":

ARTICULO 2. AJos.efectos.de.la. presente todas
las concentraciones de minerales sólidos y líquidos que existan en el suelo y en el subsuelo del
territorio nacional, así como en el fondo marino de la ZQna ·egonómica de JaR,epública,
en la extensión que fija la ley.

; .¡j' :"-(-, ,: "

Los niinerales los líquidos y gaseosos rigen por su legislación
.. ,J,os minerales radioa9tiVQsgl],e constituyan mena- acompafiante o de baja)ey se rigen

aderilás'Hot la pre,s.ente . ". ;r ",

ARTICpIJ9 3. A los efectos de la interpretación, y aplicaciónde IQspreceptos
de esta Ley, se establecen las 'definiciones siguientes:

.. , "j' ;;', .'. '; .

Acumulaciones Residuales': Acumulación de,lllaterials6lido.o;J!Q9id<¡>no ap1Zovechable;en
un proceso tecnológico determinado, .

! 1, ,,' . ,;" .,,',' ,',

.,pantiqa.d que se paga por el disfrute. de .alguna propiedad del Estado. ,;:

l' _; .. Colt;S: Resjdvos no aprovechabl(}sde un detepninado pl'ocesamiento;queal,Ín contienen
mm·",.' e'ral<'e's', ; i !:' - -' ,: .

mineral: ,denW:ierales ,.
, ' , ; ." 1 . '; ':', '.' ' •.' • ,::' . ' .' .";' " " _: l '.

Escombreras: Conjunto de sobrantes originados como consecuencia del laboreo minero que
ef . ;'

,'" .. .. '1'" .'!

Escoriales: Lugares de acumulación de los residuos desechables de un detenninado proceso
residuos p,ue<ien ser

',: i .' ". " n,.>· .,'\:: 'J''.. : O'", r._ '.;'.<. '- '.

Exploración: COl1junto de operaciones, trabajos y labores mineras que tienen como objetivo
de la. estructura..,gel. <'la lIlorfología, dimensio.nes·<y, c(}ndiciones de

yacencia del'cuerpo mineral, la tectóiuca de la zona que loco:ntiene, .el contenido ode
los minerales existentes en el mismo, así como el cálculo de las reservas, incluyendo la evaluación

'.' económica deJ yacimiento y otros estudios que aYUden a su mejor
"',: ".'.:, '."'-"'.' ' '- ' .. ' ." " . .'

l '1'
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Explotación: Conjunto de trabajos y labores mineras destinado a la
preparación y desarrollo del extfaecí6h y transportación de los minerales.

Fondo Marino: Lecho délÍriar:" ') 'ii

para:eltitedio ainbiente:que acción
!,;idal1:hofilbte ll'otr6'elemento , ,,"", ' . "

,.:",,: d' ,:JLabóteos: ,,'Atte "de explotar'la§' tD.i11ás; haciendo 'las"laboreS <> ; 'rt\:lcesadas,
fortificándolas, disponiendo el tránsito por ellas y extrayendo las menasaprbvecl1abies.' {..' ,

:",:;LeydelMinetál:,',CónCéntración'del metal contenido en una ména. '

. , '" '\i;:Mena: Porciólfütilde un mínéraLm.etalífero;: "

Microlocalización: Selección en detalle del del terreno objeto de la concesión.
1" .. \ . v., .'0_, < :. ,"-1 ,",. • .'" ':".:: ",", i

';!' , Mina: Obra resultiUlte'del conjunto de excavaciones e instalacione:t isupe!rficlales.y
subterráneas que se realizan para la investigación 'Y la explotación de mi yacimiento'inlliel'aL "

,"'Mmería: Arte'de laborar el conjunt6 de ,laSllliílas y explotaciones riiineras.'
, I ,.'

Mineral: Sustancia inorgánica que se halla en el suelo o en el subsuelo, Y principalmente
"'aquella cuya.' explotación,:'ofrecfdilterés' ecónómico.' " ,- o; : !

-.: '::\' :..

Mineral Acompañante: Es aquel que no siendo el objeto principal de la acción minera se
encuentra presente en' un y'acifuiento, Ypuede' tener b;no determinado interésecdnóti1i6B. -
l,':X.:,;--'i'JMineral Principal:' Es'aquélque'conStitriye él objeto:básico de la actividad; minera dentr()de
un yacimiento. - ""

Mineral ranmias 'del uranio
y del torio, que por su concentración generalmente puede ser aprovechadQ en la inc;lustria.

..i-_\ : =::-: _.. :. -:.'4·.. ::-,:·-' ti .. ', ! ;';:;:: .. ';;.'-, ' :". : ,.' '-"<:' ,

Operaciones Mineras:.Sofi' ilag. actividades que'se realizan en la' fuma> cóli'tit ayUdi'ide
instmmentos y equipos apropiados para la investigación y explotación del min.eraL

.. '"' .. '-1' • , -: ,','('''' . o.·:. l

,';'¡[:', 'y ,;procesalniento: .:Ti'atamiéi!Ítode los' 11lineraJes éxplófadospara elevai"
íltil, separarlos, purificarlos, adecuarlos para el consumb:o'envasatlós, <baH vistAs :a?:gi:hlsó 'b
comercialización.

: ¡ -
l. f' ,': '

,r, ; :PtocesoTecílológi¿ódel Recurso' Mineral:' Fases -Por las que atravíesS:ü' 19sinihieraÍes
adecuado áprovecha:t1liento." • :;[ " , 1."'.;';":

·,;-·.:::'\!>-.'i . _;.... '; 'i ,l' "'-.--:".-.;,"

Prospecciónl ConjUnto·de ti'abajos cbrt'empleo' 'de ., técnicas· y me't(YC!os' que'::ti8ribrtcoTrio
objetivo la búsqueda de indicios de concentraciones minerales que pudieran constituir yacimiento.
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Reconocimiento: Realización de trabajos preliminares en determinadas áreas, definiendo
zonas de interés para.Ja :, 'Ii';:) '"J,;'

!OiJ" en el"queJiguran'entrel;otros, .1os.dátos.itelátivos a los
:9pre,y,hos personas: natl.11lales'Yi1Uddiéas!para :realizar aetivicfátles. mfueras.·:: "i-, .. . . . ' . - . .

Reserva del Mineral: Cantidad de mineral con un determinado grado de evaluación geológica
y pendiente de explotación minera.

Roca de Caja, o de Destape: l.·Materialrocoso·y, estéril que forma parte del yacimiento y que
obstaculiza la extracción del mineral, por 10 que en ocasiones tiene que ser removido.

,- , ,
,_.,(;.::;'; .' {: " ... (

',Es un. gravatnellin,lpuesto . sobre un inmueble en beneficio de otro,
perteneciente a distinto duefio. El inmueb1eacüyoJavor está,col1stituida laservidumbrése llama
predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.

¡ I .• I

Subsuelo: Porción compuesta por rocas y minerales',qué se'encuentra inmediatamente 'phi-
debajo del suelo, sobre el cual las leyes establecen el dominio público, que puede ser otorgado

,la actividadroinera¡ ': ',,:, ;,,:

Suelo: Capa superior de la superficie terrestre en las cuales están enraizadas las plantas y
me,dio ecológico'particu1ar.",

;', ..1

Terreno libre y disponible para efectuar en éste cualquier actividad,Terreno franco:

!

Testigo Reducido de Pel'foración:Porción dlsnrln:uida' de; roca o mineral
extraída por medió de la perforación y que se conservacon'finesinvestigativos durante el tiempo que
se determine.

dedesco1)taminación:'parcial o ,tútal de .los
remanentes o desperdicios del proceso tecnológico a que se somete el mineral.

...·.l .•..,.

¡' .;:..f_.: .,1-;

Yacimiento: Cualquier acumulación natural de sustancias minerales en el suelo o en el
subsuelo, que pueda ser utilizado y explotado como fuente de materia prima y como fuente de
energía y las concentraciones de piedras 'pteeiosas 'yfl setnipreciosas y de cualquier otra sustancia
mineral cuya explotación tenga ímpQftaficia éconótniba. l

Zona de interés: Lugar donde anomalías, muestras o alteraciones
geológicas que permiten presumir la existencia de minerales.

Zona Mineralizada: Es aquella extensión del sue1óo subsllelo:jelf lacquese .encuentran:
concentraciones de mineral de aprovechamiento económico.

" ,',"-" 'J <.': ;
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""',;, :"., 1 >' '¡ , .CAPJTULOJ:nJ '>::"."',i, ".', ,

Del régimen de propiedad de los recurSOsmirierales" ::;,f,!- ¡,;'

.;'.' ,,:-',." ,. l.. ; ,-

,; 'o\ARTICJJLO".i;:i., ¿¡AL,Estadoule'\Gorresponde' el;dómiIiio·:·inaliénable"ei;'llnpfeS6fiptible
subsuelo, 1a,$lIlillas, :111inerales,;l dórtde:quieraqueéstos, se 'ene'Uehfren dentr<)'ae

regulaciones constitucionales.

..
'" ,. 0-'

CAPITULO m
,'De:Ja"cjecución.deJa poIíticar';:min.era

ARTICULO 5. El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo, a través del Ministerio de
la Básjc.a; aplicación' de la
.4e)Q e1l"elartículoJ8,'delapresente(Ley.: r;.;, - ",

,O;' ;.",'

ARTICULO 6. Para el cumplimiento de lo que se dispone en el artículo anterior, el
:Industria ,Básica tiepeJás'iatribuciones siguientes: :. ..,. \ "

.

a) Asesorar a la Asamblea Nacional deI:Poder Populár y
elaboración de la Política Minera;. "-

." ,'- ;
";'

b) Proponer al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo las
mineras reservadas;

",' .
':i ':;u., , _1';:..:"- .. 'f:;'.:".:· : ,

c) 'Controlar la política minera. mediante planes y programas dedesarrollb y:'fomentó
minero a corto, mediano y largo plazo;

1 _; .' _,:;' ',f', - . '.¡ "

(1);'; i:' .Promover lainvestigaci6n:geológicaen el país:

, . e) Reglamentar y controlar la actividad minera, sin perjuicio de las competencias que
la,legislaci6n les:confíere¡á',.otrOS";otganismos de la Administración Central del EStado; Y ,

",':"\,
.','

•• j".
"'l-;'

'. ...... ,
! i..i. ..:.• _':' ,.. '

, :'. '.:.
'...':.! ....

; :,: L CAPJTlJI:,OIV";'
DE LA ACTIVIDAD MINERA,

Sección primera
,:: :.Generalidades .

.:' :,·b .

"....-.... ' '.

Las demás que se le otorguen en la legislación vigente.
. ' . ';;

\',-" .;.., .; ....

f)

ARTICULO 7. Se entiende por actividad mítierael conjunto de operaciones y acciones a que
-. Ji

ARTICULO 8. La actividad minera se compatibiliza con los intereses de la defensa nacional.



ARTICULO 9. La ejecución de minera tiene encueritil la coW.petenéHl que la
legislación le confiere al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en asuntos

r'
•. '_,," .; -. ,,".. '. - 1 ,.. ,) . "."'- ' )

':{ '/ U).'J. ;iJd.. ;:-:-,1 _ . ;n

ARTICULO 10. Se declara de utilidad públicaednteréssociahIa,áctividad minera, la que
goza de preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, siempre que razones
económicas o sociales

>¡, ",¡q; ll· laactiyidad minera los concesionarios',pueden ser autorizados
i cie o utilizar bienes de propiedad estataL

:sii los de prival;ia$'e 'aplica, cuando,es posible, el régimen especial de
las servidunibres mineras así corno cualesquiera otras alternativas de solución que no impliquen el

9..1a, disfrutada por un tercero. Si:dichas no
!a,eXI>1;Opla,Cl,QU forzQsa la:cuaken su caso es promovIda ante los

tribunales por el Ministerio de la Industria Básica. Este, procedimiento, que incluye la debida
indemnización, es válido para el uso del suelo y de otros bienes indispensables a la ejecución de la
actividad minera.

ARTICULO 12. Para aplicación dt) esmLey, la actividad minera se divide
en las siguientes fases:

a) Reconocimiento.

.:' ,. se divide en las subfases Prospección y Exploraciórt.

c) Explotación.

" , '

," '; S;ECCIQN- tSEGU1'IDA.
pe.la los Min,erales

.. " '. 13. Lqs recMrsOs los-efectos de esta Ley en los grupos
,< i:', ., . .. . ' :';;:

'-. ::.;.

Grupo 1.

;;,Q,1J.lpp"Il.•
0,;

Minerales no metálicos, 'utilizados fundamentahnente como materiales de
.,. cOA&trt!c;si9n,omateria pr.ima par.a la in<iustria y otras ramas de la economía.

En este grupo se incluyen las piedras preciosas y sernipreciosas.

