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PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

Resolución No.50 del 3 de marzo de 2014 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución Nº 190, de fecha 3 de mayo de 2001, dictada por 
el Ministro del Comercio Exterior, fue aprobado el “Reglamento sobre la Actividad de 
Importación y Exportación”. 
 
POR CUANTO: El citado Reglamento es complementado, entre otras, por las 
Resoluciones Nº 40, de fecha 7 de febrero del 2000; Nº 472, de fecha 28 de noviembre 
del 2005; Nº 45, de fecha 18 de enero del 2006 y la Instrucción No 1 de 2007, dictadas 
todas por el Ministro del Comercio Exterior.  
 
POR CUANTO: Resulta necesaria la adecuación del referido Reglamento a los efectos de 
garantizar un adecuado ordenamiento de la actividad comercial exterior, atemperándolo a 
las actuales condiciones del país y como resultado de la experiencia obtenida, compilando 
en una sola norma las regulaciones sobre el tema.  
 
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4 
del Apartado Tercero del Acuerdo Nº 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado 
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Aprobar el siguiente: “REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN”. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El “Reglamento General sobre la Actividad de Importación y Exportación”, en 
lo adelante el “Reglamento”, tiene como objeto establecer los principios y normas básicas 
que vienen obligadas a cumplir las entidades facultadas a realizar actividades de 
importación y exportación de mercancías. 
 
Artículo 2.- A los efectos del presente Reglamento, se entiende por “entidades”, aquellas 
que realizan actividades de importación y exportación de productos, inscriptas en el 
Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscripto a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba, excepto las empresas de capital totalmente extranjero.  
 

CAPÍTULO II 
DEL OTORGAMIENTO DE FACULTADES 

 
Artículo 3.- El trámite de concesión y cancelación de facultades permanentes o 
temporales para realizar actividades de comercio exterior, así como la modificación de 
nomenclaturas de productos de exportación e importación, se rige por los procedimientos 
emitidos por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera a tales efectos. 
 
Artículo 4.- Para concertar operaciones de exportación o importación las entidades 
solicitarán al MINCEX la correspondiente autorización, ejecutando las operaciones de las 
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mercancías cuya nomenclatura haya sido aprobada en la resolución emitida a tales 
efectos. 
 
Artículo 5.- En los casos que las entidades requieran realizar la exportación o importación de 
mercancías, no previstas en la nomenclatura de productos aprobada a las mismas, solicitarán al 
MINCEX la autorización eventual para su ejecución, previo a la suscripción del contrato que 
corresponda y de conformidad con los requisitos contenidos en el procedimiento establecido, 
acorde a la actividad autorizada a realizar por las entidades. 
 
Artículo 6.- Cualquier autorización específica que requiera ser otorgada por otro organismo o 
institución para la exportación e importación de mercancías, en adición a la conferida mediante 
la nomenclatura concedida a las entidades, se obtendrá previo a la suscripción del contrato que 
corresponda, en la forma establecida para cada caso. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL 

 
Artículo 7.- Las entidades contarán con un área organizativa o personal designado por el jefe 
de estas, independiente al área comercial, responsabilizado con el Sistema de Inteligencia 
Comercial, a los efectos de que garantice las bases informativas y técnicas necesarias para la 
adopción de decisiones en la gestión comercial de las entidades. 
 
Artículo 8.- El área organizativa o personal responsabilizada con el Sistema de Inteligencia 
Comercial tiene dentro de sus funciones, las que a continuación se relacionan: 
 

a. Diseño y funcionamiento de la base informativa y técnica;  

b. conformación y actualización de la cartera de proveedores, clientes extranjeros y 
principales comercializadores de los productos a nivel mundial; 

c. localización de nuevos proveedores o clientes extranjeros;  

d. ejecución, control y conservación de investigaciones y estudios de mercados y de 
productos; 

e. gestión, análisis y conservación de la información comercial y técnica proveniente de 
publicaciones especializadas en la comercialización de sus principales productos o familias 
de productos y su desarrollo tecnológico o de otras fuentes tales como Internet. En el 
caso  de mercancías que sus características lo permitan, organizar una cataloteca 
especializada, manteniendo su permanente actualización; 

f. evaluación de los contratos suscritos con los proveedores y clientes extranjeros de la 
entidad, en cuanto a: 

- contratos firmados con expresión del producto, cantidad y valor; 

- cumplimiento de las entregas; 

- cumplimiento de los parámetros de calidad; 

- financiamiento obtenido; 
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- servicios informativos o de post-venta; y 

- otros que faciliten evaluar su relación con la empresa. 

g. distribución selectiva de la información comercial, hacia dentro y fuera de las entidades, 
mediante los medios que considere oportuno. 

Adicionalmente y de conjunto con el área de importaciones evalúa el comportamiento de la 
demanda anual de sus principales productos de importación, basándose en las adquisiciones 
previas realizadas e informándose además de otras que realicen distintas entidades, lo que sirve 
de base para proyectar, con la debida antelación, las acciones que correspondan para la 
elaboración de propuestas de acciones, solicitudes investigativas o cualquier otro tipo de 
indagación que facilite la más adecuada ejecución de las importaciones que la entidad requiera. 
 
Artículo 9.- En las entidades cuyas estructuras organizativas comprenden la existencia de un 
Departamento de Precios e Investigación de Mercados, independiente al área comercial, se 
puede asignar al mismo las funciones mencionadas en el Artículo anterior. 
 
Artículo 10.- Las bases informativas y técnicas de las entidades contienen, entre otros 
aspectos, los que a continuación se relacionan: 

a. Estructura empresarial de los proveedores, clientes extranjeros y principales 
comercializadores de los productos a nivel mundial. 

b. Historial de productos, proveedores y clientes extranjeros. 

c. Información técnica asociada a los productos que tienen aprobadas las entidades y que 
puede estar conformada por normas internacionales de uso difundido o fichas técnicas de 
los productos que incluyen, especificaciones técnicas, códigos de buenas prácticas y/o 
reglamentos, así como las normas nacionales y/o internacionales que los amparan. 

d. Serie histórica de precios por productos.  

e. Relación de los contratos suscritos con los proveedores y clientes extranjeros, que 
amparen operaciones de exportación e importación de mercancías, así como importes 
contratados, forma de pago y cualquier otro dato de interés que al respecto se considere. 

f. Relación por proveedores de los sistemas de gestión y/o certificación de la calidad que 
tengan implementados, en particular de los procesos productivos, los referidos a  los 
sistemas de certificación ISO u otros de similar naturaleza, para avalar la calidad en la 
cadena de valor de los productos que se importan y exportan. 

g. Estadísticas de las cifras de las exportaciones e importaciones, por productos y mercados.  

h. Información sobre la transportación de mercancías, envases, embalajes y formas de 
manipulación óptimas y comunes, según la naturaleza de  productos que exporte o 
importe, condiciones de temperatura u otros parámetros físico-químicos que deban 
cumplirse durante la transportación marítima o aérea de estos y su almacenamiento, así 
como niveles de fletes. 
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Las entidades deben tener en cuenta para ello, entre otras, la información comercial, financiera 
y técnica, proveniente de publicaciones especializadas sobre operaciones bursátiles y desarrollo 
tecnológico, recibidas de las misiones estatales cubanas en el exterior, de las embajadas y 
oficinas económicas de otros países con representación en Cuba, de las Cámaras de Comercio y 
estudios e investigaciones de mercado realizados. 
 
Artículo 11.- Las entidades contarán con una cartera de proveedores y clientes extranjeros, 
aprobada por el órgano de dirección colectiva de la misma y elaborada sobre la base de las 
indicaciones que a continuación se relacionan: 

1. Ser conformada por compañías que producen, distribuyen o compran las mercancías que 
comercializan las entidades, hayan tenido o no vínculo contractual con las mismas.  

2. Por cada compañía extranjera que integre la cartera de proveedores y clientes, habilitar un 
expediente que contiene: 

a. Perfil de la compañía;  

b. copia del documento constitutivo de la firma así como documentación que 
acredite la existencia legal de la compañía, tales como: certificaciones emitidas 
por registros mercantiles o registros públicos encargados de la inscripción de 
las sociedades mercantiles o documentos que acrediten su inscripción en el 
registro de contribuyentes, estos últimos con no más de seis meses de 
expedidos. Ante eventuales dudas respecto a la compañía se interesan los 
documentos constitutivos de la misma legalizados y protocolizados; 

c. avales bancarios de los proveedores o clientes extranjeros, que evidencien las 
cuentas que estos mantienen en su país de origen; 

Adicionalmente el expediente también podrá contener cualquier otra información de interés 
para la entidad, tales como: estatutos societarios del proveedor o cliente, años de trabajo con 
este, serie histórica de contratación, documentos modificativos de la sociedad, entre otras. 

3. Seleccionar las compañías de conformidad con los aspectos que a continuación se 
consignan: 

a. En el caso de los proveedores, que estos sean productores, distribuidores 
oficiales del productor o intermediarios reconocidos en el sector;  

b. en el caso de los clientes extranjeros, que estos tengan acceso y dominio 
de los canales de distribución del producto o sectores de interés;  

c. años de constitución de las compañías; 

d. solvencia de las compañías, avalada por reportes financieros de instituciones 
autorizadas; y  

e. correspondencia entre la solvencia de las compañías y la magnitud del 
negocio que se pretenda concertar. 
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4. Luego de aprobada la compañía extranjera para formar parte de la cartera de proveedores 
o de clientes extranjeros, la entidad solicita a la Dirección de Planificación y Análisis de 
Estadísticas del MINCEX el código correspondiente, para ello presenta los documentos 
siguientes: 

a. Solicitud del código, en original y copia, suscrita por el jefe de la entidad, 
donde se certifique que la compañía extranjera se encuentra en la cartera 
de proveedores o de clientes extranjeros. 

b. Copia de certificación emitida por registro mercantil o registro público 
encargado de la inscripción de las sociedades mercantiles o documento que 
acredite su inscripción en el registro de contribuyentes, con no más de seis 
meses de expedidos. 

c. Tarjeta de presentación, carta timbrada u otro documento de la compañía 
extranjera que contenga su denominación, el logo, dirección y teléfono. 

d. Dos copias de la ficha del proveedor o cliente. 

Ante circunstancias particulares como la importación y exportación de muestras se otorga un 
código temporal por tres meses. En estos casos la entidad presenta a la Dirección de 
Planificación y Análisis de Estadísticas del MINCEX, documentos pertenecientes a la compañía 
extranjera que permitan identificar el nombre correcto, dirección y país de esta. Si al término de 
dicho período, la entidad considera su incorporación definitiva a su cartera de proveedores o 
clientes extranjeros debe presentar los documentos indicados en los incisos anteriores; de lo 
contrario, al transcurrir los tres meses, se elimina automáticamente el código temporal sin 
consulta previa a la entidad. 
La Dirección de Planificación y Análisis de Estadísticas cuenta con un término de siete (7) días 
hábiles, después de recibidos los documentos, para otorgar el código mencionado.  

 
CAPÍTULO IV 

DE LA IMPORTACIÓN  
 

Sección I 
Aspectos generales 

 
Artículo 12.- El objetivo fundamental de las entidades al realizar actividades de importación 
constituye garantizar los recursos necesarios que demande la economía nacional, en 
condiciones que resulten económicamente ventajosas, con la inmediatez requerida, en 
correspondencia con el destino de las mercancías, y la calidad exigida. Para ello, las entidades 
deben poner en práctica, entre otras, las siguientes acciones:  
 

1. Aprovechar las ventajas económicas de la concentración de compras de productos 
mediante: 

a. La concentración interna de las compras de similares productos presentados, en 
cualquier momento, por el mismo o diferente cliente. 
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b. La concentración de las compras de las necesidades del país que se autoricen a la 
entidad importadora y que pueden servir de base para la firma de acuerdos a mediano y 
largo plazo, siempre que redunden en ventajas económicas expresadas en precios 
preferenciales, descuentos por cantidades, así como el correspondiente aseguramiento 
de las entregas de manera oportuna y con la calidad requerida. 

2. Eliminar o reducir pagos adelantados durante la concertación de los contratos que amparen 
operaciones de importación de mercancías.  

3. Promover la concertación de contratos con proveedores seleccionados, preferentemente 
productores o comercializadores especializados, dirigidos a obtener no solo mercancías sino 
servicios asociados a estas, en los casos que resulte necesario. 

4. Efectuar las operaciones bajo condiciones de competitividad y de transportación más 
ventajosas. 

5. Tener en cuenta en la selección de la oferta las exenciones o preferencias arancelarias y no 
arancelarias resultantes de acuerdos o convenios bilaterales suscritos y ratificados por Cuba 
o multilaterales, de los que forme parte. 

Artículo 13.- Las entidades elaboran la Política de Gestión de Importaciones por productos, 
agrupándolos acorde a las especializaciones de sus proveedores y por las prioridades de la 
entidad, sobre la base de las demandas y requerimientos presentados por sus clientes en años 
anteriores y teniendo en cuenta el plan económico aprobado, la que es aprobada por el órgano 
de dirección colectiva de las entidades y actualizada anualmente.  
 
Esta política constituye la estrategia general de su gestión comercial e integra las actividades de 
mercadeo, comercial, financiera, logística y contable de la entidad con vistas a satisfacer las 
necesidades de sus clientes con la calidad requerida, cantidad y fecha solicitada, en condiciones 
de transportación y seguro óptimos y a los mejores precios posibles, estableciendo las directivas 
de negociación y definiendo los proveedores ideales para cada producto por año-plan 
presentado por sus clientes. 
 
Artículo 14.- El destino de las mercancías importadas por las entidades es solo para dar 
cumplimiento a la actividad aprobada a realizar por estas. 
 
Artículo 15.- Las entidades deben rechazar las mercancías que le sean consignadas que no 
hayan sido contratadas por las mismas. En estos casos, las entidades no efectúan endoso a 
favor de terceros de conocimientos de embarque o guías aéreas e informan de ello a la Aduana 
General de la República, al operador portuario y a las instituciones que correspondan. 
 
Artículo 16.- Las entidades que importen similares o iguales productos, deben intercambiar 
informaciones referidas a sus operaciones comerciales y alianzas para la concentración de 
compras, con la finalidad de alcanzar mayor eficiencia en la actividad de comercio exterior. 
 
Artículo 17.- Las entidades acuerdan con sus clientes nacionales los plazos requeridos para 
presentar las solicitudes de importación, en función del tipo de producto a contratar, los 
posibles orígenes y vías de transportación existentes a fin de garantizar la entrega de estos en 
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el tiempo requerido. En correspondencia con las condiciones particulares de cada solicitud de 
importación, acordarán además el término para la aceptación o no de las mismas y los aspectos 
que deben contener, tales como: 

a. Descripción del producto y cantidad. 

b. Especificaciones técnicas y de calidad. 

c. Fechas de entrega. En el caso de las solicitudes de importación destinadas a inversiones, 
estas deben contener la secuencia requerida, de conformidad con el cronograma de 
ejecución de las inversiones. 

d. Presupuesto disponible para la operación, términos financieros y forma de pago. 

e. Tipos de envases y embalajes requeridos, temperaturas u otros parámetros físicos para la 
transportación. 

f. Para los productos que son considerados como inversiones, en los casos que proceda, 
copia de la autorización del Ministerio de Economía y Planificación. 

                                                 Sección II 
                                          De la concurrencia 
 
Artículo 18.- Las entidades son las responsables de la ejecución del proceso de solicitud, 
análisis y selección de la oferta más ventajosa en cuanto a calidad, precios, condiciones de 
pago, plazos de entrega, servicios de post-venta y garantía, condiciones de transportación, 
entre otros, tomando en consideración la solicitud recibida del cliente nacional, expresada 
documentalmente. 
 
Artículo 19.- Las solicitudes de oferta son realizadas por escrito y remitidas en la misma fecha 
e iguales términos a los proveedores, de manera independiente, según el tipo de producto de 
que se trate, debiendo incluir en las mismas, los elementos esenciales acorde a los 
requerimientos que fundamenta cada solicitud en particular, según las regulaciones establecidas 
por el MINCEX. Cuando no se requiera solicitar ofertas a todos los proveedores, por razón del 
valor a contratar o por existir una concurrencia reciente, ello es indicado en la Política de 
Gestión de Importaciones. 
  
Si la oferta solicitada es con fines investigativos del mercado se indica expresamente en la 
solicitud. 
 
Artículo 20.- Las entidades, además de velar por la representatividad de los proveedores de 
las mercancías a ser importadas, toman en cuenta, en el planeamiento de la operación, la 
idoneidad de los mercados proyectados de manera que resulten verdaderamente 
representativos de aquellos con mejores condiciones para la adquisición del producto en 
cuestión y que sirvan al propósito de obtener óptimos niveles de calidad, precios y entregas, 
evitando contar con ofertas provenientes de un solo país. 
 
Artículo 21.- Una vez recibidas las ofertas, las entidades remiten la información a los clientes 
nacionales a los efectos de la revisión de los aspectos referidos a la calidad del producto; las 

8 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

condiciones de entrega; el importe del cierre de la operación, distinguiendo el precio del 
producto del valor del flete, cuando corresponda; las especificaciones técnicas y otros requisitos 
obligatorios, de conformidad con lo requerido en la solicitud de oferta.  
 
Las entidades acuerdan en el contrato con el cliente nacional el plazo de que dispone este para 
dar respuesta del resultado de la revisión de la oferta. 
 
Artículo 22.- A partir de las consideraciones de los clientes nacionales, las entidades efectúan 
el análisis de la concurrencia de ofertas, tomando en cuenta los elementos comparativos 
necesarios de modo que expresen el costo total de la operación comercial. 

Este análisis debe evidenciar el resultado de la negociación (puja), mediante sus ofertas, 
contraofertas y re-ofertas, apoyadas en elementos del mercado, conocimientos y experiencia 
de los productos y proveedores, lo que ha de constar por escrito y ser colegiado, según los 
procedimientos internos establecidos por las entidades, sirviendo de base para la toma de la 
decisión final sobre la selección del o los proveedores, de la cual son responsables las 
entidades.  