: Este.grup.q illcluye ·lQsmetales>preciosos, los metales
,,fel'fPs'os :yno ferrosQs,asíc.omo :10s:rnmerálesacompañantes metálicos o no
metálicos. .'. , .

jo: ¡
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l-, :.", ';:" .. ! ; . " , / 1 r ' '

Otras acumulaciones mineralesiEste'gfupofuclúye:': r.

; ; ; j. - k

Aguas y fangos minero-medicinales. Comprende las aguás' j
industriales, minero-medicinales" minerales, naturales, y los

.,¡Jangosiminero:,t1iedicinales. <',' • :., ' , '., "
,','. \,:

Grupo IV.

Grupo V.

'. -.' (. "< •

j". -.

. ·".··.'a)···." '.'; las acumulaciones' constituidas por"re'siduos de '1l,1íperas
,que 'resrtItenútiles ·para 'el 'aprovechamiel1tci' dealgunóf de' sus!

" componentes tales como escombréras y es'c'Ofiales.;'Y'.:: ", '
• " ',_ ,1, );.

todas las acumUláciones ... ininerales .. Y' demás:' ge(jíógicosr1Qug
noestánespecitlt:Eiddg érrios'anteriores.gruposy pqe4en' ¿ér'61JJeto' de'
'explotaciÓ'ri.J' ' !')i,,'( ";>:",

: ,.L,.:

CAPITULO V
,DE LA AUTORIDAD 'MINERA .

SECCION PRIMERA
Funciones de la Autoridad Minera

ARTICULO 14. Se crea la Oficina Nacional de Recursos Minerales, enJo adelante la
Autoridad 'Mihera,. comoinstitucióIl con,p'etsbnalidád juíiídica;'adscrita alMi11isterih:de la Ítldustria
Básica, que es la entidaq encargada de:

a) fiscalizar y controlar la actividad minera y el uso racional de los
minerales, según lo dispuesto en la presente 'Ley Y;demáS disposiciones
vigentes, asesorando al Ministerio de la Industria Básica enysta materia, y
a los demás organismos de la Administración Central'delEstadO, sin perjuicio
de sus respectivas competencias;

b) aprobar, registrarY'coHtfólár'1as'reservas minerales, certificando el grado de
preparación 'de lbs'yacfmieritos'para'su' asnnuación industrial;

c) , ;.. ' 'emitir'los:dictárhertes'té'cmc()ssobte elotórganiienio,
de concesiones mineras, y fiscalizar el cumplimiento de las .condicioÍl:es 'bajó'
las cuales se otorgó la concesión;

• . i;'": ¡

d) 'aprobar, de eonformidadcon'estaLéy, los ptoyectos de explotación minera;
, . - - : : ; ¡ ':

e) llevar el Registro Minero y mantener actualizadas. las anotaeione& sobre
concesiones mineras; xAkufés'ta'ciones
. -en 'mvestigacióny minas' en explotación o abandonadas;

t) constituirse en depositario de la información geológica yminera de la Nación;



g)

h)
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ejercer la inspección estatal sobre las personas naturales y jurídicas que
ejecutenJa aétividad'níinera; para comprobar de'los,ilictietdos
y obligaciones 'a que se hayancomprometidOdichas'ieúndádés; asícohi'dde
las disposiciones legales vigentes que rijan la actividad sejl1specciona;

:1;.' 1 ,: - _; ,'," _ ';. (. ?i,., ; - '.. ' .... "í

controlar la ,éjecuciónde loS' planes de lweservaci6h am'b1enté iy"tle
las medidas para mitigar el impacto ambiental;

mantener actualizadas las estadisticas'rtlÍlieras del país; y

,partiCiparenelcier,re de minas ycontrolarHis medidas' del progra.J)'ia' de
cierre que se ejecuten. "

SECCION'SEGtJNDA
,Oelltegistro Minero

ARTICULO15. 'Son inscribibles,en el'Registro además de las at1otaci6nes previstas
,el1eLattículo14, inciso e)' de esta 'Ley, lassiguientes:" ,,;¡

a) título por el que se otorga la concesión;
,',.....,
b)

¡'c)

d)

modificaciones, prórrogas, nulidad, anulación y extinción de 1asconcésibneS;

'dela,concesión;

declaraciones judiciales que afecten el otorgamiento o disfrute,ide';: la
concesión, y

", :-..

,e) servidumbres I

ARTICULO 16. El procedimiento para la inscripción en el Registro Minero es efé'stableéido
en el Reglamento de la presente Ley, previo el pago de los gravámenes que en el mismo y en la
,;legislaCJión: tribl.ltatia·general ;se',establezcam, " '';; ..

;1 "1 •

"O· ".",'

CAPITULO VI
'DE,IJj;ASCONCESION'ES<lVlIN'ERAS" ,.

" '¡(;iSECCIONPRIMERA
':i· e ! ,'" (Gelteralidades"',

,ARTICULO 17. Ajos, efectos deesta<Ley' se ;entiende, por 'coricesióriMineráF4ue en 10
sucesivo se denomina genéricamente Concesión, la relación jUrídica nacida'de un aéto glloermttivo
unilateral por el que se otorga temporalmente a una persona natural o jurídica el derecho de realizar
a,ctividades mineras;' bajo;las condiciones'y con todos los derechos yobligaciories,:'queesta. 'Ley y su

,Todos los recursos romerales'que se rela.cionanen elartIcUlo'13 'de',ta
, ,



56
'< .', : -l.,: '. / " _ p' •.

la,'declaraciónde. reservas exclusivas de deternúnados
') '< (¡! ¡..' ,

t:,::: :-.'.; ..r {.'. ;, • ,.:.' " ¡<;.:1 :_: -;"'.1, '.

. . ARTICULO 18. El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo otorga o deniega las
o t,mub¡é;n:;su·anulación yrexooción.· ..,

ARTICULO 19. Las concesiones comprenden espacios en superficie y profundidad. Los
límites en superficiese.,nv,4ell;p0f.:ñ.ectáre,as:y¡están.dados. por el sistema de coordenadas nacionales
de los vértices del polígono o de la figura geométrica que resulte y de la línea recta que una los

profW1didadcoinGiden con los ,señalados':en lasuperficié. No obstante, la
profundidad está dada por la localización de las reservasoelalcance de:}a técnica minera.

.S)tC,CION:SEGUNDA

'/::, ¡ ajos efecrosde esta Ley,.las'personálfñaturales o
jurídicas, debidamente autorizadas para el ejercicio de una de la'actividád'tIDnetapor
el correspondiente título. .

ARTICULO 21. Todos los concesionarios quedan sometidos a las leyes y demás
.::9,W17Ps,ici9n.esi de"Cuba.?,' ".,' ':'.

ARTICULO 22. Las concesiones son de.jnvestigación..;geológica, de explotación o de
procesamiento. Los trabajos de reconocimiento no requieren del otorgamiento de concesiones,

j peflnisos,por el ;Mini.$teriQ de .la Industria ,Básica; " j, .

Los permisos de reconocimiento confieren a su titular la facultad de llevar a cabo trabajos
preliminares para determinar zonas de interés para la prospecci6I1;,etl forma no exclusiva, durante
el período de su vigencia, con relación a las clases de minerales especificados en el permiso y dentro

eI::tpi.smo¡, , :.>':\", f ,' . ."l"
i" J?.' \;" .";.' '.: /,'" .",- . ',1 ' .. ,;, i",;, ' .'

Las concesiones de investigación geológica dan;derecho'aLconcesiQIlatio.;pai·a: la:ejeéuQi6n
de los trabajos relativos a las subfases de prospección y exploración, según se definen en el artículo
3 de este cuerpo legal.

.... ,'. ¡. " .J '

Las concesiones de explomcjól1dan.:4erechoal la ejecución de los trabajos
definidos en el Artículo 3 de la de los minerales autorizados y, en
caso de incluirse expresamente en la concesión; a su pt:ocesamiento y comercialización.

'¡: .:',;' dexecho:al concesionario para: tealizaillbs' tra1amientos
,;.)":,;,!' .¡,> f'¡,.'" i :', ,.,""', 'i;",

"1 \"0,_",", ,,"-"".'" '. .',. '. "- ....

'.Lt\tr ".,;. :',:t . ;':'j '> •. i'> ':"', :-!.:·;r' .. _,

:','; ': " ,.. ·73;.. ,lA ,duració;nde ,de mvestigacfón·geol@gicá,es·de'tresJ(@)
prg:f!ogaqles .por d()s (2) ·.la .fechadelotorgamiento' de- :1a

prónoga.
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ARTICULO 24. Las concesiones de explotación y de procesamiento tienen un término
yemtíqmap¡(25)<afíos ,:, contados'ia parrn3de ··la. fecha de 'su.otorgamiento; Dicho término

,pof:petíodos",sucesivos¡,haSta0ttos 'Véihtifinco. (25) años, cuando el
JaepQsibilidad\de'continuar, exploúuido 'losrectfr'sos minerales previstos en

la 'explotációir'y prdcesamiento a modernas
tecnologías ..

ARTICULO 25. Con la extinción de'lasconcesiones, a que se refiere el artículo 60-a) de
esta Ley, cesan los derechos del concesionario respecto a las parcelas concedidas, y pastan a ser
propiedad. deL las. obtas/permanentes -que en-elIahayansid?"construidas, sin que 'medie
indemnización alguna. En tales casos, las entidades estatales ostentan'adern.as'el derechódtqirhnera
opción de compra de las instalaciones desmontables en el caso dé que el titular de la concesión se

' .'

El Estado puede otorgar nuevas concesiones sobre el área de que se trate, teniendo
en eLconce,sionario anterior;

.' ·SECCION·TERCERA
De la Tramitación de Solicitudes de Concesiones

:ARTIClJLQ ZQ.r Las solicitudes de concesiones se presentan por el interesado al Ministro
de la Industria Básica, por conducto delaAutoridad·Minera,'Yéstái1gtavadas con el impuesto sobre
documentos.

La Autoridad Mirtera.compiueba ekcumplimiento de todos.los requerimientosestablecid6S,'
conformando un expediente al que adjunta un dictamen con sus consideraciones, incluyendo las
informaciones existentes sobreinvestigaciones.geologicásya. realizadas O en proceso de ejecución
y las propuestas de decisiones a adoptar sobre las áreas solicitadas, que remite al Ministro de la

.

ARTICULO 27. Toda solicitud para ser titular de una concesión minera debe contener los
siguientes:' " j . , ' , " '

" . , -:-".'\

a) km datos, relativos al solicitante; así ,cómo su capacidaii: tééníca y fiilánCiera:

'i"
" / , .¡ t. .'

e) área de la concesión que se solicita en hectáreas y su ubicación en el terreno,
, '-' , ' .

'". JI.
\ "j.;

d) término por el que se solicita;

. ,:, .e)
;.. '

losobjetiv,os :que: se,persiguen, :asfeomo' un los trabajos que se
prevé realizar y sus 'plazos de 'ejecución; , ""';'
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{, I ':'h}N 6,:" 'explotación,' de:procesálliiento
1.1 '.\/.'<:,:'.\ ' 1M prQducciones·minera'tWilá'apro'baclónijJiót el
;n "'C' "r/ ;Y,¡,:,:' microlocaliíaci6n;de'ila:Í11vetsí6n: 'Y

" ; ", '" ,1, ¡, ;;:,¡,A<;lt: ·la tierra, yi';" ", . ;:.'0') t'
. . .,-''',-<-:<;;)

g)
j ¡.

cuantos otros datos y precisiones sean exigibles según 10 dispuesto en el
Ley;'; '" ., ' ", '"

.'J:-:" ::.\ ' ", . I l

.,,:, solicihld;es. cumplirán los requisitos previstos' en los
,al e) 4e1 presente r" '.' ' ' ...... ,'. ' ..

,-', t"· "., .. -, '.,

'ARTICULÓ 28: La solicitud para ser titular de una concesión ,de·exploméióndebé
contener, además de los requisitos establecidos en el artículo 27, los siguientes:

a) un resumen de característioas :del yacimieiltó;el uso que se
dará al recurso las reservas aprobadas por la Autoridad Minera, los
trabajos que estén pendientes de realizar de la etapa anterior, así como los
principales indicªO,or,13$!éOtUc(jS 'Y" económicos de la inversión en cuestión, y

<. '. ¡

b) prueba fehaciente del cumplimiento total de las obligaciones contenidas o
, .d.y geológica; en caso'·de haber
sido solicitante.. :". ;.i '

informe' detallado de las principales características de la planta; a utilizar 'en
el proceso tecnológico al que se someterá el recurso mineral.

,..ª?
b)

ARTICULO 29. La solicitud para ser titular de una concesión de procesamiento debe
deJos re,quisitos ·estableoiqQs 27" Jos . ,

" l· ;. ,".1 .'.' ." ,;', ; "', '. .., ., • '.'
•• " :-'0.

,;,-"

, , ;; ;13n los en.' la 'la fase de ·conjuntantente cori·lá:de
explotación, es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos a) y b) de los

y 29,. sin perjtli«iode .el artículo,27'.
. o,. \'.C j -':.;, : \ '. • '. -, - . ,. .

ARTICULO 30. La solicitud para concesiéri1en; 'Uria pequeña producción
minera debe contener, además de los requisitos establecidos en el artículo 27, los siguientes:

. - _o, '_:. ".: :.':'

a)
IT'} -:Y"/D . ";.'

. informe por trabajos,
programa de ejecución y destino final del mineral; y

"-. J

b) prueba fehaciente del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en o
.de,r}va"da,s de" l.a :la.investigación. geológica, en;caso de haber
sido otorgada previamente al solicitante. . ... ' i:'
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ARTICULO 31. Los concesi8n.arios'pagah.' al Estado el precio establecido por las
informaciones de propiedad estatal que 'éxistánisobte':1nVestigaciones geológicas ya realizadas o en
proceso de ejecución.

, ¡'"

¡:.',', ",

2. Si el titular no uso de su derecho anterionp,entee"presado, en el
'j.,,', .," 'Vi', ,i;' ..término fjer!;et :Ley, 'se consideran 'francas. y

',' .' ,; ,," .:, ... .. ,'2;m;?it .' "':':J']'; C'.;,!

I ',.- ." > r.. ';',; ..' f;;.'.J>j';(i; '.' f',1) -,;o'.' •..; .'.

. Si tlti'{illiMmo'iértén8Ifiiiilicd
'1 ! 'pt'eSeftte:la':prbpüéstá'iliág

, ; .. ' . 81los:mteres(¡}s"deYEstado;':';)':'-; :n::/; .':,:'" :'.iI("j
..'- r._ ..>·} '.

ARTICULO 33. Todas las solicitudes que se presenten de conformidad conesta Ley, pueden
ser" l1etir·adasencualquier.momento 'se 'otbtgile:,íla'cónce'si6rl' solicitada. No obstante,
eurelicaso:de::que, la\;solicitudséa: 'retifaoa¡:l'6s !'gt:'dvdmehes' pag'adoS"qtiédan a favor del Estado.

:'("¡'.; ',':'t' ve ../:j '. ;-:¡' t;- j

ARTICULO 34. El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo d!cta la disposición por la
lni.'qué "coritíeiÍee; l6sJftl.I1dá'Írieritós'que; ;aiñ.páfart. la déélsión, el tipo de

que:,fsérefieíeí\(la' del área de terreno
aJ:¡ue·.'se"coutrae;l'losnnirierales'que' airidaí'W,;:et':'tétmirto' por er ctial(;se:':concede el derecho, la
determinación, forma y momento del pago dé'1a::tegalía,lacuiliitíá'deé16s:fondos financieros para
restaurar el medio ambiente y cualesquiera otras consideraciones y condiciones que resulten del
análisis·del expediente·, la'p'Olítica:minerare·S'tábt'etHdái yla'legisláci6n''Vigénte. Las concesiones son
intransferibles sin el consentimiento previo ..' .

.') "ARTICULO':35-F,I1as 'sólicitulles'de itiiíI:Hiációh de: las·át&ás'coucediaas,p'ahl 'la eJt'!cución de
actividades minerasn'tilas\fsolicifudes' 'dé 'pr:6ttoga'del téfiñmo'deila§:lconces;i6:i1és)sé fób:fi.'U1an.·y
tramitan por el mismo procedimiento previsto para la solicitud inicial .de cada concesión, con
excepción de los'.datos que obten en'eyexpediehté. ,.,',e,
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¡o -,e).

:",':,í;"" ),\!.;;.. r;

ARTICULO 36. El Estado, a través de las personas jurídicas que designe, puede convocar
.' prQcesantientoyü¡:omeréialiZación de

'minenues, para realizar una actividad minera en el territorio ,nacional;::,.a:fin,deielegir]a
propuesta más ventajosa, sin afectar derechos adquiridos o en tramitación.

.. ' '

1;

,.
". " "'l., ,.) ,", ' , '.
DE LAS

::'.:><,i, ·.·c'
Generalidades

'.' .,J.\;R¡¡CULO aCJi;v.id,adminera de forma ininterrumpida.
Si ,o por· cQUdicionesi.;ec.onómieas del mercado, no se

los inciso a), 43 inciso a), 44
Y. 4,8 ,al'c<¡mtemplado en el artículo 58

'lliC±so b), todos de esta Ley, el Ministro de la Industria Básica"asolicitud del interesado, puede
prorrogar tales plazos por un tiempo igual al que dure la causal.

: . ". '-'¡...: 'e . :!.',' :J> .. .:' '. :
38. Los P!le4e,neje9utar las,ac.tividades mineras autorizadas

sobré' los recursos minerales consignados. 'la ¡.popc:,esión. otorgada. Si· durante su ejecución se
detecta o se da la posibilidad de explotar o procesar, según el caso, otro recurso mineral no

,por el .Reglamento
PBt la Industna BáSIca, qwen lo eleva,

con las recomendaciones que corresponda, al Ejecutivo, para que
uno de éstos determine si:

.)y.;';;.;.:.",'; ,'; "'¿"';' .
. a eX,teucter,;$).ls
su .ipterés;,)para: lQ·);,Qu'ªI;.qepe \cumplir :oon.los reqUisitos y.'procedimientos
previstos en la presente Ley (, su Reglamento;

fuera:demayor interé,s pará¡el?país;
en.dicho;casQ ,el indemnizaejpu¡,al,e.oucesionario pordos

.. : r., ' . ',' :::;........... '-. -: ' . ",.' . , . '.,. .
r." \ l_" ..'; ',' ._' ' ',' : ';" ":;,..:"LC.' ..{;\ ('.-.' .. : '1, .; "f: ,' .. "'-'.;.'.-.'," j "':( •

. otra, a los. recursos Iílinetale's \y
velar por lQs;1ntereses del ,país. ,... .,

'. -'.-' ,
l",

¡.,"Uf'-.:!.._.'.

:

". .,; ';' . ;;,G9:!1¡ l minerales. (lel . en el
,.13, Se pl.'0lMb,e, dentro. ,deLpel'úuetro :de ,prqtecc¡:iQm .';': :;O";! .".' ' ..... ';:

" ,", -.d.' - .. ", ,'-;' ',' o'.:. - . • . . .

;... ' " .,::ti

vertirhientos directos o indirectos que los contaminen; . ,.
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G')' 1;'Iii r.c '.J":{H9rh·}.\';:, ;;tescombrós'o\sustá11CiaS. cualquiera que sea su
;r: ')r;.:,i..,;; ',1) ¡ '¡j:fj, quecotíStituyan o puedan constituir

! un pelígro de contaminación o degradación de estos recursos; y
(' f"J}31; (l.fH)dIJ:j ..

:YJ ;'C:; medio'art11>ieJirecircundante que puedan
.....'''J,'.''' '; '. :.': .. s.u: \degra,paciórfJ:;'c' ,.' r

é;'J5'¡;; : f',' Los para'elserviciodelarfutlustria rirlnera son de uso
Janvida·)humana·0páta: mineras, lo

i: la'·t\l.ltoridadcIv.linera""T'\¡"')1C" I .. .

',: .:¡SEpCIeNdSEGUNDA
De las Obligaciones.;Generales

a) . basados:lenuwproyectoqué fundamente sus objetivos y
resultados;

I

t'[ ".b)(7i':,'xit1fpnp.ar;:ª lfl,r4utodda<J:,Minera acerca del resultado de sus trabajos, según
, <J' eSUlblecidP:¡e,.1,1;,ehRegla,mentodeclapresente Ley;:

.' l'

;q): " ,pxeseryar /las condiciones ecológicas del
." ,área, ;'elaborando;,estudios'de impacto ambiental y

rehabilitar y compensar dicho
impaéto derivado de sus actividades; tanto en dicha área como en las áreas

.: ;\y, aquéllos'que·puedan ser·afectados;

realizar la investigación geológica, la explotaciónry<el procesamiento de los
minerales con tecnologías y métodos que garanticen la evaluación y el
aprovechamiento de los minerales principales y acompañantes;

'J;ir)J!;!1T ;;((}"; ):'i'l
f) realizar para los fines que fueron

autorizados;

e)

d) cumplir los programas mínimos de trabajo aprobados en la disposición por la
;,; ;'..dl \.liHl..Y

'i • ' :...• .••' ,',., • t· t.) j . r :,:":. í-:) -.' '0' --

g) preservar la salud,;,oY.í:s'xi.tla.. deJ?los.tr:ábajadoies ;,Jlplicand(f las; .'noímas 'de
seguridad e higiene del trabajo establecidas en las disposiciones vigentes;

h)
..:.)':1. lfJ fr.," .:f ", .' '-. ::' '>1 .

registros qUé 'reflejen adecuadamente el
desarrollo de sus operaciones;

. '... '>1'-::',' . 1 ' _ •. 1-.', ¡ .".:.
') .
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,'¡ ,,.¡ ¡ !i)r i¡.ir' ,la: realización 'de t,lali11specci6n¿estatiÍltle:lás opera¿iones mineras en
":,,\i// 'suª\ 'instalaqi@nesb,rindandQ)a 'infórmaCÍón que soliciten;

: :'/\': :! .. ti in í1.b o-.rg.U "Y-, i.l \, ¡

j) contratar preferentemente a personal cubano para realizar la actividad minera
:.Y pata'los trabajadores,
así como acoger a estudiabtésrpar,:-ai1que realicett'¡prá'cticas docentes;

( ",fl<; ,',!' :; ,'U;, ,i(lImacenar ·y;
!,; ,pv@atrios que se'determineh,:

, la actividad minera por el término-,ijüe('á :.·tales.',éfectos"·;'s'({'esMblezca :el
Reglamento de la presente Ley;

1) pagar el según el caso y demás impuestos
y gravámenes.. p

m) ¡,en ilas lelapas·rdecex:plotaei<5rtcY los ·m1tterales de
baja ley o minerales acompafiantes, las colas, escombreras y otros míperales

1..que extraigan y,pueclanJtellev utfliZaaiólílposteriór;
- .;'.

n) realizar investigaciones técnico-productivas e introducir innovaciones
,:teenológicas relacionadas/:,60n; íel¡'ól;Jeto! de 'su fétihcesi6ni"para mejorar la
eficiencia ,ecoJ;lómica 'y'elnapi'bvecl1Mrtié:titú):delos, recursos minerales;

":.

l,:... " '., .») ;::O)u';. '¡¡,·4ematctlrYiconserViar.::hi>sllfmites:tlélfárea1autotiíadapara ejercer la actividad
I '¡h,:;¡.',;\;"·:· :,". se realicen otras labores

las"fluéi
'. "o, ... ElrE ·..

; ,: etap1l8!'; y' en la pequeña
. minería, la efectividad del proceso de tratamiento de los residuales, y

rn_ .... .. {.' ;:'; !;t ;' '1\ (""¡ti 00;',.)

q) proteger las áreas e instálaeiones.süel";a:cceso'de :pétsonas ajenas al trabajo
minero, y prever las medidas para la seguridad de las obras y las

,¡Lo U::Qnstr1lccio11-es. ':, fIC::Jhgi.l,::¡¡·:r:: " . '"
td. n, :' ... -.', JIfV) ; '/r

"'n'.·.·.,'·,.·, 'f. '¡ " "J:' "',,\{'

SECCION TERCERA
,," ¡..' ,:,' ;" :De

ARTICULO 42. Además de las obligaciones generales contenidas en el artículo anterior, los
:, .: .

......,.' , ,." ,'.' '?,'):i:"iinJ klb i,' .¡r.,,;,' "
_. ? • . 'J

a) iniciar sus operaciones en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a
.;,.; .:J del:ótorgmie:nto}tle::-la' :conce'si6i1;" (el

, .. 'j"··' :<:1'1 ....

b) investigar los yacimientos de forma racional y económica, telúendo en cuenta
los antecedentes existentes sobre las áreas a investigar;
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e)
I: ,.j/:,'iiU) '.-:- ... (>:!j':;

"e)

presentar a, la AutQridad ,el comp resultado de la
"investigación '¿ontodali'doc\iinentacl6n que establecen

¡':. la declaración de
las reservas' talcufátlasl,§' .' . :i ..', '...'

.. 'devolver' las qué::n6 'sean de continJir realizando los
trabajos de prospección y exploración, y.al final de la subfase de exploración,
devólver' las árcias 'que no objeto de explotación.

I :;' .•'.,""

';. ' '.