En el caso que la oferta seleccionada modifique los parámetros originalmente solicitados, y haya 
sido debidamente aprobada por el cliente, dichos parámetros deben reflejarse en el contrato 
que ampare la operación de importación de las mercancías, luego de haber sido considerados 
los mismos en la debida comparación de las ofertas en el pliego. 
 
Artículo 23.- Las entidades no requieren de la consulta y aprobación de los clientes nacionales 
cuando se trate de productos cuyas calidades y especificaciones técnicas hayan sido 
previamente aprobadas por estos o las ofertas recibidas se ajusten a las solicitudes del mismo, 
en cuanto a las descripciones técnicas, marca, garantía, condiciones de entrega, envase, 
embalaje, cantidades y presupuesto aprobado.  
 
Artículo 24.- Todos los documentos relacionados con la concurrencia forman parte del 
expediente que sea habilitado para cada operación comercial que suscriban las entidades. 
 
Artículo 25.- De existir una fuente exclusiva de suministro, o acuerdos de precio a mediano y 
largo plazos, es responsabilidad de las entidades comprobar, al menos anualmente, que los 
precios y calidades ofrecidos continúan siendo competitivos y al mismo tiempo desarrollar un 
plan conjunto con los clientes nacionales que permita disponer de más de una alternativa de 
suministro a mediano y largo plazos. 
 
Artículo 26.- Las entidades en el proceso de fijación de los precios de los productos básicos 
deben emplear como referencia los de cotización en el mercado mundial. El precio de 
realización podrá ser mayor o menor que el de referencia, en dependencia de la calidad, 
certificación del producto, cantidad de mercancía a contratar, forma de pago y condiciones 
vigentes en el mercado. 
 
Artículo 27.- Para los productos manufacturados u otros para los cuales no existe un precio de 
referencia en el mercado, las entidades acuerdan el precio de realización tomando en 
consideración la calidad del producto, su demanda, el costo de producción, los precios de la 
competencia, precios de la última compra, serie histórica de precios de ofertas y/o contratación 
y otros aspectos que influyan en la mejor comercialización del producto.  
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Artículo 28.- En el análisis de los aspectos financieros de las operaciones comerciales, tales 
como: modalidades financieras a utilizar, pagos anticipados, garantías, coberturas de seguro de 
crédito oficial, ofertas sospechosas, especulativas o fraudulentas, entre otros, las entidades 
deben remitirse a las normas e indicaciones vigentes para las operaciones financieras con el 
exterior, emitidas por el Banco Central de Cuba.  
 
Artículo 29.- Las entidades han de evaluar, en cada transacción comercial, las incidencias que 
en las mismas pudieran tener las restricciones por las medidas del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América. 
 

Sección III 
De la autorización para la contratación de productos de importación 

 
Artículo 30.- Constituye requisito para la concertación de contratos para la importación de 
mercancías, que el valor de los suministros correspondientes a los mismos, incluyendo el seguro 
y todos los gastos relacionados con la transportación, inspección, manipulación, habilitación y 
otros, si correspondiere, hasta que se produzca la entrega al cliente nacional, se encuentren 
incluidos en los presupuestos aprobados de estos. 
 
Artículo 31.- Las aprobaciones de los fondos requeridos para el pago de los contratos para la 
importación de mercancías es responsabilidad del titular del presupuesto en divisas, o del jefe 
de la entidad que financia la operación, tomando en consideración la disponibilidad de efectivo, 
créditos y los compromisos de pagos asumidos de manera que puedan cumplir con sus 
obligaciones; solo a partir de la aprobación, las entidades conciertan los contratos que amparen 
operaciones de importación de mercancías con los proveedores. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EXPORTACIÓN 
 

Sección I 
Aspectos generales 

 
Artículo 32.- El propósito fundamental de las entidades que realizan actividades de 
exportación de mercancías constituye diversificar los mercados, garantizar la exportación de 
mercancías y el posicionamiento adecuado de los productos en los mercados objetivos, así 
como trabajar de conjunto con el productor nacional en la variedad de la oferta exportable del 
país. 
 
Artículo 33.- Para lograr sus objetivos, las entidades elaboran la Estrategia de Exportaciones 
de los bienes que comercializan, en la que se detallan los principales objetivos cuantitativos y 
cualitativos que se proponen alcanzar entre tres a cinco años, así como las acciones que 
acometerán para su cumplimiento. En dicha Estrategia deben incluirse, entre otros, los aspectos 
siguientes: 
 

a. Resumen de la situación que afrontan las entidades para la comercialización de los 
productos. 
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b. Breve descripción y análisis de las características que presenta el mercado internacional de 
los productos que comercializan las entidades. 

c. Valoración de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienen los 
productos y las entidades para cumplir los objetivos trazados.  

d. Evaluación de la efectividad económica de la comercialización de los productos de 
exportación. 

e. Selección de los mercados objetivos. 

f. Proyección de exportaciones por áreas geográficas y productos. 

g. Política marcaria, de registros y patentes. 

h. Política de precios. 

i. Métodos y vías que pudieran utilizarse para la comercialización y distribución internacional 
de las mercancías. 

j. Publicidad y promoción. 

k. Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

l. Política de supervisión, control y elevación de la calidad y presentación de los productos de 
exportación. 

m. Relación, por productores nacionales, de los sistemas de gestión y/o certificación de calidad 
que tengan implantados en sus instalaciones, en particular los sistemas de certificación ISO 
o de Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control (HACCP), en aquellos productos 
que lo requieran. 

n. Política de transporte y seguro, incluyendo la selección del puerto de embarque más 
cercano al origen del producto. 

o. Programas de capacitación. 

Artículo 34.- La Estrategia de Exportaciones y sus correspondientes actualizaciones o 
modificaciones, es aprobada por la organización superior de dirección a la que se subordina la 
entidad. 
 
Artículo 35.- Las entidades elaboran anualmente la Política de Ventas sobre la base de los objetivos 
y acciones trazadas en la Estrategia de Exportaciones. 
 
Artículo 36.- Las entidades deben realizar investigaciones o análisis a mercados o productos, de 
forma periódica, que les permita avalar su Estrategia de Exportaciones. 
 
Artículo 37.- Las entidades vienen obligadas a mantener informado a los productores nacionales 
respecto a los mercados a los cuales están accediendo sus productos, principales clientes extranjeros, 
competidores y cambios ocurridos en el mercado internacional, tales como el establecimiento de 
determinadas regulaciones técnicas, de manera tal que se adopten las medidas pertinentes que 
permitan la continuidad de la comercialización de los productos, de conformidad con las nuevas 
exigencias que demande el mercado. 
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Artículo 38.- Las entidades y los productores han de establecer un sistema informativo apropiado, 
que mantenga actualizada a las primeras de la situación productiva, mediante la emisión de informes 
periódicos, incluida la ficha de costos de los fondos exportables. 
 
Artículo 39.- En los estudios de mercado, así como en las negociaciones comerciales, las entidades 
deben considerar la utilización de las preferencias arancelarias y no arancelarias otorgadas a sus 
productos en los países de los mercados de exportación con los que se hayan suscrito acuerdos 
preferenciales de comercio. 
 
Artículo 40.- Es responsabilidad de las entidades, de conjunto con los productores nacionales, 
mantener actualizado el análisis de la efectividad de las exportaciones por productos y velar por que 
los resultados de este indicador se enmarquen en los niveles de eficiencia y se trabaje por lograr su 
continua optimización. 
 
Artículo 41.- Las entidades que exporten productos similares o iguales vienen obligadas a 
intercambiar informaciones referidas a sus operaciones comerciales, con la finalidad de alcanzar 
mayor eficiencia en la actividad de comercio exterior. 
 

Sección II 
De la comercialización 

 
Artículo 42.- Las entidades, con la participación de los productores nacionales, deben garantizar, 
en los mercados que comercializan sus productos, los servicios de post venta, según corresponda. 
 
Artículo 43.- Las entidades han de prestar particular atención a la incidencia que pudieran tener 
en la comercialización de las mercancías las restricciones impuestas por las medidas del bloqueo 
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América. 
 
Artículo 44.- Es responsabilidad de las entidades tratar de diversificar las ventas entre varios 
mercados y clientes extranjeros, a fin de disminuir potenciales riesgos que pudiera comportar la 
concentración de sus ventas. 
 
Artículo 45.- Las entidades deben garantizar la calidad de las mercancías que exportan, 
observando para ello las disposiciones dictadas por el MINCEX y demás que resulten de 
aplicación. A los efectos de cumplir este objetivo, las entidades acordarán con los productores 
nacionales, aquellas obligaciones referidas a la calidad y garantía de las mercancías. 
 
Artículo 46.- Es responsabilidad de las entidades asegurar la disponibilidad de las mercancías 
objeto de exportación y componentes de la logística requerida a los fines de cumplir con los 
cronogramas de entregas acordados en los contratos suscritos con los clientes extranjeros, 
estableciendo a tales efectos las coordinaciones que resulten procedentes con los productores 
nacionales, transportistas y otras entidades o autoridades que forman parte de la cadena 
logística para las exportaciones. 
 
Artículo 47.- Las entidades adoptarán las acciones requeridas a los fines de asegurar la 
protección de todos los derechos de propiedad industrial y el cumplimiento de la política 
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marcaria, relacionados con los productos que comercializan, velando por la conservación y 
actualización de los registros de los mismos, en los casos que proceda. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
Sección I 

Aspectos generales 
 

Artículo 48.- Las entidades han de habilitar un expediente por cada operación comercial que 
suscriban, en el que incluyen todos los documentos relacionados con la operación comercial en 
cuestión, los que se folian consecutivamente, en orden cronológico, según la fecha de su 
recepción o emisión. Al reverso de la portada o en la primera página del expediente se 
relacionan, a modo de índice de contenido, los folios que lo conforman. 
 
Los documentos que conformen dicho expediente son conservados por un período de cinco 
años, contados a partir de la fecha de ejecución total del contrato. 
 
Artículo 49.- Se habilita anualmente por las entidades el Registro de Contratos de operaciones 
comerciales que amparen la importación y exportación de mercancías, en el que se inscriben 
todos los contratos que hayan sido formalizados, en orden numérico consecutivo, detallando la 
fecha del mismo y cualquier otro dato de interés que se entienda. 
 

Sección II 
Del Comité de Contratación 

 
Artículo 50.- En las entidades facultadas a realizar operaciones de comercio exterior se crea el 
Comité de Contratación, órgano encargado de evaluar y aprobar, previa a su formalización, las 
operaciones de importación y exportación, garantizando que las mismas satisfagan los 
requerimientos establecidos en materia comercial, financiera, técnica y legal. En todos los 
casos, las operaciones que sean aprobadas deben estar incluidas en el plan de la economía 
nacional. 
 
Artículo 51.- Las organizaciones superiores de dirección a las que se subordinen entidades 
facultadas a realizar operaciones de comercio exterior, podrán disponer la creación de un 
Comité de Contratación para evaluar y aprobar operaciones comerciales en el rango de valores 
de contratación que estas determinen, así como aquellas operaciones comerciales que por sus 
características o complejidad lo requieran. 
 
Artículo 52.- El Comité de Contratación creado en las entidades es presidido por el jefe de las 
mismas o en quien este delegue. 
 
Artículo 53.- En las organizaciones superiores de dirección el Comité de Contratación es 
presidido por el jefe de estos órganos o en quien este delegue de entre los cuadros del primer 
nivel de dirección e integrado por cuadros, funcionarios o especialistas que reúnan 
conocimientos y experiencia en la actividad comercial externa. 
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Artículo 54.- Se elabora un acta por cada sesión de trabajo que celebre el Comité de 
Contratación, en la que se reflejan los principales aspectos tratados con relación a las 
transacciones comerciales objeto de evaluación y los acuerdos al respecto adoptados. Dicha 
acta es archivada y conservada por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de 
celebración de la sesión. Las referencias al acta y acuerdo por el que fue aprobada la 
transacción se incluyen en el expediente de cada operación comercial. 
 
Artículo 55.- El Comité de Contratación adopta las normas de procedimiento y de trabajo que 
garanticen el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, las que serán aprobadas por 
los jefes de las entidades. 
 
Artículo 56.- Anualmente el Comité de Contratación rendirá cuentas ante el órgano de 
dirección colectiva de la entidad, del cumplimiento de las funciones asignadas al mismo. 
 

Sección III 
De la firma de los contratos 

 
Artículo 57.- Los contratos que amparen operaciones de exportación o importación de 
mercancías son formalizados con la concurrencia de dos firmas autorizadas. 
 
Artículo 58.- Los contratos que amparen operaciones de exportación o importación de 
mercancías, que la entidad suscriba en el territorio nacional y cuyo valor de contratación en 
moneda libremente convertible resulte superior al equivalente a doscientos cincuenta mil pesos 
cubanos, deben ser suscritos por el jefe de las mismas o su sustituto, con la concurrencia de 
una segunda firma autorizada. 
 
Artículo 59.- Atendiendo al valor de los contratos que amparen las operaciones de exportación 
o importación de mercancías que se suscriban en el territorio nacional, el jefe de la entidad 
designa las personas que concurren a formalizar los contratos, en razón de su cuantía y 
naturaleza. 
 
Artículo 60.- Se entiende como firma autorizada la de aquellas personas expresamente 
facultadas por el jefe de la entidad para formalizar a nombre de estas, compromisos 
contractuales en operaciones de exportación o importación de mercancías. 
 
Artículo 61.- El jefe de la entidad puede suscribir por sí, bajo su exclusiva responsabilidad, los 
contratos que amparen operaciones de exportación o importación de mercancías cuando, 
encontrándose en el extranjero, concurran circunstancias que así lo requieran. 
 
Artículo 62.- Asimismo, los jefes de las entidades pueden autorizar para que formalicen los 
contratos que amparen operaciones de exportación o importación de mercancías otorgados por 
las entidades en el extranjero, a los sujetos que a continuación se relacionan: 
 

a. Al representante, al efecto apoderado, en el país de que se trate, conjuntamente con el 
jefe de la delegación comercial de la entidad o miembro de la misma. 
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b. Al representante, al efecto apoderado, en el país de que se trate, siendo suficiente la sola 
firma de este si en el lugar no se encontrara actuando delegación comercial de la entidad o 
miembro de la misma. 

c. Al jefe de la delegación comercial de la entidad o miembro de la misma, siendo suficiente la 
sola firma de este si en el país o área de que se trate no existiera representante, al efecto 
apoderado. 

Artículo 63.- Los contratos de compraventa internacional, de fletamento de buques, de seguro 
y cualquier otro relacionado con ellos en el tráfico internacional de mercancías, pueden 
suscribirse en el idioma que acuerden las partes, según los usos, costumbres y las condiciones 
del mercado. 

Sección IV 
Del contrato de compraventa internacional 

 
Artículo 64.- Mediante el contrato de compraventa internacional para la exportación o 
importación de mercancías las entidades vienen obligadas a formalizar, con la contraparte, los 
términos y condiciones que garantizan el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso 
de negociación.  
 
Siempre que resulte de aplicación, las relaciones comerciales pueden formalizarse mediante 
bases permanentes de contratación, de conformidad con las cuales se concierten los sucesivos 
contratos que se otorguen entre las partes. 
 
Artículo 65.- En el contrato de compraventa internacional se consignan, según proceda, entre 
otras cláusulas, las referidas a los siguientes aspectos: 
 

a. Identificación de las partes. 

b. Objeto del contrato. 

c. Lugar, fecha y condiciones de entrega, detallando el término comercial a emplear según 
INCOTERMS, cuando proceda. 

d. Unidad de medida y cantidad de productos. 

e. Precio unitario, importe total, moneda del contrato y de pago; condiciones y formas de 
pago. 

f. Especificaciones de calidad, pactadas acorde a la modalidad de contratación 
internacionalmente reconocida, haciendo referencia a normas técnicas, especificaciones 
técnicas, catálogos, marcas, muestras u otros requisitos técnicos de obligatorio 
cumplimiento. 