'SECCION CUARTA.' ,.
De la Explotaci6n y el'Pfoeésatt1ienti/' ,

. , .". ,ARTICULO 43. Además de laspbtisücioIles'genera1esestablet(idas en el ;4J,J9.s
cOlÍcesióharios ¡de'explotación , .....:" .; '.' " .,.,.,

, " '.' i: . .' .' _.' . ','!. ; , -<.' " l.>

a)

b)

d)

e)

la explotación en un plazomáxinlode dos míos, contados a partir
debí. fecha dehíttiÍo; '.¡",' .' '.)' .'. . '"

:

elaborar y someter a la aprobación Minera el proyecto de
,explotaCion seg4n en el Reglamento de la
presente "0'" " ,.' .. ' i'J n ¡' '",1;

expfota}' y 'diluciones mínimas;
\, '·-.::.¡-f:./"

planificar y ejecutar las investigaciones geológicas necesarias para
incrementar' el'conocúriiento'tlél! yaciinie'lll(j'y' 'para orientar los trabajos deexplotación; , , ",...,......

informar'a la Auto,ri9fld. e.l,t:n0vimiento de las reservas minerales y el
plan anual de miriérÚi; . '. ! .';:" j.. .' ' .

,".':'1,':. "J" j. :' . ¡ l J-,.: •

•·..1'

1) .... en, 10posible<o i¡l: t,oca caja o de
"j,' J',.<";", .:, " ", ,"",,'

g)'J', ' ;'pÜu)ifi¿ar los tfáha16J riebe§aribs b
las áreas en 16S"téHhlliós;qtle se pOr el órganolócal
del Poder Popular y la el los
fonddsfrnfúj¿ieros 'ílecbsadósjjara'cls'to'S'ffu{§s, ',.. '. .

: ' :-. ; , ! ,-, .' '. " :, . ;. .. :;r.:. : 'l : .. ,',

ARTICULO 44. Además de las obligacionesgenetMbs ésfublecidás eIlelartlculo 41, los
concesionarios de procesamiento tienen las siguientes obligaciones:
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"
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__ I.CI'-P·_U.'_ ,.... '····Ct{" i:<j i ";',>,

<, "jm¿Íar 'el en un ,tres (3)' años, contados a
partir de la fecha del título;

t; b1fii :)) '), soni r"('la o;' Minera e 'n el
iT::);J:,.jcr¡;'f¿;:· c.,. (f;;:)' ·,tRA.,,,,, A·,..... . , s gu

presente Ley, el proyecto
para el procesatnlento de los .

': t t¡'4<"' '-o' -." "", • _' , "'0"""

,c), .... ,., .... infPXmar,l:\Jfl. Al,1toridªd el,p,l,an @ual,deprocesamiento;
.•..:; ,>-:¡- .1•.;;.'\¿ l:,·' --,'.' l ..; '.' >, '-.,-<'.-.-,' .'., .,' ,,'

¡¡) mejorar la eficiencia
econóírii.éá del'proceso'mdustria1,'y' .
brindar facilidag6s.parael procesanliento de los minerales provenientes de las

.1· , ;. '. ,.; .. '

. .

i',.d. \ .!\ ..;fH:1a. '. ¡qon ,fines
medIcmaies, de apÍlcaclón o de, consumo,huD;W;lo ,dIrectos, los,. titulares dedas ,concesIones,:."-.?¡:.-:1.-,-.i:--· <'.'. ,. f,.:·':; l.," .; .. .' ",'-." .. ,' l_·,.• •• __".

correspondientes garantizan, además de 10 previsto en los artículos anteriores, 10 siguiente:

,. aY tbh<ii2iories de las actividades
autorizadas;"" . .

b) y:b.acteriOlÓgiCaS originales
que acredItaron al recurso muieral, utIlIzacIón por el consumidor;

c).: ,; 4x1tiel11Po dichas
propiedades, y' ... . .

:::'.! "/en. ¡ ",:', '., "qe'< necesarias para evitar
...', 'afecíadories"al consumidor por su' aplicacióQ. 9 qousllmo.

':';1 ':"¡U¡í'10''eiP11utO''vhf'
De las pequeñas producciones

; " (¡ ", . .' • f :':;)') >: '.1 '; .. .
, , .' ARTICULO 46: Se entiendé pOr aquélla que se realice
sobre concentraciones de recursos minerales consideradas pequeños yacimientos, según la

qu¡e: pQr. J'\itnportan,c,ia económica de
.. """'1 .. ' .. ', ..... : .,

. _;' ,i.; ' .. _': ,.:.. '." :. ; " , .'. -o"·' .' -.<. ,'. .' ... . ,

;; 'A:RTIClJLO'47 y procesamiento en
pequeñas producciones mineras' resulta "de'apÚéación 'ei artiéuiado de esta Ley, en cuanto no se

.. " ," :j';., >U'
. - '." .' .



, El Consejo de Ministros o su,CoirlittfEjebtifiv6' delegan en el Ministerio de la Industria Básica
el otorgamiento o denegaciórr de determinados
minerales y dispone también su anulación o extinción.

';', ,., " ARfDI0ULO A8'; YAdernás'!deHtsrebUgácitiñé's"'generales COl1temdas" eh el aítfcÜltF'4f \'lbs
titulares de concesiones para pequefiasproduccionesminerastÍenenla ooligacíóáde:" ,<:\

a) úticiilrJa explotaciófi'enAlh,:plazO'ffiáxiínó de dos (2) afios; céMtáltós a partir
de la fecha del título;

¡l.

b)

c)

'mánteneractualiZatlos i lÓs\ planos tópográficc,sdefáreaJconcedidáy de los
trabajo'squeejecÚfiWy';';:

poseer el, conocimiento geológico mínimo requerido para la explotación del
récursominet-aL "',, " ,,'-

'¡['o

:' !CAP1TUI:JO 'IX
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONCESIONARIOS

,,' ; ,i"8EC(¡lION :PRIMERA
'De' las'atribuciones generales

',.'

ARTICULO 49. Todo concesiomltidpjürp'étjúicib fdeJicutnpliniiento deias regulaciones y
requisitos previstos para cada caso, puede:

•... \ ¡- : .; ".. "j y

a) tener acceso al área minera a través de terrenos del Estado o de particulares,
debiendo utilizar 'para ello el,régimen especial'de 'sérvidumbres mineras y la
vía más adecuada y menos perjudicial párá.' 'erprópietario o poseedor, así
como cumplir con las disposiciones establecidas al respecto, incluyendo la
indemnización que corresponda; ,

b) .ceder 'o traspasat;'sl:fSi<derechos-sobre la concesión, previo el consentimiento
expreso del otorgante¡

e) realizar las construcciones necesarias para el deS;li'follo racidnár 'de' la
y

:, :._, '.; .• ", f J'

,,!' d):., utilizaren sus',operacidIíesmineras las aguas que broten 'o aparezcan durante
dichas operaciones o que provengan deldesag'Ue de las mismas..

{, r?.. .. '". !;

" .1.' .". ;.
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fnli!\t\. ';' 'UJ,;;túl,i1 ::; ,,) "'.' ,:.;,', ; " ,'\
", ,Ji ¡;/... :miiieras

'. ,"

ARTICULO 50. El titular de una, concesión minera puede solicitar el establecimiento de
'tn. racional

utilización ,.,' .1'.;<,:";;' 1',':' '';::; ',:.:

'-,'.

ARTICULO 52. Las servidumbres voluntarias se otorgan por el propietario del inmueble
Jlltitular... d,e ,ésta, oídoslós criterios de las

autoridades responsabilizadas con el uso de la tierra;.' que se inscribe en
el Registro a cargo de la Autoridad Minera.

,'.,: .,1 ..... ,.,c _ ;,',",' .. :'. (-,
ARTICULO 53. Las servidumbres legales se otqrgau'po!", el Ministerio de la Industria

Básica, por conducto de la Autoridad Minera, oído el parecer de las autoridades responsabilizadas
con el uso de los inmuebles y comprende las labores que sean necesarias para tener acceso,
ventilación, desagüe y posibilidad de minerales.

<
. 1/,):.. '';-'' "", ., '.

ARTICULO 54. En todos !sJ'rv,iliumbres, corresponde una indemnización al
propietario del inmueble por los d3.ñ<qs,y"perjuiG,Íosique,se'éausen a éste.

.ARl'ICIJLO ..,Las .. ,',
',','. " ... ,-",'.. - - .. '1 ,"

. ',: ,-'

a) por la nulidad, anulación o extinción de la concesión, y
¡ -:' .

••' : , ,.j..• " :; ¡

':I'p) .. la :ptopiedad! del predio sirviente con el
:.',\::.. ':' "'!,:' .,,;'.-",

·1
,''.l.

\. " '. ;"); '. ,

",.' .

CAPITULO X
," ,De,la deJas concesiones

. ,- ¡ ".

ARTICULO 56. Es nula toda concesión que se sin cumplir los requisitos que en la
" ., \ .\}::'c :,',

'," ',',.
ARTICULO 57. Los inspectores estatales de la Autoridad Minera pueden imponer al

Wractor .que a cO!ltÍllu.agión,se,relacionan"c,pndicionando la anulabilidad
de la conces,ióna su ':,> 'C;:,.". "

a) dar un plazo máximo para erradicar la violación cometida sin suspender los
trabajos, o

b) paralizar las labores hasta tanto se erradique la violación, en cuyo caso, la
afectación económica que produzca la paralización es resuelta a expensas del
que cometió la violación.



ARTICULO 58.
incumplimiento de:
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Cualquier es anulable por la reincidencia en el',' '. :-'.;:,' \::

:.);;

',','

,1J)
';" .1

d)

. ,.
;. : \:, _.. _' - ;,. : ,'_ ','" _,.' _ ;' ,',1 "': ;"ll '''', . ,_. - ". ..,: .' , "

c,ornenzar la ,inyestigación
el procesamiento; . " ,. . '. . .

• o" •• ',1- •

la ,q 10$, .. por
más de 6 meses, o procesall1lento por rnf\s?dedQs.(2)años,
en ambos casos sin ¡a'autorización debida, opor no reamÍdáTios en el plazo
que se establezca;

las estatales;

impues,taSal momentodelotorgan)iento Ja;cpncesión;
" ' - .. ;. , .... _._ ',' _. ,:' :.'.."" .'.,' .. "._.... '_ 'o'· ...

e) la explotaciónlje
..:.:. - ': ! , • .. , " ., _.', 0'-" _', o,' .. ,', _.'

1",,-;'

t)

g) "

h)

i)

."Jj'"

la seguridad,del trabajo
. ,", .,'. ' .'

, • '. .. :". ,:_ • - •,", • • ,_, . . _ .' • __ ,1 • . __ ,

la rendición de los 'informes o la actualizaciónde los registros el
desarrollo de sus operaciones, a 10 que están obligados de confonnidad con
el de esta Ley y)asdisposicio:t1es vigentes;
. - - .. '. - -. " ". -','. :. . . -" -, . .' ' ",'.. ',' .

los trabajos a que están obligados según sus respectivos títulos;

el programa ,de ejecución de 'las medidas, ambiente,
y

. causales contenidasenJa disposición por la que'se otorgue la concesión.
. - -. ' '.""'. , '. .. - .

<.

,':: .. AR1}cqrpS9. pago de o gra,vfunenes,previstos en la presente
téY,"dá lugar a la hnposícioáde las medidasdispuestasep.laJegislación tributaria general, con el
objetivo de hacer efectivo el pago. Agotados todos los procedimientos de cobro, la concesiÓn puede
ser.anulada.
',.; {.::! ,:,;-:.. :) f:' - .

ARTICULO 60. Son causas de extinciÓn. de '.'
:-,

a) elvenCimiento de 'su término o el de la prórroga otorgada;

b) ,la extinciqp de. jurídica del concesionario;

e) ,. ,la renuncia su titular, y

d) el cierre definitivo y total de la mina.
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CAPITULO XI
'ir.;,,"':' ,:':' . .'."

,-; .. "[;.

ARTICULO 61. ,El cierre de unamina puede sertemporalodefinitivo. se planifique
(parCial, $.é contemple el cese de las

actividades en toda la mirla o 'éti'paHl'ctef:éiia:' ,) '".,;,.,;",; r'!";

, ,rl#tia' autorización. mediante
iéSblud6ni'fútidadá. del :B'ásidi. :¡ .... '. ..'

.• '}. (.:.1-' . ..,,; - • ,;". . - .

ARTICULO 62. El cierre temporal de una mina puedchener lugar debido a razones técnicas.
económicas, al medio ambiente u otras que no
permitan continuar la explotación dejo yaciriíient&' ......:.,.. .

,.. El tener total 'o 'por cancelación de las reservas
minerales en los casos. en que, no. haya perspectivas para su incremento, o cambiado las
condiciones ·de)sbiiú.;1dad ffii:héra:o ··ambientales. '

;('. ARTICULO 63: iPatáiapróbát'e1 Cterrtdtuha t!tiria, temporal como definitivo, el
concesionario presenta al Ministro de la Industria Básica, attávés de la Autoridad Minera, un estudio
técnico y económico con las, pertinen,tes y. el programa de trabajo con las medidas
que.'éjécl1ta.' ' ',¡ ;";-"," .,>: ';"/' '. "'c'

: 1 , '. ..:"J " i'; .-'

ARTICULO 64; En 'Cierre Se produica por interés estatal. el Estadocubano
indemniza al concesionario como corresponda.

. .., .., .':>::;.? ,-...

ARTICULO 65. Autorizado el cierre. total o parcial con carácter temporal, el concesionario
. aHraIlie' tocto el periodo dt{Clerrey hasta la extinci6n de la cOl1cesión: .

a)
'<'-;1.;.>":-'" •• ,._.

- .. 'h)

la ,&eol9gi9a y minera del yacimiento explotado y
súpresentaeiól1' á la Autotidád'Mfuera para su revisión y conservación;

los trabajos mina de forma tal que se
los trabajos 'mineros; .,1 ' • " • "

':;.) ,'o ; :' '.;,' : 1 . I T

c)
: " ; _ '.' ': • ',1

las medidas de seguridad de la mina y sus instalaciones colitr'a: pOSIbles
accidentes q,e personas, incf;'lndios y averías; ...

. .: ..-:. ')

d) la y destino de las instalaciones. equipos ymateriales existentes,""'y" .:.' . .';', ':" " :::y. "

e) lás medidas de restauraci6n'y'rehabilitación del'entorno.

Los inspectores estatales de la Autoridad':Mmeta controlan el cumplimiento de los trabajos
descritos en este artículo y el siguiente.· ..
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ARTICULO 66. Para el cierre de una IIlinato'talo parcialmente, con carácter definitivo, el
concesionario presenta al MiiUsterio de la:Industria'Básica, a través de la Autoridad Minera, las
argumentaciones técnico-económicas y el programa de cierre que contenga:

el estado actualizado deJas reservas minerales'; -, -'. . '.

b) en minas subterráneas, la forma en que se liquidan los laboreos, para evitar
una pósibleafectación futura a la superficie por dernnnbe o asentamiento;

e) elsellaje de todosJos laboreos de acceso;

d) la utilización o destino de las instalaciones de superficie, equipos y
materiales;

e) la recuperación de equipos y materiales de las111ii1as subterráneas;

f) el estado en que quedan los depósitos de colas, .escombrerasy escoriales, y
elcálculodelos\nllnerales coiltenidos"o del volumen totaldeldepósito, según
el caso;

g) el de restauración de la superficie afectada y un informe sobre las
afectaciones provocadas al medio ambiente; y

h) la utilización que se le pudiera dar a las instalaciones mineras subterráneas o
a las canteras. .

ARTICULO 67. 'En todos los casos para el cierre definitivO'dé una mina se requiere la
autorización del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo.

- l,
".,:"",--.,.,,;. CAPITULO XII

-- -', .';,-.-'.', .; ·;De· del trabaJo'

¡ .

,q '); ,ARTICULO68¡'Fodoconcesionarid estáobligado a. cumplir ;las diSposiciones' vigentes sobre
seguridad e higiene del trabajo..:" . ,le; :,'

." ARTICULO 69."Losconcesionarios;rgarantizanLila.:se'garitb\tl'e,higienedel trabajb'a través
de la, ehlboráéióIi'y;ejeoución de 'planes<de;medidas::cuyo;conteilidó<'sedetalla'en el' Reglam.ent6'de
la presente·Ley'.', "" ' "., :.'!!' j

t.
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.(" ",'O"", ,.,.)j":" '.1 CAPITULO XIII
....:: mineras reservadas

",' : 0,

ARTICULO 70. El Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo es el órgano competente
para declarar las áreas Mineras'Reservadas y, ,en ,consecuencia, el únicoencargad.o de autorizar en
dichas zonas otras actividades ajenas a las geológicas o mineras.

. '-"", .. ?;: r,:_.;.',; . r-::.
,¡o ,;.ARTICULOn .'Se AréaMinera Reservada aquella zona que por su perspectiva

evidente de la existencia de concentraciones de minerales, sea conveniente preservar, limitando la
realización de actividades ajenas alas :geológicas o mineras que puedan dafíar: la ejecución del
propósito minero para el cual se preservó dicha área.

ARTICULO 72. El Ministerio de la Industria Básica realiza los trámites pertinentes ante el
Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo para la declaración de las Areas Mineras Reservadas,
a solicitud del pr()piQ M.i.n.isterio o deJas entidades que estén relacionadas con el desarrollo de la
actividad minera del país.

. , ,
.; . __ '.' ,

,'o .;, ,;; .ARTICUhO 73. PaJ;aJa declarac.ióndejas Areas Mineras Reservadas se tienen en cuenta:

a) la importancia económica o estratégica, dada por el valor potencial de las
: o·su efecto.enla producción industrialdel país;

b) laconfiuencia de intereses en el área;
r;

e)

d)

;,: ";.; :::

los asentamientos humanos en el áiea

y la.e!isteucia de. áreas ',protegidas en cualquiera deslis categorías,. y

e) en el caso de los recursos minerales del Grupo IV, establecidos en el artículo
13, que puedan ser contaminados o degradados por agentes externos, físicos,
biológicos o qUúnicos,seiiinC¡luye dentro del área, el perúnetro de protección
y zonas de·influeIlciasq(Jé: tengan',(:onexión hidráulica con el recurso mineral.

;, ell"lfJs :iP.cÍ$o,S b).iy con la: dependencia
de PlanificaCión Flsica que' corresponda. ' " :' "

? /'! v' JARTIC.uLO·74.,·.Las ldentro)de las Areas, Mineras'.Reservadas
el Consejo:,de,JV1inistfQs-¡::se:'presentarán,aHMinisterió de.latlndustria>Básica; 'elcmll

las tramita éonforme a los procedimientos establecidos en esta Ley y a los requisitos"especiales que
fije el Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo en cada declaración.
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J.",TIPODE'MINERAL '

a) Los minerales relacionados en los grupos 1, II YIII, con excepción de los minerales
no metálicos utilizados parala't:oristrocciótÜylósid.estiriactos a la 'producción de cal,
cemento y cerámica.

'¡(:;.'¡¡' 'b) ; Minerales'del grupo IV;'
::\

c) Minerales comprendidos en el grupo V, así como los minerales no metálicos
utilizados para la construcción y los dedicados a la próducciól1 de cal, cemento y
cerámica.

CAPITULO XIV
Del régimen tributario

ARTICULO 75. Los concesionarios pagan, al Estado, sin perjuicio de 10 dispuesto en la
'.legislación:tributaria,gener,al''Y.·de' cualesquiera', otros' pagós¡de'cafá:cter general· establecidos ,. los
canones por la ejecución de una··actividadminera·y las' regálíasporla' extracción ·de recursbs
minerales no renovables que se establecen en la presente Ley.

ARTICULO 76. El Estado recibe de los concesionarios, por concepto de canon, lacantldad
anual de:

dos pesos por hectáreadurante lasubfase deptospecció1i;

b) cinco pesos por hectárea durante la subfase de exploración, y

c) diez pesos por' hectárea' dúrantelafase de'explotación:

:{'if\¡RillIOULO 77., :>Las -cantidades que setelacionan ,en 'el artículoanteridr se ingresan al
': .pagos se·.hacen por :anualida:desadela.ntadas, d.e·a.clietdóa"los
proc.edimierttos'y rqrmasde recaudaciónestablécidosporeH Ministerio!dé Finanzas

ARTICULO 78. Los concesionarios de procesamiento pagan al Estado el precio del derecho
de ;superficie;que<>se' Consejó"de :Ministtos' osu COnlltéEjecutlvó af otorgar la
conCesión,:para,,;eF¡áreáque'se; destine a·la'construeción"de' faSifistall:\ciónes:de '. proCesarnielltb.
Asimismo;elqopierno fija las condiCiones.jdedicho derecho'desupetficíe:/' r, .' .

ARTICULO 79. Cuando las condiciones de la explotación minera y la realización de la
producción así lo aconsejen,'el Consejo de Ministros osuCoJ1ÜtéEJecutivo el
raátculo':pataeLpagodeJas regalías sobre:, '.', ,." ¡,

'.: ". ,/- .;'
., ....

a)' , el valor de venta de la producción;



b) la cotización que se registre en los mercados mundiales
de los productos minerales obtenidos; o

ARTICULO 80. El Estado recibe la regalía por la explotación de los recursos minerales en
el territorio nacional por cada concesionario, en los porcentájes·:gue seestablezcari en la disposición
por la que sea otorgada la concesión, en correspondencia con la escala siguiente:

- .

APLICAl3LE

Desde el 3 hasta el 5%.

Desde el 1 hasta el 3% "

Hasta e11%

" ,';

'

. , '. !".

,

.ni ARTICULO .. Tie:J.1e.n.elcará9,tet de sujetos·pasivosde-las-'régalíasque:se establecen¡:tQdos
128 explotació.n 4eun

ARTICULO 82. El pago de estas regalías se hace en especie o en efectivo, a opción del
: i ..,' .) :.' .' '",.'

,'1 ",•
ARTICULO 83. El cálculo de las regalías se hace sobre la base de la producción terminada.

El pago se hace efectivoeIlla·moneda¡en que.el:0bligadoal mismo realice sus operaciones.

CAPITULO XV
.;\' laestimuJacióu: deJa. actividad minera

" t; .. MinistroBo.su Comité .ejecutivó'puedéá.autOrizar a los
de una parte de la utilidad, ir.Qpuesto

. para los·gas.tos;dnourridOi.Ldurante Jac·prospeecióny la.. exploiaciOllj'·que
sean aceptados como gastos sujetos a reembolso.

.;-.\

i ',' :', •. " . ; t·' ;,.'

" 'Z ,,/:', concesioMrios de. eJQplotaciórt puedeQ- depreciaoión aeelerada
.. 'para:elinicio. ·la:
y lá comercializaci6n de:!Q$IPfQductos· :der.ivados,rinClúyendomediosy equipos'-de.:transpotte
y carga, en las condiciones establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

. .. , .

;',: . ",:: .i, ;f.\R:rIGULO:: 8(5.•. ,Guando existan condiciones. excepcionales;que,,·pongan·en.pelígl'o"1a
continuidad de las operaciones mineras relacionadas conJa ejecución deJa,actividadmine.ra;objeto
de la concesión, el concesionario puede solicitar de forma fundamentada al Ministerio de Finanzas
y Precios por conducto del Ministerio de Industria Básica;. el diferimiento total b parcial del pago
de la regalía establecida en la disposición por la que se otorgó la concesión.
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El Ministro de mndada accediendo o denegando el
diferimiento solicitado. En el primer caso, lo hace por un período que satisfaga los intereses el

Jos cqncesioMfio.; ,

CAPITULO XVI
DE X.AIYrQIW>AAES FACULTADAS

"IMPONER·MEDIDAS y.RESOLVER RECURSOS', '.'.' .. ' " '. : " " 'Ce "'. '.' • .'-'. ' •. - , , • • • " _ ••

SECCION PRIMERA
Contravenciones

;. '

ARTICULO.87. las de la .presente Ley,
. previstas en los' ,artículos 57; 58y..:$9.;:,se,;les

loscasossefíalados en el Réglaniento,
en el que se fijen las cuantías de las multas y las medidas accesorias que deben ser

,: ¡ .',' , :

Medidas,
y Resolver Recursos

"'.1

ARTICULO 88. Las autoridades facultadas para comprobar la comisión de las
contravenciones y para imponer lal3. multas son, en sus respectivas
competencias, los Inspectores Estatales de la Autoridad Minera, los de los órganos locales del Poder
,PORl.Jlar y.e1 personal competentes de Central del
Estado.

; ARTICULO 89, La 'Y resolver los recursos de apelación
que se interpongan contra el acto elcual se haYan impuesto multas o medidas son,
en sus respectivas competencias, los Ministros y los Presidentes de las órganos locales del Poder

. \,

: •.• .' \ l ",

,:': '. . . í-· r' ' :

" , . ' y que realizan actualmente actividades'.mineras,
quedan obligadas a cp,Q.forme:a lo,que:esÍflplece 'lárpresente
Ley, 'en el término máXimo cíe un O) año contado a partir de su promulgación. ....

. .
.... .. :"";";;:; ,_ ,j".

.. SEG:m-¡:pA,: d)ecursaPp·e,l té.pmno, .pfevistQ en' la. Disposición,' precedente;p'cadultan,
co.nHp.uar lªejecuqióp, laS actj"idaqes-mineras. :' '.: :\ . '

-.