En los casos que sea acordada la compra en base a muestras debe quedar clara la 
evidencia de aceptación por las partes, así como aquellos aspectos de registros, custodia y 
conservación que faciliten aportar elementos ante cualquier discrepancia que se suscite. 

g. Envase, embalaje y marcaje de las mercancías, atendiendo a las normas internacionales. 
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h. Términos y condiciones de la garantía, determinando el período y las obligaciones del 
vendedor en caso de que la mercancía presente defectos que impliquen la imposibilidad de 
ser utilizada o una afectación en los rendimientos garantizados por el vendedor y previstos 
en el contrato. El período o plazo de garantía se fija en dependencia del tipo de mercancía 
de que se trate. Debe establecerse la obligación del vendedor de asumir la sustitución de la 
parte de la mercancía dañada o la sustitución de la misma. Si ello no fuera posible, ha de 
exigirse, al vendedor, el reembolso del importe pagado correspondiente a la mercancía 
dañada. Debe definirse el plazo del que dispone el vendedor para el cumplimiento de estas 
obligaciones. Los gastos que se originen asociados al cumplimiento de los términos de la 
garantía son a cargo y por cuenta del vendedor; así como la obligación del suministro de 
partes y piezas por un período posterior al de vigencia del contrato. 

i. Asistencia Técnica, dependiendo de la complejidad tecnológica y naturaleza de las 
mercancías puede pactarse bajo diferentes modalidades, estableciéndose el alcance de la 
responsabilidad del vendedor en correspondencia con los requerimientos del cliente del 
comprador. 

j. Condiciones de embarque, transportación y el seguro de las mercancías. 

k. Inspección de las mercancías y su alcance. 

l. Entrega de los documentos originales y copias necesarias relativas a la propiedad de las 
mercancías, tales como conocimiento de embarque, guía aérea y otros de similar 
naturaleza, según corresponda; así como aquellos de carácter probatorio, facturas 
comerciales, certificados de origen, de calidad, sanitarios, fitosanitarios, de seguro, entre 
otros, emitidos por el suministrador, autoridad competente o un tercero, según proceda. 

m. Aspectos de propiedad intelectual. 

n. Régimen de confidencialidad. 

o. Reclamaciones. 

p. Penalidades. 

q. Indemnizaciones por daños y perjuicios, consignando en el contrato el derecho a establecer 
reclamaciones por el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener, ante 
incumplimientos de cualesquiera de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de las 
penalidades acordadas, evitando pactar cláusulas limitativas de responsabilidad. 

r. Circunstancias eximentes de responsabilidad. 

s. Legislación aplicable al contrato y medios de dirimir las discrepancias que sobre la 
interpretación o ejecución del mismo pudieran surgir. 

t. Vigencia del contrato. 

u. Otras condiciones. 
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Artículo 66.- Los contratos destinados a la importación de maquinarias, equipos tecnológicos y 
de transporte, sistemas e instalaciones deben incluir, además de las cláusulas que se establecen 
de conformidad con las regulaciones emitidas a tales efectos, las siguientes:  
 

a. Documentación Tecnológica y Técnica: Relacionada con las tareas de proyección o diseño; 
ingeniería básica, de detalle; proyectos de organización de obra, esquemas para la 
construcción de estructuras metálicas o isométricas, así como los planos e instrucciones de 
manipulación; trincaje y transportación; planos de diseño; manuales de instrucciones para 
el almacenamiento y conservación; tecnología de fabricación, montaje, operación y 
mantenimiento; informes de ensayos; certificados de pruebas; certificados de recepción y 
cualquier otra que puedan ser necesaria. 

b. Asistencia Técnica: Acordada atendiendo a la complejidad tecnológica y naturaleza del bien, 
la que puede pactarse bajo diferentes modalidades, estableciéndose el alcance de la 
responsabilidad de las partes en correspondencia con el tipo pactado.  

c. Puesta en Explotación: Es la realización de la prueba en un régimen de máxima carga, que 
demuestre que son alcanzables y estables los parámetros de calidad pactados. 

d. Prueba de Garantía: Es la relacionada con las pruebas de precisión a determinados equipos 
y sistemas que permiten demostrar e individualizar el régimen de explotación garantizado 
por el fabricante y que se ejecutan en el período de garantía. 

e. Propiedad Industrial: Es la que establece el alcance de la transferencia de tecnología y 
know how, así como la responsabilidad única del vendedor ante las reclamaciones de 
terceros.  

f. Los equipos y maquinarias así como sus partes, piezas y accesorios, deben ser 
preferentemente nuevos o de primer uso. 

Sección V 
De los aspectos financieros 

 
Artículo 67.- En los contratos que amparen operaciones de exportación e importación de 
mercancías deben considerarse las instrucciones de política monetaria y financiera emitidas por 
el Banco Central de Cuba, entre las que se encuentra la prohibición de transferir dólares de los 
Estados Unidos de América hacia y desde el exterior del país. 
 
Artículo 68.- Las entidades han de prestar especial atención a las posibles fluctuaciones de la 
moneda escogida para fijar los precios de la operación comercial, asegurando la optimización de 
los recursos financieros disponibles, evaluando de conjunto con la banca nacional la 
conveniencia de implementar un plan de cobertura. 
 
Artículo 69.- Cuando en el contrato que ampare una operación de exportación o importación 
de mercancías se pacte el precio y el pago de las mercancías en monedas diferentes, se 
especifica además fuente, mercado, fecha y hora en que deben ser aplicados los tipos de 
cambio. 
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Artículo 70.- Las entidades deben asesorarse con la banca cubana sobre las monedas a 
utilizar para realizar el pago de las mercancías y demás condiciones de las cláusulas de pago y 
de las líneas de pago o crédito que se indiquen utilizar, incluidas las tasas máximas de interés y 
otros costos financieros, a fin de aplicar la mejor opción financiera, según el mercado y las 
condiciones de aquellas.  
 

Sección VI 
Del transporte y seguro 

 
Artículo 71.- Las entidades en concordancia con la política de fletamento, la planificación 
operativa mensual y semanal de mercancías de importación y exportación y lo establecido para 
el trabajo con entidades transitarías, han de adoptar todas las medidas para garantizar que el 
embarque, la transportación internacional y el seguro de las mercancías, se realicen de la forma 
más oportuna, eficiente y económica posible, reflejando el resultado de sus acciones en el 
contrato de compraventa internacional. 
 
Artículo 72.- En los contratos que amparen operaciones de importación de mercancías, las 
entidades deben establecer, en los casos que proceda, la obligación del proveedor extranjero de 
notificar el embarque de las mercancías, la cual debe realizarse en el plazo requerido, de modo 
tal que le garantice a las entidades el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los 
clientes nacionales y terceros, y le facilite, entre otros aspectos los siguientes: 
 

a. Conocer la situación de las mercancías para determinar el estado de cumplimiento del 
contrato de importación de estas, así como brindar las informaciones que al respecto le 
sean interesadas por las autoridades competentes. 

b. Cumplir con las disposiciones establecidas por la Aduana General de la República. 

c. Optimizar las operaciones de descarga y extracción de las mercancías del recinto portuario 
o aeroportuario.  

d. Realizar el pago de los fletes pactados en condición “Freight Collect” (flete a cobrar), a los 
fines de obtener oportunamente el “Entréguese” correspondiente. 

e. Cumplir los términos acordados en las pólizas de seguro suscritas. 

Artículo 73.- En los contratos que amparen operaciones de importación de mercancías, las 
entidades deben establecer los documentos que requieren le sean remitidos por el proveedor 
extranjero, precisando el tipo de documento, la forma y cantidades que deben ser emitidos, así 
como el plazo y vía de su envío, los que han de ser remitidos al domicilio legal de las entidades. 
Entre los documentos a considerar, se encuentran los siguientes: 
 

a. Documento de transporte (Conocimiento de Embarque, Guía Aérea u otros de similar 
naturaleza), con todas sus particularidades de conformidad a las condiciones de 
compraventa pactadas. Especial atención debe prestarse en los casos que sea acordado 
alguno de los INCOTERMS del grupo “C”, en cuyo supuesto ha de exigirse que sea 
consignado que el pago del flete se realice en origen, así como plasmar en el documento 
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de transporte, la prohibición de operaciones de trasbordo de la carga y escalas del medio 
de transporte en territorios que signifiquen riesgos a la mercancía. 

b. Factura comercial. 

c. Lista de empaque. 

d. Certificado de origen. 

e. Certificado de calidad. 

f. Certificado de inspección. 

g. Cualquier otro certificado que sea requerido, atendiendo al tipo de mercancía de que se 
trate. 

h. Certificado o reporte de seguro, en el caso de los términos CIF y CIP previstos en los 
INCOTERMS, declarando como beneficiario a las entidades. 

Artículo 74.- Según la condición de compraventa pactada debe establecerse en el contrato, 
con la debida secuencia, las obligaciones de las partes contratantes que aseguren la 
contratación del transporte internacional, acordándose en el mismo las penalidades por los 
incumplimientos que al respecto pudieran incurrir las partes. Las entidades han de otorgar la 
primera y última opción a los armadores o agentes de fletamento cubanos. 
 
Artículo 75.- Cuando el objeto del contrato de importación de mercancías lo constituyan 
cargas masivas (homogéneas) o generales, no contenerizadas, la parte que tenga la obligación 
de procurar y contratar el transporte internacional mediante la formalización de un Contrato de 
Fletamento (Chárter Party) para un buque parcial o completo, viene obligada a: 
 

a. Emitir el requerimiento de fletamento con todos los términos necesarios, dirigido a un 
armador, operador o agente de fletamento de buques (bróker) autorizado en nuestro país 
mediante Licencia de Operación de Transporte del Ministerio del Transporte, según lo 
establecido en la Política de Fletamento del país, velando porque el buque esté clasificado 
en una Sociedad perteneciente a la Asociación Internacional de Aseguramiento de Buques 
(“IACS”), protegido por un seguro de P&I (Protección e Indemnización) adecuado, que 
disponga de todos los certificados debidamente actualizados incluyendo su Código 
Internacional para la Seguridad del buque ("ISM") por parte de sus Armadores u 
Operadores y el Código Internacional para la Seguridad del Buque y los Puertos ("ISPS"). 

b. Aplicar preferiblemente la modalidad de Voyage Chárter (contrato de fletamento por viaje), 
o la de COA (viajes consecutivos) de estimarse procedente según el tipo y volumen del 
cargamento que se trate. En los casos de contratos para cargas líquidas, con entregas 
regulares durante un período de tiempo prolongado puede aplicarse la modalidad de 
fletamento por tiempo. En cualquier caso debe emplearse una proforma de contrato 
reconocida internacionalmente. 

c. Prever aspectos en relación con el conocimiento de embarque, tales como: 

- Prohibición de transbordos en lugares que constituyan un riesgo para las mercancías. 
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- Un conocimiento de embarque limpio a bordo. 

- Condiciones sobre el pago del flete según contrato de fletamento. 

d. Aprobar el contrato de fletamento por el jefe de la entidad. 

Artículo 76.- El importador está obligado a conciliar los términos del contrato de fletamento, 
incluido las características del buque, teniendo en cuenta los acordados en el contrato 
previamente concertado con el operador portuario, tales como: 
 

a. Puerto de descarga. 

b. Precisión sobre los preavisos que debe brindar el buque a su arribo al o los puertos de 
descarga. 

c. Todas las condiciones técnicas que, de acuerdo con lo establecido por la Seguridad 
Marítima, están estipuladas para cada puerto, atraque o muelle y fondeadero. 

d. Potencialidades operacionales de cada instalación portuaria (tecnologías de descarga; 
medios de izaje; equipamiento en general; tipos de carga a operar atendiendo a si son 
graneles, refrigeradas, unitarizadas en eslingas, pallets y contenedores, equipos, cargas 
peligrosas; almacenaje techado y a la intemperie).  

e. Posibilidades de fumigación y descontaminación de mercancías y buques. 

f. Posibilidades de aligeramiento del buque, de ensacado al costado del buque cuando las 
cargas son transportadas a granel, así como el tratamiento para las mercancías averiadas 
(almacenaje, reenvase, tonelería, entre otras). 

g. Norma de descarga diaria, días laborables y turnos de trabajo. Precisar el tratamiento 
financiero cuando se trabajen los días usualmente no laborables y los días festivos y/o 
feriados. En general, el tratamiento del Tiempo de Plancha (Laytime) lo cual incluye, todo 
lo relativo a la Carta de Alistamiento o Notice of Readiness (NOR), así como todo lo 
asociado a la emisión de esta. 

h. Tasa de Despacho/Demora pactada.  

i. Liquidación del Pronto Despacho/ Demora.  

j. Procedimiento a seguir para el caso de las mercancías que son compradas al peso, o que, 
si son compradas por unidades, se deban pesar por disposiciones legales vigentes. 

 Artículo 77.- Concertado el contrato de fletamento, en un plazo no superior al de diez días 
antes del arribo del buque, el importador debe notificar la Nota de Fletamento al Operador 
Portuario y Terminal correspondiente, contentiva de los datos siguientes: 

a. Datos generales del buque, particularizando el calado, manga, eslora y desplazamiento 
máximo al arribo teniendo en cuenta los permisibles, así como la descripción de los medios 
de izaje. 

b. Puerto (s) de descarga (s) y rotación del buque. 
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c. Tipo de mercancía, embalaje y cantidades. 

d. Preavisos de arribo del buque al primer puerto de descarga y su Fecha Estimada de Arribo 
(ETA). 

e. Tasa de Despacho/Demora pactado o intención de firmar Acuerdo de Pronto Despacho con 
el puerto (QDA). 

f. Norma de descarga pactada y tiempos exceptuados. 

g. Cuándo y cómo es emitida y aceptada la Carta de Alistamiento o Notice of Readiness 
(NOR). 

h. Tratamiento del Tiempo de Plancha (Laytime), puntualizando los períodos que se trabajan y 
los que se exceptúan, así como el cálculo a seguir en caso de que los tiempos exceptuados 
sean trabajados. 

i. Procedimiento a seguir para el caso de las mercancías que son compradas al peso, o que, 
aunque sean compradas por unidades, se deban pesar por disposiciones legales vigentes. 

Artículo 78.- Las entidades que en las operaciones de importación utilicen los INCOTERMS del 
denominado grupo “C”, deben adoptar las medidas que resulten procedentes a los efectos de 
brindar el máximo de protección física a las mercancías y de garantía de los recursos financieros 
asociados a la operación comercial. 
 
Artículo 79.- En los casos que proceda, según el término comercial acordado (INCOTERM), las 
entidades vienen obligadas a asegurar las mercancías mediante la concertación con una 
aseguradora nacional, de la póliza de seguro correspondiente que cubra los riesgos a que están 
sometidas las cargas (incluye seguro de huelga y guerra) desde o hasta que se produzca el 
traspaso de la responsabilidad y los riesgos, según corresponda. 
 
Artículo 80.- En operaciones comerciales donde tenga que ser utilizado un INCOTERM, por el 
cual el seguro de la mercancía corresponda procurarse por el vendedor, definiendo siempre 
como beneficiario al comprador, este último debe inducir a que se obtenga la correspondiente 
póliza de seguro de clase “A” mediante una entidad aseguradora cubana. En caso de 
imposibilitarse ello, por causas muy justificadas, debe conservarse, en el expediente de la 
operación comercial en cuestión, las correspondientes evidencias. Se excluyen de esta 
disposición los contratos que se suscriban bajo acuerdos gubernamentales en los que se 
regulen otras condiciones. 
 
Artículo 81.- En los contratos que amparen operaciones de importación de mercancías se ha 
de incluir la indemnización y/o penalización por parte de los proveedores o clientes extranjeros 
cuando, por causas imputables a estos, las entidades incurran en gastos por concepto de 
demora en la carga o descarga de las mercancías y de la permanencia de los contenedores en 
el recinto portuario o demora en su devolución, más allá del período de gracia establecido. 
 
Artículo 82.- Las entidades deben tener en cuenta, al momento de pactar las entregas en los 
contratos que amparen operaciones de importación de mercancías, los términos al respecto 
acordados con el cliente nacional en el contrato económico suscrito con este, actualizándose 
con las modificaciones  o enmiendas que debidamente se acuerdan en este u otros aspectos, 
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teniendo en cuenta además, que el arribo y descarga de las mercancías se correspondan con 
las posibilidades de manipulación portuaria, de transportación interna y de almacenamiento en 
el país, previendo que las mercancías destinadas a las provincias de Guantánamo, Holguín, 
Granma, Las Tunas y Santiago de Cuba, sean descargadas por el puerto de Santiago de Cuba. 
Igual principio aplica para las exportaciones originadas por esos territorios. 
 

Sección VII 
De la inspección de las mercancías 

 
Artículo 83.- Las entidades vienen obligadas a adoptar las medidas necesarias que aseguren 
que la calidad, peso y estado de los envases y embalajes de las mercancías se correspondan 
con las pactadas en los contratos que amparen operaciones de exportación e importación de 
mercancías. 
 
Artículo 84.- Las entidades deben establecer un Procedimiento de Inspección de las 
Mercancías que sean importadas o exportadas, de conformidad con las regulaciones a tales 
efectos emitidas por el MINCEX. Las entidades han de utilizar las agencias cubanas de 
inspección o especializadas en la supervisión, u otras de reconocido prestigio internacional 
cuando resulte imposible realizar la inspección por las primeras. 
 
Artículo 85.- Las entidades han de establecer en los contratos que amparen operaciones de 
exportación e importación de mercancías, cláusulas concernientes a la inspección de las 
mercancías, tomando en consideración las características particulares de estas y el término 
comercial (INCOTERMS) pactado. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA CONSIGNACIÓN DE MERCANCÍAS Y DEL CONTRATO DE COMISIÓN 

 
Artículo 86.- Las entidades pueden suscribir contratos de consignación, contratos de comisión 
para la venta de mercancías en consignación y de comisión para la venta de mercancías en 
régimen de depósito de aduana. 
 
Artículo 87.- Se entiende por contrato de consignación aquel mediante el cual, de una parte la 
entidad extranjera que actúa como proveedor, denominada consignador, se obliga a suministrar 
y consignar a la otra parte, entidad denominada consignatario, mercancías que una vez 
consumidas en el proceso productivo o comercializadas con carácter mayorista se liquidan al 
consignador bajo los términos y condiciones contractualmente pactados. En esta modalidad no 
procede el cobro de comisión por la entidad. 
 
Artículo 88.- Se entiende por contrato de comisión para la venta de mercancías en 
consignación, aquel mediante el cual, de una parte la entidad extranjera que actúa como 
proveedor, denominada comitente, se obliga a suministrar y consignar a la otra parte, entidad 
denominada comisionista, mercancías importadas en consignación y este se obliga a recibir, 
depositar y gestionar, a su nombre y por cuenta del comitente, la venta de las mercancías, 
mediando el pago de una comisión por estos servicios bajo los términos y condiciones 
contractualmente pactados. 
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Se entiende por contrato de comisión para la venta de mercancías en régimen de depósito de 
aduana, aquel mediante el cual, de una parte la entidad extranjera, que actúa como proveedor, 
denominada comitente, que goza del beneficio de un depósito de aduana, acuerda con la 
entidad, denominada comisionista, para que a su nombre, y por cuenta del comitente, gestione 
la venta de mercancías almacenadas en el depósito aduanal, mediando el pago de una comisión 
por estos servicios. 
 
Artículo 89.- La formalización por las entidades de contratos de comisión para la venta de 
mercancías en consignación y de comisión en régimen de depósito de aduana requiere de la 
autorización previa del MINCEX, según el procedimiento que a tales efectos se establezca. 
 
Artículo 90.- Como condición para suscribir y operar los contratos antes referidos, las 
entidades deben disponer de un eficiente sistema contable y adecuado sistema de control 
interno de dichos recursos.  
 
Las entidades han de mantener diferenciadas, en los almacenes, las mercancías operadas al 
amparo de los contratos de consignación y de comisión para la venta de mercancías en 
consignación. 
 
Artículo 91.- Para la formalización de los contratos antes referidos, las entidades están 
obligadas a cumplir lo regulado en el Capítulo IV, Sección II “De la Concurrencia”. Asimismo 
han de efectuar la revisión de los precios acordados en estos contratos al menos una vez al 
año, o en un plazo menor si las circunstancias lo requieren. 
 
Artículo 92.- Con el objetivo de medir la eficiencia de los contratos de consignación de 
mercancías y de comisión, en sus dos modalidades, las entidades deben establecer el control 
mensual de los siguientes indicadores: 

a. Nivel de venta del producto. 

b. Nivel de inventario y su relación con el nivel de venta. 

c. Nivel de rotación que sea como mínimo dos veces por año.  

d. Nivel de cuentas por cobrar y de ellas las vencidas. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

 
Artículo 93.- Con el objetivo de medir la eficiencia de la actividad de importación y 
exportación, las entidades han de implementar y exigir la observancia y control de los 
indicadores que a tales fines sean establecidos por el MINCEX. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS INFRACCIONES  

 
Artículo 94.- Se considera como infracción por parte de las entidades, la inobservancia o 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y las demás 
emitidas por el MINCEX que establecen normas y procedimientos dirigidos a la ejecución y 
control de la actividad de comercio exterior. 
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Tomando en consideración la gravedad y naturaleza de la infracción incurrida y en 
correspondencia con la evaluación que se efectúe en cada caso, el MINCEX puede aplicar las 
medidas previstas en la legislación vigente. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 95.- Las entidades, atendiendo a su estructura organizativa, deben establecer los 
procedimientos internos que les permita la toma de decisiones colegiadas y el control de la 
ejecución de la actividad comercial que realizan y que garantice la interrelación entre las áreas 
que participan en dicha actividad. 
 
Artículo 96.- Las entidades mantendrán actualizadas las estadísticas de las exportaciones e 
importaciones, las que deben conciliar periódicamente en unidades físicas y valor con la Aduana 
General de la República. 
 
SEGUNDO: Las organizaciones superiores de dirección y las entidades son responsables, en lo 
que a cada uno concierne, del estricto cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución, 
estableciendo para sus respectivos sistemas, las normativas que en lo interno resulten 
procedentes para la aplicación del Reglamento que por la presente se aprueba. 
 
Las formas no estatales de gestión, a las que se les apruebe la realización de actividades de 
comercio exterior, solicitarán el otorgamiento de dichas facultades y de la nomenclatura de 
productos correspondientes, de conformidad con lo regulado en el Capítulo II, del presente 
Reglamento. 
 
TERCERO: Derogar la Resolución Nº 40, de fecha 7 de febrero del 2000; la Resolución Nº 190, 
de fecha 3 de mayo de 2001; la Resolución Nº 472, de fecha 28 de noviembre del 2005; la 
Resolución Nº 45, de fecha 19 de enero del 2006 y la Instrucción No 1 de 2007, dictadas todas 
por el Ministro del Comercio Exterior. 
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, al Ministro 
Presidente del Banco Central, al Jefe de la  Aduana General de la República, a los jefes de 
entidades nacionales, a los viceministros, directores generales, directores y delegados 
territoriales del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al Director General 
del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), y al Presidente de la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba.   
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica. 
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los tres días 
del mes de marzo de dos mil catorce. “Año 56 de la Revolución”. 
 
                                          Rodrigo Malmierca Díaz 
                            Ministro 
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Resolución No.153 de 18 de mayo de 1994  
 
POR CUANTO: El Decreto-Ley No.67 “De la Organización de la Administración Central del 
Estado”, de 19 de abril de 1983, establece en los incisos q) y r) de su artículo 53, la facultad de 
los jefes de Organismos, de dictar, en el marco de su competencia, resoluciones, instrucciones, 
reglamentos y otras disposiciones de carácter obligatorio para el organismo que dirige, sus 
empresas y dependencias, así como para los demás organismos y sus dependencias, el sector 
cooperativo, el privado y la población. 
 
POR CUANTO: El precitado Decreto –Ley No.67 establece en su artículo 65 que el Ministerio 
del Comercio Exterior es el organismo encargado de dirigir, ejecutar controlar la aplicación de 
las políticas del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad comercial exterior como función 
exclusiva del Estado. 
 
POR CUANTO: La Resolución Económica adoptada en el IV Congreso del Partido Comunista de 
Cuba ratifica la función rectora del Ministerio del Comercio Exterior en cuanto se refiere  al 
reordenamiento de esa actividad y lo faculta, previo el análisis correspondiente en cada caso, a 
conceder facultades de exportar e importar directamente a organizaciones productivas 
adecuadamente seleccionadas. 
 
POR CUANTO: En razón del reordenamiento del Comercio Exterior cubano, se ha visto 
sensiblemente incrementado el número de organizaciones facultadas, para realizar actividades 
de exportación e importación, en mérito de lo cual se hace necesario la creación de un Registro 
Nacional de Exportadores e Importadores, que adscrito a la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba se regirá por el Procedimeinto que se establece en la presente Resolución. 
 
POR TANTO: En uso de la facultades que me están conferidas. 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Crear un Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba, que en lo adelante, a los efectos de la presente 
Resolución, se denominará EL REGISTRO. 
 
SEGUNDO: Están obligadas a inscribirse en el Registro todas las entidades radicadas en el país 
facultadas para realizar actividades de exportación, importación, o ambas. 
 
TERCERO: El Registro tendrá un encargado designado por el Presidente de la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba; único autorizado para expedir certificaciones autorizantes, 
certificaciones de los antecedentes que obran en los expedientes bajo su custodia y dan fe de la 
oficialidad de la inscripción de la entidad autorizada.  
 
Asimismo el Registro contará con un Encargado Suplente, también designado por el Presidente 
de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que tendrá las mismas facultades que el 
titular, cuando lo sustituya por ausencia temporal o cualquier otra causa que lo imposibilite el 
ejercicio de sus funciones. 
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CUARTO: Los sujetos a lo que se refiere el Apartado SEGUNDO de la presente Resolución 
vienen obligados a inscribirse en el Registro en el término de treinta (30) días naturales, 
contados a partir de la fecha de su puesta en vigor. 
 
Los sujetos, objeto de nuevas autorizaciones, dispondrán de igual de término de treinta (30) 
días naturales, contados a partir de la fecha de la Resolución que los autoriza a realizar 
actividades de exportación, importación, o ambas. 
 
QUINTO: La solicitud de inscripción ante el Registro se realizará por Representante autorizado 
de los sujetos a que se refiere la presente Resolución y a la misma se acompañará copia 
certificada por la Dirección Jurídica de este Organismo de la Resolución creadora o autorizante, 
según proceda, y la nomenclatura de productos de exportación, importación, o ambas 
aprobadas. 
 
SEXTO: En la Certificación Autorizante a que se hace mención en el Apartado TERCERO de la 
presente Resolución, se consignarán los particulares siguientes: 
 

a) Nombre de la entidad. 
b) Número de la certificación autorizante. 
c) Número del expediente. 
d) Actividad autorizada. 
e) Nomenclatura de productos autorizados a exportar, importar, o ambas. 
f) Número de inscripción en el Registro de Contribuyentes. 
g) Fecha de Inscripción. 

 
SEPTIMO: Las Certificaciones Autorizantes se expedirán en original y copia dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha de inscripción. 
 
La copia de la Certificación Autorizante formará parte del expediente correspondiente del 
Registro.  
 
OCTAVO: Formarán parte del Registro todos los documentos que aparezcan archivados en el 
expediente o legajo que el Encargado del Registro incoe para cada entidad que se inscriba. 
 
NOVENO: Las demás certificaciones que se soliciten serán expedidas por el Encargado del 
Registro dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al de la solicitud, salvo que algún 
inconveniente legal o material lo impidiere, lo que se hará constar al pie de la certificación. 
 
DECIMO: La solicitud de inscripción; así como las certificaciones que se expiden a solicitud de 
partes interesadas pagarán los derechos, en la cuantía que a tales efectos establezca el 
Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba y en la moneda que 
corresponda, de conformidad con la legislación vigente al respecto. 
 
DECIMOPRIMERO: El Registro y la Aduana General de la República serán destinatarios 
expresos de las Resoluciones de nuevas autorizaciones y de las de ampliación de nomenclatura 
de productos de exportación, importación, o ambas; así como de las de cancelaciones de 
autorizaciones que el Ministro del Comercio Exterior dicte, cuando concurran razones que así lo 
justifiquen. 
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En los supuestos de las Resoluciones cancelando la autorización a exportar, importar, o ambas, 
el Registro, de oficio, procederá a la cancelación de la inscripción oportunamente realizada. 
 
DECIMOSEGUNDO: La presente Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la república. 
 

DISPOSICIÓN ESPECIAL 
 

UNICA: Deviene requisito indispensable la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores 
e Importadores, para que todas las entidades autorizadas, mediante Resolución Ministerial del 
que resuelve, se encuentren legalmente facultadas para ejercer las actividades que por la 
autoridad competente se les concede. 
 
COMUNIQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, al Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Ministerio de 
Finanzas y Precios, al Ministerio del Comercio Interior, al Banco Nacional de Cuba, a la Aduana 
General de la República, a los Jefes de Organismos de la Administración Central del Estado, a 
los Viceministros y Directores del Ministerio del Comercio Exterior, a las entidades facultadas a 
realizar actividades de exportación, importación, o ambas y a las Oficinas Comerciales en el 
extranjero. Publíquese en la Gaceta Oficial para general conocimiento y archívese el original de 
la misma en la Dirección Jurídica. 
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior, a los 11 días del mes de mayo de 1994.  
 

                                                                                            Ricardo Cabrisas Ruíz 
Ministro de Comercio Exterior 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES – IMPORTADORES ADSCRIPTO A LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA. 
 

1- Carta de Solicitud 
 

- Solicitando la inscripción en el Registro Nacional de Export – Import, adscrito a la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba, dirigida al encargado del Registro de 
Export-Import. 

 
- Debe ser firmada por el Director General y cuño de la entidad. 

 
2- Fotocopia de la planilla de inscripción en el Registro  de contribuyente  

(ONAT) 
 

3- Datos de contactos  (Planilla adjunta) 
 

4- Pago de  $ 100.00 CUP o CUC en cheque o efectivo 
 

         TITULAR: CAMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
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Modelo para la actualización de los datos en el Registro de Importadores y 
Exportadores de la República de Cuba. 
  
Nombre de la Empresa: __________________________________________________________ 
Siglas: ________________________________________________________________________ 
Sector Económico: ______________________________________________________________ 
OSDE al que está subordinado: ____________________________________________________ 
Organismo Central al que pertenece: _______________________________________________ 
Municipio y Provincia:  ___________________________________________________________ 
Dirección de la Empresa: _________________________________________________________ 
Máximo Directivo:  ______________________________________________________________ 
Cargo:  _______________________________________________________________________ 
Dirección:   ____________________________________________________________________ 
e/:___________________________________________Apto.______________ 
Piso: ______________ Reparto: _______________ Municipio____________ 
Provincia: ____________________ 
Teléfono ___________________ Email_____________________________________ 
 
CLASIFICACIÓN DE SU EMPRESA: (MARQUE CON UNA X) 
 
SOLO EXPORTADORA____ 
SOLO IMPORTADORA _____ 
EXPORTADORA/IMPORTADORA___ 
 
AREA DE IMPORTACIÓN 
PERSONA DE CONTACTO:  __________________________________________ 
CARGO: _________________________________________________________ 
TELEFONOS: _____________________________________________________ 
FAX: ____________________________________________________________ 
CODIGO TELEFONICO DE PROVINCIA:   _______________________________ 
EMAIL:      _______________________________________________________ 
 
AREA DE EXPORTACIÓN 
Persona de Contacto: ______________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
Teléfonos: _______________________________________________________ 
Fax: ____________________________________________________________ 
Código Telefónico:  ________________________________________________ 
Email:       _______________________________________________________ 
 
Fecha de actualización:   ____________________________________________ 
Director de la Empresa:  ____________________________________________ 
____________________________                         ______________________ 
Nombre y Apellidos                                                  Firma   y Cuño 
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RESOLUCIÓN No. 170/2018 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 200, de 4 de junio de 1996, emitida por el ministro 
del Comercio Exterior, se estableció el Reglamento para la tramitación de solicitudes de 
importación o exportación eventual de mercancías, que regula el procedimiento para la solicitud 
y aprobación de las autorizaciones de importación y exportación eventuales que interesan las 
entidades nacionales facultadas a realizar operaciones de comercio exterior, de productos no 
incluidos en sus correspondientes nomenclaturas oportunamente aprobadas.  
 
POR CUANTO: Mediante Resolución No. 402, de 14 de noviembre de 2007, emitida por el 
ministro del Comercio Exterior, se dispuso el procedimiento para el otorgamiento, modificación 
y cancelación de nomenclaturas de productos de exportación e importación a las Asociaciones 
Económicas Internacionales, constituidas al amparo de la Ley No. 77, de 5 de septiembre de 
1995, Ley de la Inversión Extranjera. 
 
POR CUANTO: Mediante Resolución No. 68, de 20 de febrero de 2008, emitida por el ministro 
del Comercio Exterior, se aprobó el procedimiento para la concesión, modificación y cancelación 
de facultades de comercio exterior, así como el otorgamiento de nomenclaturas de productos 
autorizados a las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento 
cubano.  
 
POR CUANTO: Resulta necesario unificar los procedimientos para la concesión y cancelación 
de facultades de comercio exterior; para el otorgamiento, modificación y cancelación de 
nomenclaturas de productos para la importación y exportación, y de tramitación de solicitudes 
de importación o exportación eventual de productos; para incorporar aspectos que permitan un 
análisis más efectivo e integral de los esquemas de importación y exportación de productos en 
las empresas estatales, sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, empresas mixtas, 
inversionistas partes en los contratos de asociación económica internacional y las empresas de 
capital totalmente extranjero, según corresponda.  
 
POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 100, inciso a), de la 
Constitución de la República de Cuba,  

R e s u e l v o:  
 

PRIMERO: Aprobar el siguiente PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN Y 
CANCELACIÓN DE FACULTADES DE COMERCIO EXTERIOR; PARA EL 
OTORGAMIENTO, AJUSTE, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE NOMENCLATURAS 
DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; Y PARA EL OTORGAMIENTO DE 
PERMISOS EVENTUALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS.  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El Procedimiento para la concesión y cancelación de facultades de 
comercio exterior; para el otorgamiento, ajuste, modificación y cancelación de 
nomenclaturas de productos de importación y exportación; y para el otorgamiento 
de permisos eventuales de importación y exportación de productos, en lo adelante el 
Procedimiento, tiene como objeto establecer las normas básicas para:  
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a) La concesión y cancelación de facultades de comercio exterior a las empresas estatales 

y a las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano;  
b) el otorgamiento, ajuste, modificación o cancelación de las nomenclaturas de productos 

de importación y exportación, con carácter permanente o temporal, a las entidades; y  
c) el otorgamiento de permisos eventuales de importación y exportación de productos a las 

entidades.  
 
ARTÍCULO 2. A los efectos del presente Procedimiento, se entiende por entidades a las 
siguientes personas jurídicas facultadas para ejecutar la exportación e importación de productos 
con destino a cumplimentar los fines previstos en el objeto social que les fuera autorizado:  

a) Empresas estatales;  
b) sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano;  
c) empresas mixtas;  
d) inversionistas partes en los contratos de asociación económica internacional; y  
e) empresas de capital totalmente extranjero.  

 
ARTÍCULO 3. Las solicitudes para cada uno de los trámites referidos en el artículo 1 
precedente se presentan ante el Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extrajera.  
 
ARTÍCULO 4. Las entidades mantienen el control sobre la nomenclatura de productos de 
importación y exportación, y sobre los permisos eventuales de importación y exportación de 
productos, otorgados para dar cumplimiento a las actividades autorizadas y son responsables 
por su adecuada utilización.  

CAPÍTULO II 
CONCESIÓN Y CANCELACIÓN DE FACULTADES 

DE COMERCIO EXTERIOR 
 

ARTÍCULO 5. El ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera dispone, mediante 
Resolución, la concesión de facultades de comercio exterior a las empresas estatales y las 
sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano que lo requieran, en 
correspondencia con las estrategias y políticas trazadas en el país.  
 
Las empresas mixtas, los inversionistas partes en los contratos de asociación económica 
internacional y las empresas de capital totalmente extranjero, autorizadas a constituirse, 
establecerse u operar en el país al amparo de la Ley de la Inversión Extranjera, tienen derecho 
a importar y exportar directamente lo necesario para sus fines.  
 
ARTÍCULO 6. La solicitud de concesión de facultades de comercio exterior se presenta 
mediante escrito fundamentado, suscrito por el representante legal de la entidad, acompañado 
de la documentación siguiente:  

a) Aval de conformidad, expedido por el Organismo rector o por la Organización Superior 
de Dirección Empresarial a la que se integra la entidad solicitante, según corresponda.  

b) Copia certificada de la resolución de creación de la empresa estatal o de la escritura 
notarial de constitución, según corresponda.  
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c) Copia certificada del documento legal que autoriza el objeto social de la entidad, o en su 
caso, las actividades secundarias derivadas de este, en correspondencia con las 
regulaciones vigentes.  

d) La estructura organizativa de la entidad, indicando si dispone del personal especializado 
y aprobado para ejercer la actividad de comercio exterior, su nivel de calificación, así 
como los sistemas y procedimientos de trabajo internos para ejercer la actividad de 
comercio exterior, todo lo que es objeto de comprobación por el Departamento de 
Análisis de Nomenclaturas y las direcciones funcionales del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extrajera que correspondan.  

e) Certificación de constancia o aval del estado de la contabilidad y el resultado de la 
última auditoría practicada a la entidad, emitida por quien corresponda.  

f) Copia de la inscripción de la Oficina Nacional de Administración Tributaria que refleje el 
Número de Identificación Tributaria.  

g) Certificación de inscripción en el Registro Mercantil Central de la República de Cuba o en 
el Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas, según corresponda.  

h) Constancia de la inscripción de la entidad en el Registro Administrativo de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información, cuando corresponda.  

i) Entidades exportadoras e importadoras a través de las cuales se ha contratado con 
anterioridad la exportación e importación de las mercancías, las dificultades 
confrontadas con estas actividades de comercio y las razones por las que se requieren 
las facultades que se interesan, cuando proceda.  

j) Estrategias de comercialización y políticas de venta y de gestión de importaciones y 
exportaciones, así como los planes de exportación e importación por producto en los 
últimos cinco (5) años e informaciones sobre su ejecución, cuando proceda.  