.'::. 1\'.. -;

PRIMERA: Ningún cambio que se introdúzea a'esili 'Ley 'y
condiciones consignados en la concesión, dentro del término de veinticinco afios posteriores a su
otorgamiento.
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j') ü!irj/,gt)Cf'}!:; "..' ,¡l,,1 ';)Y//fi

SEGUNDA.;' ,'BhXeléásB del:.:aro.::éfíMúñéterió,
con el Banco NacionaldeJ,Cril5á,las e"ondiéiones:que seestabiezóan pará:¿acta'uno de las concesiones
relativas a este metal. ',' " .

'-', J .. ; .

TERCERA: La anulación de una concesión o elcierre de una mina, por de las
,Qausasique¡en'·esfaLieyrse,¡teladió'IiáB,';'así'como el übanddiiode laactividaet mbíera,' nbexilnen a los
:cónaesit5:naJ,'fos de' las ,indetnniZac"iónesque 'cúrtéspondáilaFEsilido'cubanó por tos:dafiosy perjuídó,s

\a ·éste.,'cdmocOilSecl1encia.dé:<táles .actos, 1cüab:do 'ocúrrail i pbr"responsa'61Hdad:Uel
concesibnaii().'. '" .. :.,; ::;', . ,',,'0' . . " , ,',' ,'.:,: ',\'. ,'c.: : ·C. • .....

CUARTA: Se faculta al Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo para que,
excepcionalmente y por razones fundadas "dé en coordinación con los órganos
y organismos que procedaf¡establezcaitéttrlinós Y- en la presente Ley,
para las concesiones que se otorguen. ,:' '

>-jDISPOSItDIONES FlNALES'
.-.;-

,:f;·.·.,:· .1' ''''i.> ::,;;¡ ;-;,; ·..• ':11 ",.j, .

:,:'¡;'PRIMERA: ;,:EFConsejode:MinistroS (6'sli! C6í1iitél Ejecutivo 'quedaencargado'ele
Reglamento de la presente Ley. ' '

ni; i ", t;! Be' faétiIta; al:Milusterio' '.>Ihdustria 'Básicd pÁradictar cuantas más
disposiciones'se.'requ'ierampáta ilamejot 'éjécuci6n ésta " ' .'. :' i . • ' '

'-. ' :_.'_.! ".: ',__ .l ;'

TERCERA: Corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología
su carácter de organismo encargado de dirigir y controlar las política encaminada a garantizar la
protección del medio ambiente y el uso racional de los recursosm¡.turales, regular, evaluar y aprobar,
cuando proceda, las actividades!dé la ejecución de las concesiones
mineras, así como establecer, supervisar y exigir el cumplimiento de las disposiciqnes
establecidaslipara' :está. "cuál' iiléltiye' 'lái 'es1:a;tales
amlJient.al'és·;¡y:li ;apliCációh de las,sanbiófteS'lprevisfus tert-:ltíi 'vigente.;; '::. '\ ¡e, ;.' '," ;",1.•

,'\f .- {E.l;:., :::b ".'·,c;;r:(/ru ...

CUARTA: Se derogan y quedan sin efectoni valor legal alguno la Ley de Minas,. del 6 de
julio ¡de :de:::Bases' Génera:Ies'pata!ia.Nueva legislaciÓn dé de
diciembre de 1868; el Decreto 1076,.iReglátnent6;Ótgáhicd pára'1á>Milietfa'Cubaria, "del' r2S I·ae
septiembre de 1914; la Ley del 12 de enero de 1909 promulgada por Decreto 78 de la misma fecha,
Decreto 55, del 18 de enero de 1915; Decreto 716, del 31 de enero de 1915; Decreto 447, deIS de
abril de 1916; Decreto 622, del 15 de abril de 1918; Decreto 869, del 21 de mayo de 1918; Decreto
1662, del 22 de octubre de 1920; Decreto 355, del 18 de marzo de 1921; Decreto 147, deIS de
febrero de 1924; Decreto 1370, del 15 de agosto de 1928; Decreto 768, del 7 de junio de 1930;
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Decreto 717, de126 de mayo de 1931; Decreto 470, de112 de abril de 1932; Decreto 471, del 12
1932; .H20,loelnl¡F:(le agostó

Decreto 1073, la Ley 617, del 27
de octubre de 1959; la 1196, del 15 de julio de 1966;'y cuantas otras disposiciones legales y
reglamentarias se opongan a lo establecido en la presente Ley. .

La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República.

DADA. en de sesiones de del Poder Popular, Palacio deJas
Convenciones, Ciudad de la Habana, a los veintiún días del mes de diciembre de mil novecientos

YClJatro.

Ricardo Alarcón de Quesada

./:

'.'¡.
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:,: [u\'¡ . ¡ \!, (F, i;>': ;;,';<1 . \"'. '. ,'. ;,' ',;, . ",' ,:! ..'.

\'S ):'!b, r': ;::: CUBANAS y EXTRAA:JEÜS i. :',j' ¡,,'o. f" .'
"'.;":} f . " ,.... ;.¡ ,:::;-:-,

j"

Resolución No. 6-82 de la Cámara de Comercio de Cuba, Reglamento del Registro de Asopiaciones
..' e vi .'" r' , , .. " ,<

de Oficial, Edición
de octubre de 1982. páginas 214-217.

, .
Resolución mediante la cual se crea el Registro. bajo control de la Cámara de Comercio

donde las asociaciones económicas adquieren personalidad jurídica, y se definen la legalización e
inscripción de documentos extranjeros. La tarifa de honorarios aparece en anexo.

Disposiciones del Código de Comercio aplicables suplementariamente a las asociaciones
económicas.

Código promulgado en España el 22 de agosto de 1885; aplicado a Cuba el 28 de enero de
1886; entró en vigor el primero de mayo de 1886. Fue modificado sucesivamente por los distintos
'gobiernos establecidos en Cuba antes de 1959. y por el Gobierno Revolucionario a partir de esa
fecha.

Norma las relaciones mercantiles entre personas. tanto naturales como jurídicas. en particular
las compafiías anónimas. las acciones, los derechos y obligaciones de los socios, y el término y
liquidación de las compafiías mercantiles.

Regulaciones Financieras

Resolución No. 660 del Banco Nacional de Cuba, regulando la obtención de créditos en el exterior
y de la banca nacional.

15 de septiembre de 1982, publicada en la Gaceta Oficial. Edición Extraordinaria. primero
de octubre de 1982, páginas 212-213.

Resolución que define las garantías y otras facilidades crediticias brindadas por el Banco
Nacional de Cuba u otro banco del sistema para facilitar la obtención de financiamiento en el exterior
y complementar los recursos procurados en el mercado internacional.
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Resolución No. 229/89 del Banco Nacional de Cuba.

22 de julio de 1989, publicada en la .

.',',; ;"; :Establece lóg\tipos las émpresasÍnixtas y
otras formas de asociación económica, que se basarán en la.proporcióll de un,,l)es,O dólar

Unidos;' '". ' ""(' .' , .,"
'¡ •

Resoluci6n No. 53-82, del Comité Estatal de Finanzas.

15 de septiembre de 1982, publicada en la Gaceta Oficial, Edici6n Extraordinaria, ,primero
de octubre de 1982, página 207. . .'.

ES.tablece las normas, para 'la formacióh,utilizaci6n yliquidaci6n de' reservas'legale,s y
yoluntarias para contingencias que pudieranpródlicírse en las operaciort6s empresas n:iixtas.

Resoluci6n No. 54-82 del Comité Estatal de Finanzas.

,; L15 de·septiembre de 1982, pUblicada en la Gaceta Oficial, Edici6t1Ektl:aÓrdmafia, prÜ11erÓ
de octubre de 1982, páginas 207-208. '

Sobre el seguro' de las instalaciones industriales, tUrístiCa's o decu.alquier tipo explotadas por
empresas mixtas.

Resoluci6nNo.25':'83, deLComité Estatal de Finanzas.'

5 de mayo de 1983, publicada en la Gaceta Oficial, 23 de junio de 1983, página 630.

Sobre el seguro de instalaciones industriales, turísticas o de cualquier tipo, explotadas por
otras asociaciones econ6micas.

Obligaciones Fiscales ,
l' _ '.

Resolución No. 52-82 del Comité Estatal de Finanzas, Reglamento para la determinaci6n de las
utilidades de las empresas mixtas. '

15 de septiembre de 1982, publicada en la Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria, wimero
de',octubredeJ98Z, páginas'203-Z07. ' " , ' " ,1 :,¡:;I: ,

Define los conceptos de ingresos, partidas deducibles, estados financieros, impU,lfsto sobre
nóminas,. recargos por mora y regula la inscripCión en el Registro de 'conttíHuyéntes éief 'Estado. '

, ' :. ;' -.; .-. ;,
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, " '"; ,4e mayQ. Qace.,ta,Ofi9ial, 22. 4e-junio ded983, páginas 612-613 .
-,;: '.:.:.}J/,).< 1":. ... ' ',- '3"'\ .....'.... ' ..... '''- .-." " , ;'.".' ",.' , " .

f':" :·/..,i::;¡;'::·' (\;:..) nh _,',,;:>; ::..::".;, ',' .:.':-, ':.-, ',: ..j _

"Modifica 'la llesolución No. 52-82, en su inciso a) del Grupo J, al'tículoi.-13 (porcenfujes
deducibles de depreciación de edificaciones).

Resolución No. 23-83 del Comité Estatal de Finanzas.

de mayo dé 1983, publicadá en la Gaceta Oficial, 22 de junio de 1983, página 613.

','j' )' empre,sas ,mixtas aplicables a otras formas de asociación
la prea9ióp nUxtls;,en particulaten con los

impuestos y la formación, utilización y liquidación de las reservas obligatorias para contingencias
y otras de carácter voluntario.

No. 4-0 de Ministros, Reg1amentosobry la importación
de vehículos áutomotoresno comprendidos en los planes estatales y: su .traspa$o. '

215.
, 22,de, febrerQ de 1979, la Oficii}1, 17,de'marzo páginas 214"

,. ". ¡ 1, - •

Define el tipo de vehículos a importar, los derechos arancelarios, la documentación necesaria,
la posibilidad de traspaso y los organisll;lOs· ,fa9ultados, para emitir· cualquier disposición
complementaria.

28 de enero de 1958, publicado en la Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria, 28 de enero de
1958, páginas 1"3.

, ,
", .,'

Aprueba los aranceles de aduanas, tomando en consideración las disposiciones del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (GATT), del que Cuba es una de las partes condonantes.

- '........

Ley No. 1092, Ley de procedimiento aduana!.

.; '5' de; de' 1963,::publicada Oficia{22de
2022

.' ,;" ;'"

'; ,.. de aduanasenlos puert()s, aeropuertos y subpuertos;:las il
funCíonesdel jefe de la Aduana; la documentación de los buques y aeronaves; las importaciones



79 . ,"' ....
;-;1',: :ffJ:f;'.; 'f ': (;'\;, ,,'." ¡ , ,.¡". -. '.

comerciales y ','deartíc).llos. ,y ;QUItos ¡faltantes:'y:sobrautés;'ila
entrada de artículos, su tránsito y trasbordo, artículos abandonados y procedentes de naufragios; el
cabotaje; derechos de tonelaje; importaciones temporales y su reexportación; almacenes aduanales;
fletes no satisfechos; sanciones y recursos,.,,' ,,'.; \;

1 de para el aduanero
. de, e:XPQf.taciopes,e iI:nportacioues.
'.; _.: ','/< .;'" "C,'_.- ,:'. - ;,-,

. :. ';. ".,,",:

15 de septiembre de 1982, publicada en la Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria, primero
de octubre de 1982, páginas 213-214.

Define el procedimiento para las empresas mixtas o las partes de las demás formas de
asociación económica paraexpor,ta,c191leS con osul,carácter comercial" ,en cuyo
anexo se relacionan los productos de importación prohibida.

Arancel, 4e: Adllanal) de la ReplÍblica de, Cuba, para, las importaciones sin
·cáiáCtet· comerciai. '. ;: _. "'._ "': \. ":- :' J - ;

16 de abril de 1979, publicado en Gaceta Oficial, 30 de abril de 1979, páginas 225-227
.', ','" pe:fip,e la, ele arancyl, la.a4rnis¡ón de y.tarifas 'aplicabl&s

ií"tOCdas' las personas' naturales o jurídicas residentes en Cuba, las limitaciones y las sanciones
.

'1., "

N del Comité Estatal 'Finanzas, Operaciones' las
económicas que no constituyan empresas mixtas.

5 de mayo de 1983, publicada en 22 de

;.... "r,,' a ge i 10s:M;anualys/del, Sistema
Nacional de Contabilidad y se les faculta para realizar sus copfor1}1jdad'y
con la observación de los métodos y sistemas que se determinen en los contratos de asociación.

,.8" ,11, 'del,Colnité Estata.l
estado$.tmaAc¡erQs. .> f!
-:,!.1 c." :,,-...',"»).,! _.,,-;.