 
ARTÍCULO 7. La documentación se presenta por una persona designada por el representante 
legal de la entidad solicitante, con capacidad para esclarecer cualquier aspecto sobre su 
contenido y se acepta cuando está completa, conforme a lo dispuesto en el presente Procedi-
miento.  
 
Si la documentación presentada está incompleta o no se ajusta a lo dispuesto, el Departamento 
de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
requiere su enmienda o completamiento a la entidad solicitante, quien viene obligada a 
ejecutarlo en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del requerimiento.  
 
Transcurrido el plazo anterior, de no cumplirse lo requerido, el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera entiende desistida 
la solicitud de concesión de facultades de comercio exterior y devuelve toda la documentación 
presentada a la entidad solicitante.  
 
ARTÍCULO 8. Una vez aceptada la documentación, el Departamento de Análisis de No-
menclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de forma coordinada 
con las direcciones de Importaciones y la de Exportaciones de Bienes y Servicios de este 
Organismo, evalúa la solicitud presentada e interesa informaciones adicionales o realiza 
reuniones de trabajo con la entidad solicitante, a fin de profundizar en los aspectos que se 
requieran. 
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ARTÍCULO 9. Las direcciones de Importaciones, la de Exportaciones de Bienes y Servicios, de 
Regulaciones Técnicas y Control de la Calidad, de Cuadros y de Finanzas y Precios, el 
Departamento Independiente de Recursos Humanos y el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas, todos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, evalúan las 
solicitudes presentadas y, si así lo requieren, visitan la entidad para verificar el estado de 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos b), h) e i) del artículo 6 precedente, 
cuando corresponda.  
 
ARTÍCULO 10. El plazo para conceder las facultades de comercio exterior es de hasta sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir de la admisión de la solicitud, acompañada de los 
documentos exigidos en el artículo 6 precedente, según proceda.  
 
ARTÍCULO 11. La Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que 
dispone la concesión de facultades de comercio exterior, se notifica a la entidad solicitante en 
un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la Resolución, por conducto del 
encargado del Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba y se comunica a la Aduana General de la República, a los 
efectos procedentes.  
 
En caso de ser denegada la solicitud, el Departamento de Análisis de Nomenclaturas del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera comunica la decisión a la entidad 
solicitante por escrito, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores a la adopción 
de esta decisión.  
 
ARTÍCULO 12. En un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución de concesión de facultades de comercio exterior mencionada en el 
artículo 11 precedente, las empresas estatales y las sociedades mercantiles de capital ciento por 
ciento cubano están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores e 
Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, lo que deviene 
requisito indispensable para que se encuentren legalmente facultadas a ejercer las actividades 
de comercio exterior que por la autoridad competente se les concede.  
 
ARTÍCULO 13. La cancelación de las facultades de comercio exterior se fundamenta en las 
siguientes causas:  

a) Por solicitud del jefe del Organismo rector o de la Organización Superior de Dirección 
Empresarial a la que se integra la entidad solicitante, según corresponda, mediante 
escrito en el que se fundamentan los motivos de dicha solicitud, con expresión de la 
entidad que se subroga en lugar y grado de aquella cuya cancelación de facultades se 
interesa, si resultase procedente.  

b) Por haber transcurrido el plazo de temporalidad de la nomenclatura de productos de 
importación y exportación otorgada para la realización de las facultades de comercio 
exterior concedidas, sin que se haya solicitado oportunamente la prórroga 
correspondiente.  

c) Por decisión del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extrajera, cuando la 
entidad incurra en violaciones de las disposiciones establecidas o cuando se determine la 
conveniencia de este proceder.  
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ARTÍCULO 14. La cancelación de facultades de comercio exterior se dispone mediante 
Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extrajera, que se notifica a la 
entidad solicitante por conducto del encargado del Registro Nacional de Exportadores e Im-
portadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba y se comunica a la 
Aduana General de la República a los efectos procedentes.  
 

CAPÍTULO III 
DEL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN, AJUSTE Y CANCELACIÓN 

DE NOMENCLATURAS DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN A LAS ENTIDADES FACULTADAS A REALIZAR 

LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
SECCIÓN PRIMERA 
Aspectos generales 

 
ARTÍCULO 15. Para la aprobación de las solicitudes relacionadas con el otorgamiento o 
modificación de nomenclaturas de productos de importación y exportación, se considera que 
estas:  

a) Garanticen la gestión productiva, comercial y de servicios de la entidad, de conformidad 
con el objeto social para el cual fue creada, constituida o establecida en el país; y 

b) no contravengan las regulaciones o políticas establecidas en el país para la actividad de 
comercio exterior.  

 
ARTÍCULO 16. Las nomenclaturas de productos de importación y exportación se otorgan con 
carácter permanente o temporal y, cuando proceda, acotadas para un uso o destino específico 
en correspondencia con el objeto social autorizado a la entidad solicitante.  
 
ARTÍCULO 17. De resultar necesario prorrogar las nomenclaturas de productos de importación 
y exportación otorgadas con carácter temporal, la entidad fundamenta la solicitud de prórroga, 
acorde a lo establecido en el presente Procedimiento, en un plazo de sesenta (60) días hábiles 
con antelación a la fecha de vencimiento de la temporalidad.  
 
ARTÍCULO 18. Las operaciones de importación y exportación de productos incluidos en la 
nomenclatura temporal que se autoriza a la entidad solo pueden ser ejecutadas dentro del 
plazo de vigencia otorgado a dicha nomenclatura temporal.  
 
ARTÍCULO 19. La importación y exportación de los productos comprendidos en la no-
menclatura autorizada solo pueden ser ejecutadas para cumplir las actividades autorizadas a la 
entidad y los fines previstos en su objeto social.  
 
ARTÍCULO 20. El plazo para emitir el otorgamiento o modificación de la nomenclatura es de 
hasta sesenta (60) días hábiles contados a partir de la admisión de la totalidad de los 
documentos exigidos, según la naturaleza jurídica de la entidad solicitante y acorde a lo esta-
blecido en el presente Procedimiento.  
 
ARTÍCULO 21. La documentación se presenta por una persona designada por el representante 
legal de la entidad solicitante, con capacidad para esclarecer cualquier aspecto sobre su 
contenido.  
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La documentación se acepta cuando se presenta completa conforme a lo dispuesto en este 
Procedimiento; si está incompleta o no se ajusta a lo dispuesto, el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera requiere su 
enmienda o complementación a la entidad solicitante, quien viene obligada a ejecutarlo en un 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del requerimiento.  
 
Transcurrido el plazo anterior, de no cumplirse lo requerido, el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera entiende desistida 
la solicitud de otorgamiento, ajuste o modificación de nomenclatura y devuelve toda la 
documentación presentada a la entidad solicitante.  
 
ARTÍCULO 22. El otorgamiento o modificación de nomenclaturas de productos de importación 
y exportación se dispone mediante Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, la que se notifica a la entidad solicitante en un plazo de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de la Resolución, por conducto del encargado del Registro Nacional de 
Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, y se 
comunica por vía electrónica a la Aduana General de la República.  
 
ARTÍCULO 23. En un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución que dispone el otorgamiento o modificación de nomenclaturas de 
productos de importación y exportación mencionada en el artículo 22 precedente, las entidades 
están obligadas a inscribir lo dispuesto en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, lo que deviene requisito 
indispensable para que se encuentren legalmente autorizadas a realizar actividades de comercio 
exterior.  
 
ARTÍCULO 24. En caso de ser denegada la solicitud para el otorgamiento o modificación de 
nomenclaturas de productos de importación y exportación, la decisión se comunica por escrito a 
la entidad solicitante y al emisor del aval de conformidad, por conducto del Departamento de 
Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en un 
plazo que no exceda los veinte (20) días hábiles posteriores a la adopción de esta decisión.  
 
ARTÍCULO 25. Las entidades solo pueden ejecutar operaciones de importación y exportación 
de productos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, para lo cual disponen de un plazo 
no mayor de treinta (30) días posteriores a la fecha de entrada en vigor de la Resolución 
autorizante. 
 
ARTÍCULO 26. La modificación de la nomenclatura de productos de importación y exportación 
procede, de oficio o a solicitud de la entidad correspondiente, cuando resulta necesaria la 
ampliación o reducción de la nomenclatura otorgada, así como cuando sea necesario rectificar o 
cambiar sustancialmente cualquier aspecto dispuesto en la Resolución autorizante, para lo que 
se emite una nueva Resolución.  
 
ARTÍCULO 27. Las entidades solicitan la modificación del nomenclador autorizado mediante 
escrito fundamentado suscrito por su representante legal, acompañado de la documentación 
que en cada caso se exige en este Procedimiento.  
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Las disposiciones previstas para el otorgamiento de la nomenclatura de productos de im-
portación y exportación, previstas en los artículos de esta Sección, son extensivas a la tra-
mitación de la solicitud de modificación de la nomenclatura aprobada a la entidad, según 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 28. El ajuste del nomenclador de productos de importación y exportación 
autorizado procede, de oficio o a solicitud de la entidad correspondiente, cuando se requiere 
puntualizar o precisar lo dispuesto en la Resolución autorizante vigente, en relación con de-
terminada partida o subpartida del nomenclador autorizado.  
 
ARTÍCULO 29. El ajuste del nomenclador autorizado que requieran las entidades, se solicita 
mediante escrito fundamentado suscrito por su representante legal, acompañado de la 
documentación siguiente:  
 

a) Relación de productos a incluir en la nomenclatura de importación y exportación, por 
separado, en formato digital, clasificados a nivel de partidas arancelarias de ocho 
dígitos, mediante el Sistema Armonizado de Clasificación de Productos, con breve 
explicación que fundamente la solicitud de las partidas requeridas;  

 
b) fichero en formato EXCEL, con la nomenclatura de productos de importación y 

exportación solicitada, cuyo patrón debe interesarse en el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, previo a la 
presentación de la solicitud.  
El plazo para decidir si procede o no el ajuste solicitado de la nomenclatura autorizada, 
es de diez (10) días hábiles contados a partir de la admisión de los documentos 
indicados.  

 
ARTÍCULO 30. El Departamento de Análisis de la Nomenclatura del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera comunica la decisión respecto a la realización o no del ajuste 
del nomenclador autorizado vigente, mediante escrito fundamentado dirigido a la entidad 
solicitante, así como al encargado del Registro Nacional de Exportadores e Importadores, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, a la Aduana General de la República 
y, en los casos que corresponda, a la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano 

 
ARTÍCULO 31. Las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento 
cubano que requieran el otorgamiento o la modificación de nomenclaturas de productos de 
importación y exportación, presentan sus solicitudes suscritas por el representante legal de la 
entidad, acompañadas de la documentación siguiente:  
 

a) Aval de conformidad, expedido por el jefe del organismo rector o de la Organización 
Superior de Dirección Empresarial a la que se integra la entidad solicitante, según 
corresponda.  

b) Relación de productos a incluir en la nomenclatura de importación y exportación, por 
separado, clasificados a nivel de partidas arancelarias de ocho dígitos, acorde al Sistema 
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Armonizado de Clasificación de Productos, en soporte digital y papel, con breve 
explicación que fundamente la solicitud de las partidas requeridas.  

c) Fichero en formato EXCEL, con la nomenclatura de productos de importación y 
exportación solicitada, cuyo patrón debe interesarse en el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, previo a la 
solicitud.  

d) Constancia de la inscripción de la entidad en la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria, que refleje el Número de Identificación Tributaria.  

e) Constancia de la inscripción de la entidad en la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información. 

 
ARTÍCULO 32. Para la modificación de la nomenclatura de los productos de importación y 
exportación autorizados, si la solicitud conlleva una ampliación superior al treinta (30) por 
ciento del total de los productos autorizados a importar y exportar, además de la 
documentación señalada en los incisos a), b) y c) del artículo 31 precedente, se presenta la 
estructura organizativa de la entidad, con expresión del personal especializado del que dispone 
y los procedimientos internos para ejercer la actividad de comercio exterior, lo que es objeto de 
comprobación por el Departamento de Análisis de Nomenclaturas y las direcciones funcionales 
del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que correspondan.  
 
ARTÍCULO 33. Una vez aceptada la documentación, el Departamento de Análisis de 
Nomenclaturas, de forma coordinada con las direcciones de Importaciones y la de 
Exportaciones de Bienes y Servicios, todos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, evalúa la solicitud presentada, interesa informaciones adicionales o realiza reuniones 
de trabajo con la entidad solicitante a fin de profundizar en los aspectos que se requieran.  
 

SECCIÓN TERCERA 
Empresas mixtas, inversionistas partes en contratos de asociación económica 

internacional y empresas de capital totalmente extranjero 
 
ARTÍCULO 34. Las asociaciones económicas internacionales y las empresas de capital 
totalmente extranjero que requieran el otorgamiento de nomenclaturas de productos de 
importación y exportación para el cumplimiento de sus fines, presentan sus solicitudes 
mediante comunicación suscrita por el jefe del organismo de la Administración Central del 
Estado o de la entidad nacional que patrocina la modalidad de inversión extranjera 
correspondiente, acompañadas de la documentación que a continuación se detalla:  

a) Fundamentación de la solicitud interesada.  
b) Copia del Acuerdo o Resolución de autorización de la empresa mixta, del contrato de 

asociación económica internacional o de la empresa de capital totalmente extranjero 
para efectuar la inversión extranjera.  

c) Certificación de la inscripción en el Registro Mercantil Central de la República de Cuba y 
copia de la escritura notarial que acredite la constitución de la empresa mixta y la 
empresa de capital totalmente extranjero o el otorgamiento del contrato de asociación 
económica.  

d) Relación de productos a incluir en la nomenclatura de importación y exportación, por 
separado, clasificados a nivel de partidas arancelarias, de conformidad con el Sistema 
Armonizado de Clasificación de Productos, en soporte digital y papel.  
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e) Fichero en formato EXCEL, con la nomenclatura de productos de importación y 
exportación solicitada, según sea el caso, cuyo patrón debe interesarse en el 
Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, previo a la solicitud.  

f) Constancia de la inscripción de la entidad en la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria, que refleje el Número de Identificación Tributaria.  

g) Constancia de la inscripción de la entidad en el Registro Administrativo de la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información.  

 
ARTÍCULO 35. Las solicitudes de modificación de la nomenclatura de productos de 
importación y exportación autorizadas a estas entidades, se presentan mediante comunicación 
suscrita por el representante legal de la empresa mixta o de la empresa con capital totalmente 
extranjero y, en el caso de contratos de asociación económica internacional, de la parte cubana 
designada para ejecutar la actividad de importación, exportación o ambas, acompañadas de la 
documentación descrita en los incisos a), d) y e), consignados en el artículo 34 precedente.  
 
ARTÍCULO 36. El Departamento de Análisis de Nomenclaturas, de forma coordinada con las 
direcciones de Negocios con Capital Extranjero, de Control de la Inversión Extranjera, de 
Importaciones y de Exportaciones de Bienes y Servicios, todos del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, evalúa la solicitud presentada y puede requerir informaciones 
adicionales y realizar reuniones de trabajo con la entidad solicitante para profundizar en 
aquellos aspectos que sean necesarios.  
 
ARTÍCULO 37. Las asociaciones económicas internacionales y empresas de capital totalmente 
extranjero solo pueden contraer obligaciones propias a las operaciones de comercio exterior y 
ejecutar la nomenclatura de productos de importación y exportación dentro del período de 
vigencia autorizado.  
 
ARTÍCULO 38. Las empresas mixtas, así como los inversionistas nacionales y extranjeros 
partes en los contratos de asociación económica internacional, al amparo de la Ley de la 
Inversión Extranjera, están exentos del pago del impuesto aduanero por las importaciones de 
equipos, maquinarias y otros medios durante el proceso inversionista, lo que resulta acotado en 
el nomenclador de productos de importación autorizado al efecto.  

 
SECCIÓN CUARTA  

Cancelación de nomenclaturas de productos de importación y exportación  
 
ARTÍCULO 39. La cancelación de la nomenclatura de productos de importación y exportación 
autorizada a la entidad para la realización de operaciones de comercio exterior, se fundamenta 
en alguna de las siguientes causas:  

a) Por solicitud del jefe del organismo de la Administración Central del Estado que rige la 
actividad en que se desempeña la entidad o que patrocina la modalidad de inversión 
extranjera de que se trate, o de la Organización Superior de Dirección Empresarial a la 
que se integra la entidad, según corresponda; en cuyo caso la solicitud se presenta 
mediante escrito fundamentado con la exposición de motivos en los que se basa y 
expresión de la entidad que se subroga en lugar y grado de aquella a la que se le 
cancela la nomenclatura de productos de importación y exportación, por los derechos y 
obligaciones de toda índole que hubiere contraído.  
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b) Por extinción de la entidad.  
c) Por decisión del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, cuando la 

entidad incurra en violaciones de las disposiciones establecidas.  
d) Por modificación del objeto social de la entidad.  

 
ARTÍCULO 40. La cancelación de la nomenclatura de productos de importación y exportación 
autorizada se dispone mediante Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, se notifica al interesado por conducto del encargado del Registro Nacional de 
Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, y se 
comunica a la Aduana General de la República a los efectos procedentes.  
 

CAPÍTULO IV 
CONCESIONARIOS Y USUARIOS DE LA ZONA ESPECIAL 

DE DESARROLLO MARIEL 
 
ARTÍCULO 41. Los concesionarios y usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel que 
solicitan la concesión de facultades de comercio exterior y el otorgamiento o modificación de la 
nomenclatura de productos de importación y exportación, según corresponda acorde a la 
naturaleza jurídica de la entidad, acompañan como parte del expediente de solicitud de 
establecimiento en dicha Zona, la documentación siguiente:  

a) Fundamentación de la solicitud interesada.  
b) Relación de productos a incluir en la nomenclatura de importación y exportación, por 

separado, clasificados a nivel de partidas arancelarias, de conformidad con el Sistema 
Armonizado de Clasificación de Productos, en soporte digital y papel.  

c) Fichero en formato EXCEL con la nomenclatura de productos de importación y 
exportación solicitada, según sea el caso, cuyo patrón debe interesarse en el 
Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, previo a la solicitud.  

 
ARTÍCULO 42. La documentación referida en el artículo 41 precedente se presenta al 
Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera por la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en lo adelante la Oficina, la 
cual queda encargada de esclarecer los aspectos contenidos en la misma, de resultar 
procedente.  
 
ARTÍCULO 43. El Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera analiza las solicitudes presentadas, y puede interesar 
informaciones adicionales y realizar reuniones de trabajo, a fin de profundizar en los aspectos 
que se requieran.  
 
ARTÍCULO 44. Si la documentación está incompleta o no se ajusta a lo dispuesto en este 
Procedimiento, se requiere su completamiento o enmienda a la Oficina, quien viene obligada a 
ejecutarlo en un plazo no superior a siete (7) días hábiles, contados a partir de la fecha del 
requerimiento. Transcurrido el plazo anterior, de no cumplirse lo requerido, el Departamento de 
Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
entiende desistida la solicitud y devuelve la documentación presentada a la Oficina.  
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ARTÍCULO 45. El plazo para la concesión de facultades de comercio exterior y el otorgamiento 
o modificación de la nomenclatura de productos de importación y exportación, se suspende 
hasta tanto sea autorizado el establecimiento del concesionario o usuario en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel.  
 
Una vez autorizado dicho establecimiento la Oficina remite, atendiendo a la naturaleza jurídica 
del concesionario o usuario, la documentación restante de conformidad con lo regulado en los 
capítulos anteriores del presente Procedimiento.  
 
ARTÍCULO 46. El plazo para la concesión de facultades de comercio exterior o para el 
otorgamiento o modificación de la nomenclatura de productos de importación y exportación, es 
de diez (10) días hábiles contados a partir de la admisión de la totalidad de los documentos 
indicados en el artículo 41 precedente.  
 
ARTÍCULO 47. La concesión de facultades de comercio exterior y el otorgamiento o 
modificación de la nomenclatura de productos de importación y exportación, se dispone 
mediante Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que se notifica 
a la entidad solicitante en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 
Resolución, por conducto del encargado del Registro Nacional de Exportadores e Importadores, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, y se comunica a la Oficina y a la 
Aduana General de la República, a los efectos procedentes.  
 
ARTÍCULO 48. La solicitud de modificación de nomenclatura de productos de importación y 
exportación se presenta a través de la Oficina mediante escrito suscrito por el representante 
legal del concesionario o usuario, acompañado de la documentación prevista en el artículo 41 
precedente.  
 
ARTÍCULO 49. La decisión de denegar la solicitud presentada se comunica por escrito a la 
Oficina por conducto del Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en un plazo que no exceda los diez (10) días 
hábiles posteriores a la adopción de esta decisión.  
 
ARTÍCULO 50. Los concesionarios y usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
presentan directamente ante el Departamento de Análisis de Nomenclaturas del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera las solicitudes de ajustes de la nomenclatura de 
productos de importación y exportación y los permisos eventuales de productos de importación 
y exportación que requieran.  
 
ARTÍCULO 51. Los concesionarios y usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al 
amparo del Reglamento del Decreto Ley de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, se encuentran 
exentos del pago del impuesto aduanal por las importaciones de medios, equipos y bienes con 
destino al proceso inversionista en la Zona, lo que resulta acotado en el nomenclador de 
productos de importación autorizado al efecto.  
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CAPITULO V 
SOBRE LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS EVENTUALES DE 

IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
 
ARTÍCULO 52. Se entiende por importación o exportación eventual de productos aquella cuya 
ejecución se autoriza a través de un permiso otorgado a las entidades facultadas a realizar la 
importación y exportación, respecto a productos no incluidos en la nomenclatura otorgada 
mediante la correspondiente Resolución del ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, por una sola vez y para un objetivo determinado.  
 
ARTÍCULO 53. Las entidades que requieren ejecutar importaciones o exportaciones 
eventuales, por no estar el producto interesado incluido en la nomenclatura de productos de 
importación o exportación otorgada, solicitan la autorización correspondiente, previo a la for-
malización del contrato, acuerdo o cualquier otro documento legal que ampare la realización de 
la importación o exportación eventual, acorde a las siguientes indicaciones:  
 

a) Mediante el fichero electrónico de solicitud de importación o exportación eventual de 
productos, el que se solicita al Departamento de Análisis de la Nomenclatura del Mi-
nisterio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera mediante el correo electrónico 
nomenclatura@mincex.cu. 

b) El fichero electrónico de solicitud se completa de forma digital y se presenta mediante 
su envío a la dirección de correo indicada en el inciso a) precedente.  

c) La fundamentación de la solicitud contiene todos los elementos que justifiquen su ne-
cesidad y permita el análisis de las circunstancias que concurren.  

d) En el fichero electrónico se especifica la partida arancelaria para cada producto, de 
conformidad con el Sistema Armonizado de Clasificación de Productos, así como las 
cantidades, unidades de medida y valor o importe de estos, cuya importación o expor-
tación se interesa, consignando el total de dicho importe.  

e) Para el caso de las operaciones comerciales que requieran más de una entrega de pro-
ductos, se presentan tantas solicitudes como entregas se prevean, con el señalamiento 
de los productos, cantidades y valores que se corresponden con la entrega particular 
que se detalla en la fundamentación.  

f) El Departamento de Análisis de Nomenclatura del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera responde las solicitudes por vía digital en formato PDF.  

g) El documento de autorización expedido, en formato PDF, debe remitirse nuevamente al 
Departamento de Análisis de Nomenclatura del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, una vez se hayan consignado los datos referidos a la ejecución.  

 
ARTÍCULO 54. El permiso otorgado para la importación o exportación eventual de productos 
mantiene su vigencia hasta treinta (30) días posteriores a la fecha del último arribo de los 
productos que ampara, según se declare por la entidad solicitante.  
 
ARTÍCULO 55. Las solicitudes de permisos eventuales de importación o exportación de 
productos se responden a las entidades por el Departamento de Análisis de Nomenclatura del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de que son aceptadas en el sistema electrónico, siempre que se correspondan 
con el objeto social autorizado a la entidad, resulten acordes al marco jurídico establecido en el 
presente Procedimiento y su valor no sea igual o superior al millón de unidades monetarias.  
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ARTÍCULO 56. El Departamento de Análisis de Nomenclatura del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera realiza los requerimientos pertinentes a la entidad solicitante, 
cuando las solicitudes de permisos eventuales no se correspondan con lo exigido en el artículo 
53 precedente, para cuya solución se dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles adicionales 
contados a partir de la fecha de realización del requerimiento.  
 
ARTÍCULO 57. Los permisos eventuales de importación o exportación de productos se evalúan 
por el Departamento de Análisis de Nomenclatura del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, en correspondencia con las actividades autorizadas a las entidades, las 
políticas establecidas, así como las circunstancias de tipo comercial que concurran y se 
fundamenten por parte de la entidad solicitante.  
 
ARTÍCULO 58. Las entidades reciben por vía electrónica las notificaciones sobre el estado en 
que se encuentra la solicitud de permiso eventual de importación o exportación de productos:  

a) Acuse de solicitud aceptada en el sistema electrónico.  
b) Resultado del análisis de la solicitud con los requerimientos y las incidencias corres-

pondientes.  
c) Acuse de recibo por parte de la Aduana General de la República.  

 
ARTÍCULO 59. Los permisos eventuales de importación o exportación de productos otorgados 
pueden ser modificados a solicitud de la entidad mediante la presentación de los documentos 
previstos en el artículo 53 precedente, siempre que los cambios propuestos no difieran de los 
criterios tenidos en cuenta para su aprobación.  
 
ARTÍCULO 60. La entidad que, por circunstancias justificadas, adquiere obligaciones 
contractuales respecto a productos no incluidos en la nomenclatura de productos de 
importación o exportación otorgada, solicita posteriormente un permiso eventual para ejecutar 
esa operación comercial, para lo que se requiere, además de lo establecido en este Capítulo, un 
aval que justifique la solicitud extemporánea, expedido por el jefe del organismo de la 
Administración Central del Estado que rige la actividad en que se desempeña la entidad o que 
patrocina la modalidad de inversión extranjera de que se trate, o de la Organización Superior de 
Dirección Empresarial a la que se integra la entidad, según corresponda. 
 
SEGUNDO: Encargar al director general de Comercio Exterior del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera la implementación y el control del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.  
 
TERCERO: Derogar las resoluciónes No. 200, de 4 de junio de 1996, No. 402, de 14 de 
noviembre de 2007 y No. 68, de 20 de febrero de 2008, todas del ministro del Comercio 
Exterior.  
 
CUARTO: La presente Resolución entra en vigor a los treinta (30) días posteriores a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, a la ministra 
presidenta del Banco Central de Cuba, al jefe de la Aduana General de la República, a la 
directora general de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, a los viceministros, 
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directores generales, directores y delegados territoriales del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera y al presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica del Ministerio del Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los dieciocho 
días del mes de mayo de dos mil dieciocho.  
 

Rodrigo Malmierca Díaz  
Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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Resolución No.30 de 25 de enero de 2018 
 

POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 231, de 7 de julio de 2004, dictada por el Ministro 
del Comercio Exterior, se establece el Procedimiento para el control del cumplimiento de los 
requisitos técnicos en los productos de importación y exportación, así como la Guía para la 
elaboración del procedimiento de solicitud de inspección que deben observar las empresas 
estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, facultadas a realizar 
actividades de comercio exterior.  
 
POR CUANTO: La Resolución No. 339, de 15 de agosto de 2005, dictada por el Ministro del 
Comercio Exterior, dispone la aplicación de lo regulado en la Resolución No. 231, de fecha 7 de 
julio de 2004, para las asociaciones económicas internacionales creadas al amparo de la Ley No. 
77, “Ley de la Inversión Extranjera”, de 5 de septiembre de 1995.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 50, de 3 de marzo de 2014, dictada por el Ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se establece el “Reglamento General sobre la 
Actividad de Importación y Exportación”, que regula los principios y normas básicas de 
obligatorio cumplimiento para las entidades facultadas a realizar actividades de importación y 
exportación de mercancías, el que dispuso en su Capítulo VI, Sección VII, denominada “De la 
inspección de las mercancías”, que las entidades deben establecer un Procedimiento de 
Inspección de las mercancías que sean importadas o exportadas, de conformidad con las 
regulaciones que a tales efectos emita el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera; así como que están obligadas a adoptar las medidas necesarias para asegurar que 
la calidad, cantidad, peso y estado de los envases y embalajes de las mercancías se 
correspondan con las características particulares de dichas mercancías y lo pactado en las 
cláusulas concernientes a su inspección, acorde a lo estipulado en los contratos que amparan 
operaciones de exportación e importación. 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 233, de 14 de agosto de 2017, dictada por el 
Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se actualizan los aspectos que deben 
tener en cuenta las entidades que realizan comercio exterior para el control del cumplimiento 
de las regulaciones técnicas en los productos de importación y exportación, alguno de los 
cuales resulta necesario precisar a efectos de perfeccionar su implementación y, como 
consecuencia, derogar las mencionadas resoluciones Nos. 231, 339 y 233 de esta propia 
autoridad.   
 
POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 100, inciso a), de la 
Constitución de la República de Cuba,  

Resuelvo: 
 

PRIMERO: Aprobar el PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS REGULACIONES TÉCNICAS EN LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN Y LAS INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS, que las entidades facultadas a realizar actividades de 
importación y exportación de mercancías quedan obligadas a cumplir.  
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. El procedimiento para el control del cumplimiento de las regulaciones técnicas 
en los productos de importación y exportación y las indicaciones para la elaboración del 
procedimiento de inspección de mercancías, en lo adelante el “Procedimiento” y las 
“Indicaciones”, respectivamente, tienen como objeto establecer los principios y normas básicas 
en relación con las regulaciones técnicas en los productos de importación y exportación y las 
indicaciones para la elaboración del procedimiento de inspección de mercancías, todo lo cual 
quedan obligadas a cumplir las entidades que realizan comercio exterior.  
 
ARTÍCULO 2. A los efectos de lo dispuesto en el Procedimiento y las Indicaciones, se utilizan 
con la acepción que a continuación se indica, los términos siguientes:  
 

a) Autoridad Competente: Organización o institución adscrita, atendida, reconocida o 
subordinada a los organismos de la Administración Central del Estado, que ostenta 
poderes, facultades o carácter para ejercer la función de reglamentar, dictar, aplicar y 
controlar el cumplimiento de las regulaciones técnicas al comercio relativas a su esfera 
de competencia. Las Autoridades Competentes pueden ser Autoridades Nacionales 
Reguladoras o no, y en su mayoría, ejecutan el proceso de evaluación, autorización y 
registro de los productos sometidos a requisitos técnicos obligatorios que se relacionan 
en el Anexo No. I que forma parte integrante de la presente Resolución.  

b) Autoridad Nacional Reguladora: Organización facultada por el Estado para 
garantizar el ordenamiento, la supervisión, exigir y controlar el ordenamiento de las 
regulaciones técnicas al comercio relativas a su esfera de competencia. Dicta las normas 
y regulaciones para la protección y garantía de los intereses de la sociedad, ejerce el 
control y la fiscalización del cumplimiento de los requisitos normativos y prioriza para 
ello su actuación en las esferas de su competencia.  

c) Entidades: Las facultadas para realizar actividades de importación y exportación de 
productos, inscritas en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscrito a 
la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 

d) Control: Operaciones realizadas por las Autoridades Competentes para comprobar o 
verificar el cumplimiento de una regulación técnica o un requisito técnico obligatorio, 
realizadas a través de análisis de muestra, inspección y certificación de lotes, o 
comprobación de documentos de conformidad que testifican el cumplimiento de los 
requisitos exigidos o pactados.  

e) Agencias de Inspección o especializadas en la supervisión comercial 
internacional: Persona jurídica que actúa como tercero, independiente e imparcial de 
las partes que intervienen en las operaciones de exportación e importación, sobre la 
base de las normas y reglas emitidas por la Federación Internacional de Agencias de 
Inspección y acorde a lo dispuesto en la legislación cubana vigente, lo que le confiere su 
reconocimiento nacional e internacional. Su objeto social le permite prestar el servicio de 
supervisión comercial por el que cobra una tarifa y en virtud del cual inspecciona, 
verifica y certifica las condiciones en que se realizan las entregas de mercancías 
respecto a la calidad, la cantidad, el peso, las medidas, el envase, el embalaje, el 
marcaje, el etiquetado y los medios con que toma contacto la mercancía en sus 
diferentes movimientos, entre otros aspectos, en correspondencia con lo pactado en los 
contratos que amparan las operaciones de exportación e importación. Las Agencias de 
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Inspección autorizadas a operar en la República de Cuba se relacionan en el Anexo No. 
II que forma parte integrante de la presente Resolución.  

f) Inspección de la Calidad: Se realiza según solicitud formulada por la entidad 
exportadora o importadora, comprador interno o productor nacional y de conformidad 
con el contrato formalizado con la Agencia de Inspección o Supervisión Comercial. Tiene 
lugar en fábricas, laboratorios o cualquier otro sitio estipulado, con el objeto de 
examinar los productos de exportación e importación a través de ensayos, tomas de 
muestras, análisis de laboratorios y/o pruebas de productos terminados, de los sistemas 
de control, etapas y procesos de la cadena por la que estos atraviesan, para comprobar 
que los productos se ajustan a los requisitos pactados en los contratos que amparan la 
operación de exportación e importación que ejecuta la entidad solicitante.  

g) Inspección Oficial: Se realiza por los órganos de las Autoridades Competentes para 
verificar el cumplimiento de las regulaciones técnicas o requisitos técnicos obligatorios 
exigidos para autorizar la importación o la exportación.  

h) Supervisión comercial: Se realiza según solicitud formulada por la entidad 
exportadora y/o importadora y de conformidad con el contrato formalizado con la 
agencia especializada en la supervisión comercial internacional. Tiene lugar en puertos, 
aeropuertos, puntos de embarques, almacenes, estaciones ferroviarias, puntos de 
fronteras, fábricas o cualquier otro lugar estipulado, con el objeto de comprobar y 
verificar en los productos de importación y exportación los aspectos de calidad durante 
las etapas y procesos de la cadena de importación y exportación, el proceso o el 
producto terminado, la cantidad, el peso, las medidas, el envase, el embalaje, las 
marcas, el etiquetado, entre otros; así como los medios con los que toma contacto la 
mercancía en sus diferentes movimientos, mediante observación visual, conteo, pesaje u 
otro método de supervisión de las mercancías, para testificar en correspondencia con lo 
pactado en los contratos que amparan las operaciones de exportación e importación. La 
inspección de la calidad al producto terminado y durante el proceso incluye muestreo, y 
la realización de pruebas y ensayos en laboratorios. 

i) Certificado: Documento en formato electrónico o impreso mediante el cual las 
Autoridades Competentes, oficiales o reconocidas, las Agencias de Inspección o 
Supervisión y el fabricante o proveedor describen, avalan y hacen constar que las 
características de un producto, el proceso, el sistema de control o servicio destinados al 
comercio internacional están conformes con las regulaciones técnicas o los requisitos 
técnicos obligatorios. La emisión de los certificados está a cargo de funcionarios 
técnicamente calificados y debidamente autorizados por las Autoridades Competentes, 
las Agencias de Inspección o Supervisión y el fabricante o proveedor para actuar en su 
nombre y bajo su control. Pueden incluir los siguientes tipos:  

I. Certificado oficial: Documento expedido por la Autoridad Competente, oficial o 
reconocida, del país exportador y/o importador, que avala que los productos, proceso o 
sistema de control están conformes a las regulaciones técnicas y los requisitos técnicos 
obligatorios, como requisito previo para la ejecución de las operaciones de exportación e 
importación.  