5 de mayo de 1983, publicada en la Gaceta Oficial, 23 de junio de 1983, páginas 630-636.



Estipula que dichos. documentos son aplicables, a las elUpresas mixtas, así como a lasJ?artes
'riéfsignifican; empresas 'híixtas;.'.;' ';·c·,' '. .:,

1 , '. . "', ¡' . ,,1, .- .-,' :.,." ,..•.-.•. ,..' :.-;..•·.·'.1:··.'·· ' • ..:J.. ';< - l'"' t, '.:.:'.) !;- - - -

Resolución No. 96-83 del Comité Estatal de Estadísticas'" :

",¡ ':", '

6 de mayo de 1983, publicada en la Gaceta Oficial, 23 ele junio de 1983, págjnas 627-628
..i.".,"h ... . '". "'::.: : . ·"Ir.': ....' '.. '-, ,;.'.,' f,,;

Define la información estadística fundamental sobre lasactividadés' de '. üis' asociaciones
econ6micas, que coordinará el Comité Estatal de Estadísticas .

.':;:"'Ci".;"t" :.. "

REGULACIONES MERCANTILES ......

;--;l'

:i@eareto..,.Ley::Nm'15,Nbr1i1as:básic'ás pata'loscdfitbitos
e .

3 de julio de 1978, publicado en la Gaceta Oficial, 7 de julio de 1978, páginas

'" ,<r... las nomas·para loscbnttatos entre' jurídicas' y naturales, dehtnatietÚ,"Í6s
tipos de contratos y describiendo la concertación de contratos económicos, su nlodificadóriO
rescisión, y la responsabilidad del cumplimiento de las contractualf(s.
.5.,... .' .-: ' ;. ".;. '.- L<-'.I!"· ,.': .' . :

;Decrefo...LeY·No. 71,'Coil:diéiones parálás contractualeir cone1npresas ..
. "":;':; :. '.: _ ._ , ....,;y,. ',o ': ," • i:",,,: ...,., :<r::;' :',:-:',---1;; ,..:

4 de julio de 1983, publicado en la Gaceta Oficial, Edición Extraordinariá,'4'd¿ lrtlio'de
1983, página 127.

. .. _. "', ':' .,' ,:, '·;'Y,-,r.'>,.)e:. ',._.'
Dispone que la Comisión facultada para autorizar la constitución de asociaciones'económiéaS

en Cuba regulará las condiciones de sus relaciones contractuales con empresas estatales cubanas, y
que los conflictos que puedan surgir en esa serán resueltos por el qrganoNacional
ArbitrajeEstátaL-"'': . . .: ...' , " :..' .' .":.' ",' ') •. ""

.' }" .

RMolúci611·NtJ.M;.24-82'delComité Eshitafde Preóiós

Liu.};: i::' 15 de,séptiembre·de'.'1982, 'en 'lá'Gaceta Edlclóri
..' ¡,,"',: . ". , .. " :";. F.,'"

• . '. ¡ ";' . / ' '" - " ' .' ";" '. '. . .',. . . -,

Dispone que las empresas estatales cubanas no estarán sujetas a lo establecido en materia de
precios por el Comité Estatal cuando contraten con t$tfls o .COl), las. partes de,. 0tr¡¡S,
deasociaei6n :económica eVsurtrinisn'o'dla compradeprodtictos, el transporte de carga
o el seguro de bienes e instalaciones. Tanlbién define las tarifas de serviciosaplicAbies"a iis
asociaciones económicas.

. ". .
.1 , .
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',h

Decreto-Ley No. 68, De
denominaciones de origen. ' ..

i;":-;·i.':··.. rt...', _ .' '.:, .;.';'; ';..";' '.:} ··'.. .' .

14 de mayo'de 1983, publicado en la Gaceta Oficial, Edición EXtraQr,clinaria, 14Ae mrorO,de
1983, páginas 81-96.
;; .. ..';.f::_,l. . l."; :'- ',. . ',:,,<

".; Y: de Igs derecp.os· <.le
y a.p,tqr; y reu,u»ci/;l
nombres comerciales;" rÓtulos deestablecimientos y lemás Jas·apciones,
las invenciones, los modelos industriales y las marcas involucradas en la transferencia de tecnología.

ARBITRAJE
•• '.... !, •

.. \ ,- ';

<. ,. ',_ . ,;. -' .. t .:- " . _. _. O".' t¡; . J" .:

Ley o. 1303, De la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior

;'. ',;; de)97(j, ]?ublicada e,l})aGaceta Oficial,3 de juniQ de 19.76, páginas 104-109.
, . ..

;¡i:"Establece la Corte de Árbitraje de a
la Cámara de Comercio de la República, para conocer y resolver los litigios que surjan entre
diferentes países en sus relaciones contractuales o en sus vínculos económicos y científico-técnicos,
así como los de carácter civil que emanen de esas relaciones.

",":.'

. l. ,'r.": ..: t 1'.'" _ .:. _o, ,")f',; t

Decreto No. 89 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Reglas de procedimiento del
Estatal., ' 'j,

,
21 de mayo de 1981, publicado en la Gaceta Oficial, 8 de junio de 1981, páginas 816-830.

Define todas las disposiciones de índole general y particular para
órganos del Sistema de Arbitraje Estatal, su jurisdicción y competencia; las partes y sus
representaciones; la naturaleza de las pruebas a presentar, y la ejecución de los autos y laudos.

Proclama
.'"',

3'd6"fbbrero de 1975, publicada en la Gaceta Oficial, 4 de febrero de páginas 27-28..

''le,. al; aCHr.r.do de. Mu»stros:de, adb.esióJ;l}. la. ,.q<mvencjónsqbre el
reconocimiento y la ejecución de las sentencias un
recíproco en el caso de los estados no contratantes.



REGIMEN LABORAL

. ,', . " , :: .

. 15 de septiembre de 1982. publicada en la Gac;ew. Oficial" primero
dé\'(jctt:J:ljre,tld"1982/P'ágiiiliS2ío,,:,2H.r; .. : ",': ';',>,¡,j " ..' ::;i;, ".j"',",:,; ';';"','::"" ,.' ¡

.' ·· .. t·... - .

Define las relaciones entre los trabajadores cubanos enuna,empresa mixta, lapropia
lttYÍj1aho) ,de .•.obra; ·.. espeoifica1Í40"eh la

los b:ábkjációtes tiiíe' nO;l'uedfui1ñantenerse eldaplanffila
y 1á;15tesenci.ción'dEfre'élamnóiones. ) "'. ;,,' ".,'., :" ""i.) :''-' ,.;\., ,."'T:"

• • \' ..... .'. '\ ,. - .-' • , .• -, t - . :;"' '. • ¡ • ,", (,: i :: ' )
,1,. '. lO,:., o";' ,-

Resolución No. 659 del Banco Nacional de Cuba

15 de septiembre de 1982. la Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria,primero.,
de octubre de 1982, página 211.:1":: ¡ ';<"é!" ";,:'t: ;,,:: ,. ",' "., ,¡ •

" 'Sobre l ',m del 'pérsonalextduijero que: preste .seivicios ·unii1hsbciación
económica, con. la d.efinición del porcentaje que .podrá, remesar al exteripr (66%) .y la,

.' "':".'", ".¡ ::':;';'i;, '.
'" ;;. -,1" .í,:, .r.i

'-( ,..: . -
"

(

:'. ..
. '"

Ley No. 49, Código del Trabajo: secciones séptima (Descanso en los días de conmemoración
nacional. oficial y los feriados 25 y 27 de julio) y octava (Vacaciones anuales

.. .. ' ' '-, ,.,'>; r. ' 1 '; '.:" ":;" l"",.' 1, •

. 28 de de 1984. publicada en la Gaceta Oficial. Edición Extraordinaria,' 24 de abril
de 198? páginas 5. . .

J ¡ >: . ... : '¡f:', G-!"!l;' .; '.

"'-t

t

:1 .

•• : .' '" f
• • 1. ¡ • J "'

. ,-.; ;}.::

:- ,; .....
•. ' 't o",

Ley No. 33. Sección novena, Del paisaje y los recursos turísticos.

262; .
10 de enero de 1981. publicada en la Gaceta Oficial, 12 de febrero de 1981, 255.

. .;.' . ',' .. ' -. '.,'
-: .i,

'.'''fiDesciíbe ,particularmente'el'régimen :administtatiY6 especial 'las' alta
sigílíficaci6ri párá ;elturi$lli:o\idtetilitciciIiiil. o,, í " , ,:,;'; "'.1,'.: ',: . ,,': ¡.;

..,!' "'>:."'. "
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PRINCIPALES INTERNACIONALES oDE LOS QUE CUJlA
PARTE, REDACIONA'DOS'"(ZON"DAS,i.A:SOCmeI0NES":'E"CONOM:tCAS'"

ENTRE ENTIDADES CUBANAS Y EXTRANJERAS

COMERCIO M.AR.ITI:MO
;.,

Convención Marítima de Bruselas

Sobre unificación de ciertas reglas relativas a oyo privilegios marítimos, fletamento
y limitaciones de la responsa'bilidad¡';: :;,; :o" ' " ',: ',' '.

ARBITRAJE INTERNACIONAL

Convención de Nueva:York;

Sobre la ejecución de laudos arbitrales.

Convención europea
"

Sobre arbitraje comercial adoptada bajos los auspicios/'de laComtsiÓn:
Económica 'para Europa, de las NU.

Código Bustamante (Derecho Internacional Privado) .'. t

Regula todas laS relaciones jurídicas en las que puedan ser ,parte personas de distintos p;Úse$.,

Convenio Bilateral

15 de febrero de 1973

".- J "••

Firmado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba y hi Japan Commercial
Arbitration Association de Japón, en materia de arbitraje.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

.'Convención de París y Acta de Madrid
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Arreglo de Lisboa

Para la protección de las denominaciones de origen.
, ,

Convenio OMPI
,:'; .... ,..• :"\'" o:;. ':.1. p, ?,¡<::<1",':_: j'-,:',/ :¡! ..

''!lstabléCió'la OrgailizaciÓhMúndiaf de la Propiedad •. '

Convenio CAME

Sobre la protección legal de las modelos industriales'y:marcas comerciales.·

Convenio CAME

"'" o:. ;' .... _.;, ...

Sobre la unificación de los'requisitos para la confección y presentación de las solicitudes de
.,< ,'h " ., ,"", ."'(1:; <1.

ARANCELES ¡,'

GÁTT'

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

", .,'¡
, '. .J"
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Anexo n

INFORMACION ESTADISTICA
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,}l'.':}i:)'K r .
CUBA: PR0DtICTO'INTERNO BRUTO

(Dólares constantes de 1981)a/
,f'"> ,i'"

../,:. : '.' '.:

, Producto intemobruto (Indice 1975 = 100.0) Tasas de crecimiento
Población Total al Per cápita pm Pffi pm pm

Aftos (en miles) (millones) (dólares) ", Población total per cápita Población total per cápita

1975 9,365 11,015 1,176 :; . , 100.0 100.0 100,0

1976 9,493 11,556 1,217 ,i . 101.4 104.9 103.5 1.4 4.9 3.5

1977 9,601 12,499 1,302 102.5 113.5 110.7 1.1 8.2 6.9

1978 9,686 13,4Ú 1,385 ' . 103,4 121.8 117.7 0.9 7.3 6,4

1979 9,754 13,562 1,390 '104.2 123.1 118.2 0.7 1.1 0,4

1980 9,694 13,008 1,342 118.1 114.1 .(J.6 4.1 -3.5

1981 9,753 15,553 1,595 '. , t04.1 141.2 135.6 0.6 19.6 18.8

1982 9,848 16,389 1,664
/-d ¡'("

105.2 148.8 141.5 1.0 5.4 4.4

1983 9,946 17,356 1,745
'¡ .-'..

'106.2 157.6 148.4 1.0 5.9 4.9

1984 10,043 18,636 1,856 107.2 169,2 157.8 1.0 7,4 6.3
108.4 "1985 10,153 19,465 1,917 176.7 163.0 1.1 4.5 3.3

1986 10.246 19,305 1,884 109.4175.3 160.4 ,0.9 .(J.8 -1.7
.. "í.!'