II. Autorización Técnica: Documento expedido por la Autoridad Competente que permite 
a la entidad obtener el visto bueno para importar o exportar los productos sometidos a 
requisitos técnicos obligatorios y que es necesario presentar en el momento del 
despacho aduanero de las mercancías cuando así se requiera. A los efectos del 
despacho aduanero, este documento adopta diferentes formatos, tales como 
“Licencias”, “Permisos”, “Liberaciones”, entre otros.  
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III. Reporte o Certificado de Inspección: Documento emitido por la Agencia de 
Inspección o Supervisión Comercial y que refleja el resultado de lo que verificó, examinó 
o inspeccionó a partir de la solicitud y con el alcance indicado por el importador o el 
exportador. No refleja conformidad, sino el resultado obtenido por la Agencia a partir de 
su actuación.  

IV. Declaración de Conformidad o Certificado de Calidad: Documento emitido por el 
fabricante, el proveedor o por una tercera parte, mediante el cual se garantiza y atesta 
que el producto suministrado está conforme con los requisitos técnicos obligatorios o 
con las especificaciones de calidad pactadas en el contrato que ampara la operación de 
importación o exportación, acorde con el modelo contenido en el Anexo No. III que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

j) Emergencia: Situación nueva e imprevista, ya sea accidental o intencional, en la que 
una Autoridad Competente indica un riesgo aún no controlado de graves efectos 
perjudiciales, asociados con el envío de productos importados o exportados y que 
requiere la adopción de medidas urgentes.  

k) Procedimientos de verificación de cumplimiento: Los utilizados, directa o 
indirectamente, para verificar que un producto de importación y/o exportación cumple 
una regulación técnica o un requisito técnico obligatorio, así como los aspectos 
contractuales. Comprenden, entre otros, los procedimientos de evaluación de la 
conformidad, relacionados de forma separada o en distintas combinaciones, tales como: 
muestreo, ensayo, inspección, evaluación, verificación, tratamientos, vigilancia, 
aseguramiento de los requisitos, registro, acreditación y aprobación.  

l) Requisitos Técnicos Obligatorios: Los requisitos técnicos de los productos, 
establecidos en las regulaciones técnicas u otros documentos normativos y cuyo 
cumplimiento es obligatorio para garantizar la protección de los objetivos de Políticas 
Públicas, tales como: la seguridad nacional, la salud humana y animal, los derechos de 
los consumidores, las condiciones adecuadas para prácticas comerciales leales, entre 
otros. Pueden abarcar características de productos, terminología, símbolos, 
prescripciones en materia de embalaje y etiquetado, y otros aspectos regulados en la 
legislación vigente.  

m) Regulaciones Técnicas: Todas las medidas técnicas de carácter comercial, nacionales 
o internacionales, establecidas por las Autoridades Competentes y aplicadas a través de 
su regulación en normas jurídicas, con el propósito de establecer requisitos técnicos 
obligatorios a productos, así como los procedimientos de verificación de su 
cumplimiento. 

 
CAPÍTULO II DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES TÉCNICAS EN LOS 
PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN y EXPORTACIÓN y DEL PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS  
SECCIÓN PRIMERA  
Aspectos generales 

 
ARTÍCULO 3. Las entidades facultadas para realizar actividades de importación y exportación 
están obligadas a cumplir las regulaciones técnicas establecidas, nacional o internacionalmente, 
respecto a los productos de su nomenclatura oficial, y para ello deben:  
 

a) Evaluar el nivel de exigencia que le corresponde a sus productos en relación con sus 
requisitos técnicos obligatorios, el que se establece acorde a la clasificación de los 

47 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

productos de importación y exportación en relación con el cumplimiento de sus 
regulaciones técnicas.  

b) Solicitar con suficiente antelación a las Autoridades Competentes la autorización técnica 
correspondiente respecto a las regulaciones técnicas y los requisitos técnicos 
obligatorios relativos a los productos de su nomenclatura, acorde a lo dispuesto en el 
presente Procedimiento.  

c) Cumplir el Procedimiento de Inspección de Mercancías aprobado por sus órganos 
internos correspondientes para los productos de su nomenclatura, de acuerdo con lo 
regulado al respecto en la legislación vigente.  

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De la clasificación de los productos de importación y exportación en relación con las 
exigencias de cumplimiento de sus regulaciones técnica 

 
ARTÍCULO 4. Para su clasificación, los productos de importación y exportación se dividen en 
dos Grupos, según sus características y exigencias, siendo los siguientes:  
 

a) GRUPO A: Aquellos productos que obligatoriamente deben ser sometidos a un 
procedimiento de evaluación documental y/o un procedimiento con ensayos e 
inspecciones, culminando en un procedimiento de registro para su aprobación por una 
Autoridad Competente, a fin de verificar si cumplen o no con los requisitos técnicos 
obligatorios establecidos. 
 
Los productos comprendidos en este Grupo requieren de un Certificado Oficial previo a 
su importación y/o exportación, así como también requieren de Autorizaciones Técnicas, 
en los casos que se establezca a los efectos aduanales. Dentro del Grupo A se 
encuentran aquellos productos sujetos a normas cubanas obligatorias u otros requisitos 
técnicos obligatorios establecidos en disposiciones legales y que se relacionan en el 
Anexo No. I de la presente Resolución. Estos productos pueden estar sujetos a más de 
una aprobación por diferentes Autoridades Competentes y requieren de la presentación 
de la declaración de conformidad del fabricante o proveedor, acorde a la Norma Cubana 
NC-ISO-IEC 17050, según se establece en el Anexo No. III de la presente Resolución. 

 
b) GRUPO B: Productos que no están sometidos a ninguna exigencia mencionada en el 

anterior Grupo A, pero como mínimo se identifican con una Declaración de Conformidad 
del fabricante o proveedor acorde a la Norma Cubana NC-ISO-IEC 17050, según se 
establece en el Anexo No. III de la presente Resolución, que permita al usuario final 
conocer lo que declara el fabricante o proveedor de acuerdo a los requisitos técnicos, 
especificaciones de calidad u otras características acordadas en los contratos que 
amparan la operación de importación o exportación. 
 

ARTÍCULO 5. Las entidades quedan obligadas a obtener las autorizaciones técnicas específicas 
que requieran ser otorgadas por una Autoridad Competente para ejecutar operaciones de 
importación o exportación de mercancías, previo a la suscripción del contrato que corresponda 
y en su defecto, siempre antes de la ejecución de la operación comercial entendida como la 
fecha de embarque de las mercancías, acorde al nivel de riesgo y características para cada caso 
en particular. 
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SECCIÓN TERCERA  
De los requerimientos para la importación y exportación de productos según su 

clasificación 
 
ARTÍCULO 6. Las entidades facultadas a realizar actividades de importación y/o exportación 
de productos incluidos en el Grupo A o el Grupo B, exigen a sus proveedores que el Certificado 
de Calidad o la Declaración de Conformidad estén incluidos dentro de los documentos de 
embarque, así como que su contenido se encuentre en correspondencia con la Norma Cubana 
NC-ISO-IEC 17050, relacionada en el Anexo No. III de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 7. Las agencias de inspección y las especializadas en la supervisión comercial, así 
como los Órganos de Inspección que se encuentren autorizados para la prestación de servicios 
de verificación de productos de importación y de exportación, según su objeto social, efectúan 
a instancia o solicitud de la entidad, inspecciones a los productos comprendidos en los Grupos A 
y B,  a fin de verificar, según el alcance de la inspección, el cumplimiento de los aspectos de 
calidad, cantidad, peso, medidas, marcaje, envase o embalaje, etiquetado, medios de 
transporte y almacenes, entre otros, pactados en el contrato que ampara la operación de 
importación o exportación y según se regula en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO 8. Para la importación o exportación de los productos del Grupo A se cumple lo 
siguiente:  
 

a) Las entidades facultadas a importar y exportar los productos comprendidos en este 
Grupo, o los proveedores evaluados que tengan interés en registrar los mismos u 
obtener la autorización técnica correspondiente, deben presentar la solicitud pertinente 
ante la Autoridad Competente y, de ser exigido por estas, presentar la muestra 
respectiva a someterse a evaluación o el Certificado Oficial, según corresponda, emitido 
por la Autoridad Competente oficial o reconocida del país de origen. La Autoridad 
Competente aprueba o desestima la muestra o el Certificado presentado.  

 
b) Para obtener el levante y liberación de una mercancía de importación o exportación 

sujeta a este tipo de requerimientos, el interesado debe presentar ante las autoridades 
aduanales, además de los documentos comerciales y de embarque previstos en las 
disposiciones vigentes, el Certificado Oficial o la Autorización Técnica correspondiente.  

 
c) Las Autoridades Competentes realizan la inspección de aquellos requisitos técnicos 

obligatorios en productos de importación y exportación que por su naturaleza solo 
pueden ser verificados y avalados por ellas, excepto que exista un reconocimiento oficial 
por parte de las autoridades en las agencias u órganos de inspección para ejecutar estas 
verificaciones.  

 
d) Las entidades facultadas para importar y/o exportar los productos comprendidos en este 

Grupo quedan obligadas a informar a las Autoridades Competentes las incidencias 
detectadas cuando los productos no cumplan los requisitos técnicos obligatorios, en un 
plazo de cinco (5) días contados a partir de tener conocimiento del hecho, aportando 
todos los elementos y documentación técnica que acompaña el producto durante su 
trazabilidad desde el origen hasta el destino.  
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ARTÍCULO 9. Para la importación o exportación de los productos del Grupo B se cumple lo 
siguiente:  

a) En las denominadas compras de amplios surtidos de uno o varios productos, recibidos 
en un solo contenedor, se podrá exigir al proveedor una Declaración de Conformidad 
que comprenda la generalidad de las mercancías.  

b) Para aquellos productos que no tengan que someterse a un procedimiento de registro, 
ni se exija en la República de Cuba o en el país de destino una certificación oficial 
emitida por una tercera parte, se podrá aceptar la Declaración de Conformidad del 
propio productor o proveedor, según lo internacionalmente establecido y con los 
requisitos que se exigen en este Procedimiento 

 
CAPÍTULO III  

DE LAS INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS   

SECCIÓN PRIMERA  
Aspectos generales 

 
ARTÍCULO 10. Para realizar la inspección de los productos que sean importados o exportados, 
las entidades deben contratar los servicios de las agencias cubanas de inspección o 
especializadas en la supervisión comercial, o solicitar la inspección por un órgano de órgano de 
inspección o certificación autorizado para estos servicios y acreditado por el Órgano Nacional de 
Acreditación de la República de Cuba, ambos relacionados en el Anexo No. II de la presente 
Resolución. En aquellos casos en que resulte imposible para las agencias cubanas de inspección 
o especializadas en la supervisión comercial, o para el Órgano de Inspección o Certificación 
autorizado, ejecutar la inspección solicitada por la entidad, esta debe contratar, a través de las 
agencias cubanas, los servicios de agencias internacionales de inspección o especializadas en la 
supervisión comercial de reconocido prestigio internacional y registradas en su país de origen, 
siempre que pueda actuar con toda independencia del proveedor o cliente y con la 
imparcialidad requerida.  
 
ARTÍCULO 11. La inspección que se ejecuta a través de las agencias de inspección o 
especializadas en la supervisión comercial no sustituye la verificación de aquellos requisitos 
técnicos obligatorios que únicamente son reconocidos en las certificaciones emitidas por las 
Autoridades Competentes, exceptuando los casos en que exista una autorización o 
reconocimiento oficial de las Autoridades Competentes en las agencias de inspección o 
especializadas en la supervisión comercial para verificar el cumplimiento de las regulaciones 
técnicas que dichas autoridades establecen.  
 
ARTÍCULO 12. Para los productos que pertenecen a los Grupos A y B, las entidades deben 
incluir en la inspección, desde su solicitud, el producto o los productos a inspeccionar, el lugar, 
el momento, el método de ensayo, el procedimiento de muestreo, el laboratorio, las 
orientaciones que se requieran durante el proceso de producción o antes de la expedición o el 
arribo, y los aspectos que, aunque no constituyen requisitos técnicos obligatorios, forman parte 
de los aspectos de calidad pactados en el contrato que ampara la importación o exportación, 
como los elementos de envase o embalaje, etiquetado, medios de transporte y almacenes, 
entre otros, según se regula en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la presente Resolución.  
 

50 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTÍCULO 13. De detectarse por las entidades y agencias de inspección o especializadas en la 
supervisión comercial que no existen condiciones para verificar la calidad de un producto 
importado o exportado, debido a la insuficiente capacidad analítica en los laboratorios 
nacionales del país exportador o del país importador, se realiza dicha verificación en un tercer 
país, a fin de conocer la conformidad del producto en función de la garantía de la ejecución de 
la operación, su valor y lo que aporta al país.  
 
ARTÍCULO 14. Para aquellos casos en que se dificulte realizar la inspección en origen, debe 
realizarse en destino a través de las agencias reconocidas en el Anexo No. II de la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO 15. Las entidades quedan obligadas a establecer un Procedimiento de Inspección 
de Mercancías acorde a las indicaciones establecidas en la presente Resolución, el que deben 
revisar de forma periódica. 
 

SECCIÓN SEGUNDA  
Indicaciones para elaborar el procedimiento de inspección de mercancías de las 

entidades importadoras  
 
ARTÍCULO 16. El Procedimiento de Inspección de Mercancías de las entidades importadoras 
de productos incluye obligatoriamente los siguientes aspectos, que constituyen el contenido 
mínimo que debe establecerse en los procedimientos internos de inspección de mercancías 
elaborados por las entidades. 
 

a) Operaciones de importación de productos provenientes de nuevos 
proveedores: Se consideran nuevos proveedores aquellos que establezcan relaciones 
contractuales por primera vez con las entidades importadoras. Para valores de 
contratación con nuevos proveedores iguales o superiores a doscientas cincuenta mil 
unidades monetarias, resulta obligatorio efectuar la inspección en origen, como mínimo, 
en la primera entrega que se realice.  

b) Operaciones de importación de nuevos productos: Se consideran nuevos 
productos aquellos que se adquieren por primera vez, independientemente de que sean 
suministrados por nuevos proveedores o por proveedores tradicionales. Para valores de 
contratación de nuevos productos iguales o superiores a doscientas cincuenta mil 
unidades monetarias, resulta obligatorio efectuar la inspección en origen, como mínimo, 
en la primera entrega que se realice.  

c) Operaciones de importación de productos provenientes de nuevos mercados: 
Se consideran nuevos mercados aquellos países con los cuales se ejecuta por primera 
vez una operación comercial. Para valores de contratación provenientes de nuevos 
mercados iguales o superiores a doscientas cincuenta mil unidades monetarias, resulta 
obligatorio efectuar la inspección en origen, como mínimo, en la primera entrega que se 
realice.  

d) Operaciones de importación de productos de mercados de alto riesgo: Se 
consideran mercados de alto riesgo aquellos países en los cuales los registros históricos 
de las entidades u otras fuentes de información evidencian problemas o situaciones, 
como la existencia de antecedentes de fraudes, engaños al comprador y falsificación de 
mercancías, que indican deben extremarse las medidas de control. Resulta obligatorio 
realizar la inspección en origen durante el período que se mantenga el problema o la 
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situación y siempre que este tenga una incidencia directa en el producto a importar. Las 
entidades deben consultar a la Dirección General de Comercio Exterior de Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera el tipo de inspección a realizar, y archivar en 
el expediente de la operación comercial la constancia o evidencia de la realización y 
respuesta de esta consulta.  

e) Operaciones de importación de productos de alto valor de contratación, según 
el valor promedio tradicional de la entidad: Se considera alto valor de contratación 
aquellos contratos con valores iguales o superiores a quinientas mil unidades 
monetarias, respecto a los cuales resulta obligatorio efectuar la inspección en origen, 
como mínimo en la primera entrega que se realice, excepto en las operaciones donde se 
pacta la regla DAP (lugar de destino convenido) de los INCOTERMS ®, en las cuales se 
solicita la inspección en origen para los casos que así lo determine la entidad. Esta 
inspección debe abarcar la inspección de calidad del producto acorde a lo pactado en el 
contrato que ampara la operación, independientemente de que sean proveedores, 
productos y mercados, nuevos o tradicionales. 

f) Operaciones de importación de productos en las que se requiere de un 
certificado de inspección en origen para el pago de las mercancías: Se refiere 
principalmente a las operaciones en las que se utilizan créditos documentarios, donde 
las entidades se obligan a realizar una inspección en origen con el alcance que 
consideren y que el certificado de inspección en origen forme parte de los documentos 
requeridos para que sea honrado un crédito documentario.  

g) Operaciones de importación de las siguientes categorías de productos: Para 
este tipo de operación se establecerá la inspección en origen y/o en destino, como 
mínimo en el primer embarque, lo que no excluye la realización a todos los embarques 
que así lo determine la entidad, para los casos siguientes:  
 

I. Alimentos y bebidas, aunque estas correspondan a proveedores, productos o mercados 
tradicionales.  

II. Productos destinados a las cadenas de tiendas en función del valor y el nivel de riesgo 
para el consumidor individual final.  

III. Productos que por su sensibilidad, características, uso y destino son susceptibles de 
perder sus cualidades. 

IV. Envase, embalaje y marcas, para aquellos productos que por su manipulación, 
almacenaje o conservación lo requieren.  

V. Productos destinados a las inversiones y las estrategias de desarrollo establecidas para 
contribuir al progreso económico y social del país.  

VI. Para verificar, en determinados casos que así se requieran, que se cumple con los 
requisitos técnicos obligatorios o las regulaciones técnicas establecidos por las 
Autoridades Competentes.  