1987 10,356 H".5?4, ,-,.-, .. :;J "
1?2,.?', ,1.1. ' ,-3.7 4.7

1988 10,469 19;111: 1,826r , 'HI.8';', 173\-5' ;,"'155;2 1.1" 2.8 1.7
1989 10,577 19,177 1,813 112.9 174.1 154.1 1.0 0.3 -0.7

1990 10,694 18,602 1,739 114.2 168.9 147.9 1.1 -3.0 4.1
1991 10,800 16,611 1,538 115.3 150.8 130.8 1.0 -10.7 -11.6
1992 10,909 14,684 1,346 116.5 133.3 114.4 1.0 -11.6 -12.5
1993 11,019 12,482 1,133 117.7 113.3 96.3 1.0 -15.0 -15.8
1994 bl 12,569 1,136 118.2 114.1 96.5 0.5 0.7 0.2

Fuente: 'La CEPAi. estimó el pm del período 1975-1989 y del afio 1994, sobre la base de una combinación de cifras oficiales
. y no oficiales. Las tasas de crecimiento del perlodo 1990-1993 se obtuvieron de "Cuba: Vital Statistics", Beta Funds
Limited, september 1994, y de "Cuba: un informe integral de la reforma", Madl'id, junio de 1994.

al Se considera la paridad oficial de 1dólar = 1peso cubano.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 2

CUBA: iSALDO FISCAL

.[. de·pe-sos}

19tH
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995 al

4
-421
735
-76
-253
-188
-609

-1,147
-1,403
. -2,105

-4,800
-5,000
-1,400
-1,000

con
respecto al PIB

7.3

32.0

7.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras ofici¡¡Jes.
al Véase Ley del Presupuesto del Estado para 1995, aprobado por la Asamblea

Nacional del Poder Popular en su sesión del 20 de diciembre de

.'1': (
,., :.' ..
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CUBA: BALANCE AZUCARERO

(Miles'de toneladas)

['-' ',:'

" ':.:\ .
Zafras al, "

'1989· 1990-
19?0 1991

'8,340 8,095 7,758

,;¡ 8;340 8,095

Tasas de. crecimiento
1990- 1991- 1993- 1994-
1991 1992 f993; 1994 1995

¡ ... ,

" '.

-2.9 -4.2 ,-35,:3

39.7 56.8 lQ.!
-4.8 -8.0 -:4Q.1 -4.8 -5.0 bl

:"

-2.9 -4.2

3,800 bl

';'ii¿o" '
4,000

.

7.758 ¡
:. ,- ,: 1

745
7,013

475
7,620

i '

".::

<°340
'g:;600

Existencia inicial
Producción
Importación

Oferta total

Demanda total

Consumo aparente
Exportaciones
Existencia final

. i'gOO
7,065
"475

850
6,500
745

... '. /.' '.

925 '875 " 880 800 bl 6.3 8.8 0.6 -9.0 bl
6,013 \ i '. , ' -8.0 -7.5

"
I

820 56.8 10.1

\ f"
.:,'-'

i.• , ...... el total mundial

. (p'óIWntajes)
'.,1/ .• 1,.... :.!'.;

...• ....

Existencia inicial
Producción
Consumo aparente
Exportaciones
Existencia fInal

. -'1.8 2.4 3.4
;'7.4 6.7 6.1
¡ ":0.7 0,8 0.8
¿:'2:f.o 22.7 21.8
:. :::2.4 3.4 3.5
;-j. f) .. :",J ''7t..

-------;:,..";--- . \ (' < 1:,.\;..' -.
Fuente: CEPAL, sobrc'lltbase de cifras proporcionadas'por'e1 'Gmpo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de

Azúcar (GEPLACÉAj'. i '::1: ',:,f:' , .
al Período comprendido ell de septiembre del y 0131 de agosto del siguiente."'"
bl Estimaciones de eSPAL. sobre la base de cifras ofIcialb{ S-:,; ;:. ..

,';".

;-, \;.

", .. '
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Cuadro 4

CUBA: PRODucelON DE NIQUEL
(Contenido metálióó'délnrquel más cobalto)

- ':.'

AÑOS

1962
1953
1954

¡ "955
196.6
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1983
1964
1966
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

.1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 al

"lo"": -,"

Toneladas
. -- , ,,¡

8,096
12,659
13,196

" 13,733
14,671
20,180
17,946

14,6Ú
17,9f)7

.
19,806
22,926
28,236
27,864
32,277
37,321
35,377
36,775
36,456
36,789
35,l99
33,879'
.37,327

',';'37,020
36,760
34,787
32,324
38,230
40,266
37,603

33,227
. }3,fll.7.,
36,}02,¡.
36,836
43,928
46,592
46,000
40,000
45,000
30,200
27,300

Tasas de
crecimiento

56.1
5.1
4'..1
6.1
38.6
-11.1
.,-0.6
-18.6
f3.7

,.·21;;'6
-12.2
16.8
23.2

16.9
,46.6

4.0
-0.9
0.9
-4.3
-3.8
10.2
-0.8
cO.7
-5.3

18.3
5.3
-6.6

.,;4.:4 .
-16,4
1.1
4.6
4.9
19.3
6.1
-1.3

-13.0
12.5
-32.9
-9.6

::-¡;"'.

Fuente: CEPAL, sobre la base de uña combinación de cifras oficiales y no oficiales.
al Estimación preliminar,
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¡. ir; :cU13X? .'
. DE-TURISTAS;'1993

/,.,

('¡ ,

.
... d número¡ de·. ... .

:'L";' 'viajeros) .

.,-,_ •• ;,:;., ._.( 1 r-, .

Países
i -, ;, .< ' •• ;, : .•• "

MéxicÓ' '

Italia
Alemania
España
Canadá

, 'l.:'"

Otros

,., . .' -.:

.' .:- .. 1

... ¡ ;
:- ,.';

'"l' ¡

'. ,<

%

9.3
11.8

11.8

12.3

21.2

34.4

. J

r·' ,,'
¡ . .';

Fuente: BusinessTipson Cuba, de 1994,
Ciudad de lá,lHabana, Cuba.•;

...
, (;

! ,. f '
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PRINCIPALES Op:gMN EN CUBA
·'r.:. '"" ,(.:i... l./:\'":.J"-·,l.:-;''; -'.

Cadena hotelera

Guitart, S. A.

Super-Club

LTI

Iberostar, S. A.

Sol-Melia

RIU Hotels, S. A.

Raytur

Delta

Commonwealth

Hospitaly, LTD

Kawama Caribbeans

Hotels (KCH)

País

España

'Jamaica

Alemania

Espafía

España

España

España

Canadá

Canadá

Canadá

España

España

Polo turístico

Varadero, Ciudad Habana,
, Santiago de Cuba

Varadero

Varadero Santiago de Cuba

Ciudad Habana

Varadero

Varadero

Santa Lucía

Santiago de Cuba

Marea del Portillo

Granma

Véll'adero

Ciudad Habana

Fuente: Business Tips on Cuba, julio de 1994, Ciudad de la Habana, Cuba.



Cuadro 7

CUBA: ÑUEVOS PROYECTOS DE NEGOCIOS CONJUNTOS

?

Actividad Entidad Cubana Aporte externo Observaciones(millones de dólares)

Turismo Ampliación de los hoteles ya existentes en un complejo
Gaviota, S. A. 50 estero ciego con 222 y 242 habitaciones, respectivamente

Producción de centrífugas Planta Mecánica de Santa Clara Producción de 60 centrífugas al año

Producción y comercialización de equipos industriales Producción de reductores de velocidad, .compresores de
Planta Mecánica de Santa Clara 65.6 aire, centrífugas azucareras y otros equipos

Producción y comercialización de productos terminados Se requiere financiariliento para compra de materias
de aluminio Conformadora ALCUBA 5 primas

Producción y comercialización de concentrados y Empresa de Cítricos de . Se busca producir unas 4.5 mil toneladas anuales
esenciasde la Empresa de cítricos y frutas cítricas Matanzas 1

Elaboración de refrescos carbonatados Empresa de vegetales Se busca producir 16,000 toneladas anuales
"Libertad" 6

Producción y comercialización de sirope de glucosa y Se requiere financiariliento para restauración tecnológica
almidón 1.7 y adquisición de materias primas

Producción de tuberías de plástico rígido para cables de Se requiere financiariliento para la adquisición de
comunicaciones Unión de Empresas del Plástico 0.24 materias primas

Exploración geológica y explotación de yacimientos de
Se requiere flllanciariliento para el completamiento de la
exploración geológica, la explotación de yacimientos y la

carbonato de calcio construcción y montaje de plantas procesadoras

"
Producción y comercialización de artículos de látex

Se requiere financiariliento para el completamiento de
0.15 equipos y accesorios

Producción y comercialización de tejidos y confecciones , Se requiere financiariliento para adquisición de materias
de punto Empresa Puntex primas y otros insumos

"

Producción de textilfjs
Se requiere financiariliento para adquisición de insumos

Empresa Vegatex necesarios para una producción anual de 17,900 t.m.

'-D
LV



Actividad Entidad Cubana Aporte externo Observaciones(millones de dólares)

Se requiere financiamiento para completar montaje de la
Producción y comercialización de óxido de níquel fábrica que produciría unas 30,000·toneladas anuales de

Planta "Las Camariocas ti 90 óxido y sínter de níquel

Producción y comercialización de equipos médicos Se requiere financiamiento para adquisición de
SIME 19 tecnologías e insumos

Producción de sueros anti-HLA, envases, etiquetas y .
estuches Laboratorio tlBeteratl

Prospección, exploración y explotación de polimetálicos,
oro, cromo y manganeso Geominera, S. A. 3

Se requiere financiamiento para completar el
Producción de prendas de vestir equipamiento tecnológico y adquisición de partes, piezas

Unión de Confecciones textiles 1 y accesorios

Producción y comercialización de tejidos crudos de Se requiere financiamiento para adquirir materias primas
algodón y de filamento de acetato Empresa Mayatex 2 y otros insumos

Producción y comercialización de hilazas, tejidos Se requiere financiamiento para adquirir materias primas
políester-vicosa y de algodón Empresas Turquisa 20 y equipamiento

Se ofrecerá opciones para formar empresas mixtas,
Producción de papel y cartón emprender producciones cooperadas y alquilar

Unión del papel capacidades

Producción de reductores y sinfín Planta Mecánica de Santa Clara 2

Producción y comercialización de muñecas y juguetes de
cuna Unión de Empresas de Plástico 1.1

Se requiere fmanciamiento para la creación de dos
Turismo aldeas turísticas en Cayo Saetia, con un totlil de 250

Gaviota, S. A. 20 cabañas

Producción y comercialización de hilaza
Se requiere fmanciamiento para adquisición de materias

Empresa Metropolitana 3 primas y otros insumos

Producción y comercialización de sacos de kenaf
Se requiere fmanciamiento para adquisición de materias

I
Empresa Sakenaf II 3 primasyotrosinsumos

\O
,¡::,.



-,

Actividad Entidad Cubana Aporte externo Observaciones(millones de dólares)

Producción y comercialización de hilazas de algodón Hilandería Gihilan

Producción y comercialización de productos de Se requiere fmanciamiento para terminar la planta y
neumáticos Unión de la Goma 24 adquirir equipos

Producción y comercialización de compresores Planta Mecánica de Santa Clara

Producción y comercialización de equipos agrícolas Se requiere financiamiento para la adquisición de
Planta de Holguín insumos y búsqueda de mercado

Producción de productos metálicos y mecánicos Planta Metal-Mecánica de La
Habana

Producción y comercialización de herramientas de corte Herramentales "Miguel Se requiere financiamiento para adquisición de insumos
Saavedra" 2 y tecnologías así como para búsqueda de mercado

Prestación de servicios de tratamiento galvánico
Taller de Tratamiento Se ofrece participación en producción cooperada o
Galvánico empresa mixta u otro tipo de asociación

Producción de estructuras metálicas
Se requiere financiamiento para la adquisición de

Plailta de estructuras metálicas v 18.7 materias primas, insumos y tecnología

Se requiere financiamiento para la adquisición de
Fabricación de artículos de acero inoxidable materias primas, insuinos y tecnología así como para la

Planta de acero 10.3· búsqueda de mercado

Producción y comercialización de productos lácteos
Empresa de productos lácteos
"Coppelía"

Procesamiento de frutas y vegetales
Empresa de frutas y vegetales Se requiere fmanciamiento para la compra de insumos y
de Santiago de Cuba 0.5 la modernización de algunas líneas de producCión

Producción y comercialización de aguas minerales
Planta de agua mineral de Se requiere fmanciamiento para la compra de insumos,
Santiago de Cuba 2.5 equipamiento y búsqueda de mercados.

Producción y comercialización de carnes de cerdo y Se requiere financiamiento para modernización
vacuno, carnes en conservas no herméticas, así como de Empresa Camíca de Santiago tecnológica, adquisición de insumos y acceso al mercado
jamones, lomos, paletas y piernas de Cuba 0.7 internacional

Fuente: Business Tips on Cuba, Ciudad de la Habana, Cuba, julio de 1994.

1.0
U1
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Gráfico 1
CUBA: EV·OLUCIONDEMOGRAFICA y DEL PIS

(INDICE ,1975 = 100)
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Gráfico 2
CUBA:SALDQ FISCAL.- -

(MILES DE MILLONE8 DE PESOS)
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Gráfico 3
CUBA: PRODUCCION DE NIQUEL
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