VII. Combustibles acordes a las características particulares de cada operación.  
 

h) Operaciones de importación de productos que anteriormente hayan 
ocasionado quejas y/o reclamaciones por parte de los usuarios de la 
industria, servicios o consumidores individuales: Se refiere a las quejas y/o 
reclamaciones por concepto de cantidad, peso, calidad o aquellas importaciones de 
productos que hayan presentado no conformidades respecto a sus requisitos técnicos 
obligatorios, detectadas por las agencias nacionales de inspección o por las Autoridades 
Competentes, según los requisitos nacionales o los pactados por las partes en sus 
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contratos. Para este tipo de operación resulta obligatorio efectuar la inspección en 
origen, como mínimo en la primera entrega que se realice luego de haberse recibido la 
queja o reclamación.  

i) Operaciones de importación de categorías de productos afectadas por 
situaciones de emergencia declaradas en el país: Se realiza la inspección en 
origen durante el período en el que se mantenga la emergencia y siempre que esta 
tenga una incidencia directa en el producto a importar. Las entidades deben consultar a 
la Autoridad Competente respectiva el tipo de inspección a realizar, y archivar en el 
expediente de la operación comercial la constancia o evidencia de la realización y 
respuesta de esta consulta. 

j) Operaciones de importación de productos que reiteradamente han 
presentado faltantes de peso o cantidades: Se refiere a los faltantes ocasionados 
por sustracciones ilegales, o por diferencias significativas en los procedimientos 
utilizados en origen o destino. Para este tipo de operación resulta obligatorio efectuar la 
inspección en origen y/o destino, como mínimo en la primera entrega que se realice 
luego de haberse detectado el faltante.  

k) Operaciones de importación de productos en cuyos contratos se hayan 
pactado las reglas del Grupo “C” de los INCOTERMS ®: Cuando el valor de la 
contratación sea superior a doscientas cincuenta mil unidades monetarias, resulta 
obligatorio efectuar la inspección en origen para verificar la existencia de las mercancías. 

l) Operaciones de importación de productos cuyo embarque incluya varios 
productos: Resulta obligatorio efectuar la inspección en origen para los productos que 
sobrepasen el valor de quinientas mil unidades monetarias, aun cuando sean compras 
repetitivas, como mínimo en la primera entrega que se realice.  

m) Operaciones de importación de partes, piezas, sistemas o equipos: Se refiere a 
aquellas que con independencia de su valor comercial, tienen una incidencia clave en las 
operaciones de fábricas y procesos estratégicos para la economía del país, respecto a las 
cuales resulta obligatorio efectuar la inspección en origen.  

 
ARTÍCULO 17. En las cláusulas del contrato que ampare la importación, donde se 
disponga lo concerniente a la inspección o en las condiciones generales de entrega, las 
entidades quedan obligadas a consignar que la inspección que se realiza en origen tiene un 
carácter preliminar y que el comprador se reserva el derecho de rechazar las mercancías por 
concepto de incumplimiento de los aspectos regulados en los artículos 12, 23, 24, 25, 26 y 
27, en una segunda inspección en destino. La agencia que inspecciona en origen debe ser la 
misma que inspecciona en destino, a fin de comprobar la compatibilidad de los resultados.  

 
SECCIÓN TERCERA  

Indicaciones para elaborar el procedimiento de inspección de mercancías de las 
entidades exportadoras 

 
ARTÍCULO 18. El Procedimiento de Inspección de Mercancías de las entidades 
exportadoras de productos incluye obligatoriamente los siguientes aspectos, que 
constituyen el contenido mínimo que debe establecerse en los procedimientos internos de 
inspección de mercancías elaborados por las entidades:  
 

a) Operaciones de exportación de productos hacia nuevos clientes: Se 
consideran nuevos clientes aquellos que establecen relaciones contractuales por 
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primera vez con las entidades exportadoras. Resulta obligatorio efectuar la 
inspección en origen, como mínimo en la primera entrega que se realice.  

b) Operaciones de exportación de nuevos productos: Se consideran nuevos 
productos aquellos que se suministran por primera vez, independientemente que 
sean suministrados a clientes tradicionales o nuevos. Resulta obligatorio efectuar la 
inspección en origen, como mínimo en la primera entrega que se realice. 

c) Operaciones de exportación de productos hacia mercados con precios 
ventajosos en la operación: Se consideran mercados con precios ventajosos en la 
operación aquellos que con independencia del valor comercial de la operación, 
tienen una incidencia clave para la economía del país. Resulta obligatorio efectuar la 
inspección en origen, como mínimo en la primera entrega que se realice. 

d) Operaciones de exportación de productos hacia nuevos mercados: Se 
consideran nuevos mercados aquellos países hacia los cuales se ejecuta por primera 
vez una operación comercial. Resulta obligatorio efectuar la inspección en origen, 
como mínimo en la primera entrega que se realice.  

e) Operaciones de exportación de alimentos y bebidas, independientemente 
de que estas correspondan a productos y mercados tradicionales: Resulta 
obligatorio efectuar la inspección en origen, incluyendo inspección de calidad a todos 
los embarques. La reducción de las frecuencias de inspección se hará en función de 
la implantación de los Sistemas de Análisis de Riesgos y de los Puntos Críticos de 
Control y los Sistemas de Gestión de la Calidad Certificados en las diferentes 
empresas productoras de estos productos.  

f) Operaciones de exportación de productos que anteriormente hayan 
ocasionado quejas y/o reclamaciones de parte del cliente extranjero que 
puedan afectar la imagen del producto o del país, o que han presentado no 
conformidades respecto a sus requisitos técnicos obligatorios o 
especificaciones de calidad, detectadas por la empresa productora o por 
los órganos de inspección de la Oficina Nacional de Normalización y que no 
estén comprendidos en el inciso e) precedente: Resulta obligatorio efectuar 
nuevamente la inspección en origen de los próximos cuatro embarques después de 
recibida la queja, reclamación o la no conformidad. En estos casos las entidades 
están obligadas a implementar un procedimiento de inspección de mercancías que 
facilite detectar a tiempo y adoptar medidas para eliminar las no conformidades, y 
evitar así que se originen penalidades o reclamaciones por parte del cliente final 
hacia el exportador. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, las entidades deben 
efectuar inspección en destino, como mínimo a dos embarques sucesivos, para lo 
cual solicitan los servicios de la misma agencia que inspeccionó en origen, a fin de 
comprobar la compatibilidad de los resultados. Operaciones de exportación 
hacia países que tienen establecido, con carácter obligatorio, el sistema de 
inspección previo a la expedición de las mercancías objeto de importación: 
Para estos casos la entidad exportadora debe investigar, con antelación a la 
concertación del contrato con su cliente extranjero, si existe alguna exigencia al 
respecto.  

 
ARTÍCULO 19. Las entidades exportadoras, en caso de detectar a través de las 
inspecciones la no conformidad con los productos entregados, están obligadas a aplicar las 
siguientes medidas:  
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a) No aceptar los lotes de productos en su totalidad o parte de los mismos.  
b) Exigir al productor o suministrador que restablezca la conformidad de los productos 

a mayor urgencia, en función de los compromisos contraídos con el cliente 
extranjero. 

c) Establecer programas de control aplicados por el productor y por la propia entidad 
exportadora, a fin de evitar que se repitan las no conformidades con los productos.  

d) Aumentar la intensidad de los controles en categorías de productos considerados no 
conformes y en las entidades incumplidoras.  

e) Reclamar a su suministrador los incumplimientos que resulten de los aspectos 
regulados en la presente Resolución o por causas imputables a este.  

f) Depurar las responsabilidades, sus causas y condiciones, según lo establecido al 
respecto, en los casos que resulten afectaciones económicas en la contratación 
internacional. 

SECCIÓN CUARTA 
Del procedimiento de inspección de mercancías elaborado por las entidades 

 
ARTÍCULO 20. Las entidades realizan periódicamente, o como mínimo dos veces al año, un 
análisis sobre la aplicación del Procedimiento de Inspección de Mercancías establecido por ellas, 
a los efectos de su revisión y actualización.  
 
ARTÍCULO 21. La frecuencia de las inspecciones solicitadas deben estar acorde con los riesgos 
relacionados con la importación, la exportación, las regulaciones técnicas establecidas en la 
República de Cuba o en los países de destino, y la fiabilidad de los controles realizados por los 
proveedores o suministradores.  
 
ARTÍCULO 22. El por ciento del total de los embarques que se establezcan para ser sometidos 
a inspección se determina en función del objetivo perseguido, realizándose, de ser requeridas, 
consultas con los usuarios o clientes finales del producto acerca de los elementos a 
inspeccionar, otorgándose prioridad a los alimentos y medicamentos, y otras categorías de 
productos que puedan originar riesgos por incumplimiento de requisitos técnicos obligatorios 
para la salud, la sanidad, la seguridad, el medio ambiente y los consumidores, entre otros.  
 
ARTÍCULO 23. Para la realización de la solicitud de inspección de calidad de los productos, la 
entidad tiene en cuenta lo siguiente:  

a) La inspección de la calidad se solicita sobre los aspectos necesarios para determinar la 
correcta descripción de los productos, comprobar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y las especificaciones de calidad pactadas en los contratos, así como para 
verificar el cumplimiento de otros requisitos técnicos obligatorios, según corresponda. 

b) Dentro de las acciones de inspección a contemplar se incluyen la toma de muestras y los 
análisis, ensayos y mediciones, las cuales se realizan tomando como base las normas 
internacionales o nacionales vigentes.  

c) Para la realización de análisis, en los casos que se requiera, se utilizan laboratorios con 
métodos de ensayo acreditados y los reconocidos por las Autoridades Competentes. De 
no exigirse métodos de ensayo acreditados, se opta por el ensayo en proceso de 
acreditación o el ensayo tradicional reconocido nacional o internacionalmente. 

d) En el caso de alimentos, resulta obligatorio la realización de análisis, lo que no se 
excluye en otras categorías de productos, para los cuales se tiene en cuenta lo 
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establecido en la legislación vigente y por las entidades en su procedimiento de 
inspección.  

 
ARTÍCULO 24. Para la realización de la solicitud de inspección de cantidad o peso de los 
productos, la entidad tiene en cuenta lo siguiente:  
 

a) Las entidades solicitan la verificación del peso, el número de bultos y en general la 
cantidad de las mercancías, para los casos que proceda, con el objeto de determinar su 
correspondencia con la cantidad o peso indicada en la factura u otro documento previsto 
en el contrato.  

b) Solicitar se verifique que los instrumentos de medición cuenten con el aval metrológico 
de la Autoridad Competente.  

c) En los casos de faltantes de peso o cantidades reiterados de productos, la entidad debe 
solicitar el incremento del por ciento del embarque a verificar, de manera que facilite 
identificar las causas que originan los citados faltantes. En consecuencia, someterá a 
pesaje obligatorio las mercancías declaradas al peso o en otras unidades con 
antecedentes de faltantes.  

 
ARTÍCULO 25. Para la realización de la solicitud de inspección del estado de las mercancías, la 
entidad tiene en cuenta lo siguiente: a) Se solicita la inspección para verificar el estado exterior 
del envase y/o embalaje, así como su hermeticidad, etiquetado, marcaje, señales 
internacionales de protección, limpieza u otros requisitos, así como para verificar que los 
productos no estén averiados o dañados y que haya sido adecuada la protección, manipulación 
y almacenamiento para su transportación. b) Se presta especial atención a la presentación y 
conservación de los productos perecederos, refrigerados, con incidencia directa en la salud, 
sanidad, seguridad, medioambiente y consumidores individuales, así como a sus fechas de 
elaboración y caducidad, entre otros, para lo que se requiere de la inspección visual.  

 
ARTÍCULO 26. Para la realización de la solicitud de inspección de los elementos concernientes 
al estado del contenedor, la entidad tiene en cuenta lo siguiente:  

 
a) Se solicita la inspección para verificar el estado exterior e interior del contenedor en 

cuanto a rajaduras, orificios, humedad, suciedad, seguridad u otros detalles de 
interés.  

b) Todos los contenedores con productos sometidos a inspección pre embarque deben 
ser sellados por la Agencia o Sociedad de Certificación con la requerida protección, 
siempre que la totalidad de los productos haya sido inspeccionada por una misma 
Agencia o Sociedad de Certificación, el llenado del contenedor se efectúe en un solo 
lugar y no se incluyan productos que no fueron objeto de inspección. De proceder, 
se solicita a la Agencia o Sociedad de Certificación que consigne en el Certificado de 
Inspección el número del contenedor u otros datos de interés.  

c) Si por exigencias de regulaciones portuarias o de las Autoridades Competentes se 
requiere abrir el contenedor, es obligatoria la presencia de la entidad y de la Agencia 
o Sociedad de Certificación que lo inspeccionó y selló. 

 
ARTÍCULO 27. Para la realización de la solicitud e inspección de los elementos concernientes 
al buque, la entidad tiene en cuenta se verifique que los costados y el fondo de las bodegas, 
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contiguas a tanques o no, las tapas de sentinas, la cubierta del buque y los lugares de estiba, 
se encuentren limpios, libres de olores y sin riesgo de contaminación de la mercancía.  
 
ARTÍCULO 28. Las entidades deben solicitar la inspección en origen y/o destino con la 
periodicidad que cada producto requiera, lo que no excluye la realización de inspección a todos 
los embarques que así lo determine la entidad.  
 
ARTÍCULO 29. Estas inspecciones se realizan a través de agencias cubanas de inspección o 
especializadas en supervisión comercial, u otras de reconocido prestigio internacional, u 
Órganos de Certificación o Inspección que se encuentren autorizados para la prestación de 
estos servicios y acreditados por el Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba 
para actuar como tercera parte. Estas inspecciones incluyen la verificación de los parámetros 
pactados, salvo excepciones de aquellos parámetros que por sus características y complejidad 
son del control y la verificación de una Autoridad Competente, quien únicamente puede 
ejecutar o reconocer su certificación.  
 
ARTÍCULO 30. El Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera emite indicaciones 
sobre mercados y tipos de mercancías que deben ser objeto de inspección obligatoriamente, a 
fin de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios u otras instrucciones de 
conveniencia para el país, en cuyo caso resulta siempre requerida la inspección por tercera 
parte.  
 
SEGUNDO: Las Autoridades Competentes reconocidas por cada Organismo rector nacional 
deben proponer al que resuelve la actualización del listado de los productos comprendidos en 
los Grupos establecidos en la presente Resolución y otros que, aunque no se contemplan, se 
considera deben ser sometidos al control de los requisitos técnicos obligatorios.  
 
Los listados de productos a controlar en frontera para su importación o exportación se 
presentan en correspondencia con las actualizaciones del Arancel de Aduanas de la República 
de Cuba.  
 
Las Autoridades Competentes deben mantener actualizado el registro de firmas (facsímiles) y 
datos completos de los funcionarios que habilitan las Autorizaciones Técnicas, la información de 
los laboratorios de ensayos, los ensayos y la cantidad de muestras que se requieren por tipo de 
productos para la obtención de la Autorización Técnica correspondiente, así como el formato 
digital de los modelos de documentos a emplear por las entidades y el resto de las autoridades. 
Esta información debe publicarse en virtud de la transparencia, la armonización de las medidas 
de control y la facilitación del comercio.  
 
TERCERO: La adición de nuevos productos o nuevas regulaciones técnicas por parte de las 
Autoridades Competentes u otros Organismos, para ser sometidos al control que por la 
presente se establece, requiere de previa consulta al Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera.   
 
El proyecto de regulación técnica se presenta al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, a la Aduana General de la República, a los organismos de la Administración Central 
del Estado,  a las organizaciones superiores de dirección empresarial y a las entidades 
subordinadas facultadas a realizar actividades de comercio exterior de los referidos productos, a 
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fin de que sea evaluado el proyecto presentado y, una vez conciliado y aceptado, se promulgue 
la normativa que corresponda.  
 
CUARTO: La relación de Autoridades Competentes, productos, agencias y órganos de 
inspección que se detalla en los Anexos a la presente Resolución u otros que se requieran para 
el cumplimiento de esta, se actualiza por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, según resulte procedente.  
 
QUINTO: El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, las Autoridades 
Competentes, los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones 
superiores de dirección empresarial y las entidades subordinadas facultadas a realizar 
actividades de comercio exterior que resulten afectadas, son responsables, en lo que a cada 
uno concierne, por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.  
 
SEXTO: Los incumplimientos o violaciones de las regulaciones técnicas que se detecten a 
través de las Autoridades Competentes y las autoridades de despacho aduanal en las 
operaciones comerciales que realizan las entidades, deben ser informados al Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en un período de cinco (5) días posteriores a su 
detección, a los efectos procedentes.  
 
SÉPTIMO: Derogar la Resolución No. 231, de 7 de julio de 2004, y la Resolución No. 339, de 
15 de agosto de 2005, dictadas por el Ministro del Comercio Exterior, y la Resolución No. 233, 
de 14 de agosto de 2017, dictada por el Ministro del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera.  
 
OCTAVO: La presente Resolución entra en vigor a los sesenta (60) días posteriores a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Consejo de Ministros, a los jefes de 
los organismos de la Administración Central del Estado, a la Ministra Presidenta del Banco 
Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, a los jefes de entidades 
nacionales, a los viceministros, directores generales, directores y delegados territoriales del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al Director General del Grupo 
Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX) y al Presidente de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los 
veinticinco días del mes de enero de dos mil dieciocho.  

                                                                                    
 

  Rodrigo Malmierca Díaz                       
  Ministro del Comercio Exterior                                                                                                     

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO NO.1  
AUTORIDADES COMPETENTES y PRODUCTOS DEL GRUPO A 

 

No. OACE Autoridades 
Competentes Productos del Grupo A 

1 CITMA 
Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad 

Nuclear 
(ORASEN) 

Especies de la flora y la fauna silvestres 
controladas por CITES. Especies de la 
biodiversidad cubana de especial significación para 
Cuba. Desechos peligrosos 

2 CITMA 
Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad 

Nuclear 
(ORASEN) 

Microorganismos viables o sus productos, priones 
y otros organismos que causen o puedan causar 
enfermedades al hombre, a los animales y a las 
plantas, toxinas de origen biológico y equipos de 
interés para la bioseguridad 

3 CITMA 
Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad 

Nuclear 
(ORASEN) 

Fuentes de radiación ionizante, equipos 
generadores de radiaciones ionizantes, materiales 
nucleares, equipos y componentes importantes, y 
materiales no nucleares relacionados con 
instalaciones del ciclo del combustible nuclear 

4 CITMA 
Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad 

Nuclear 
(ORASEN) 

Sustancias químicas tóxicas y precursores de 
armas químicas, sustancias químicas agotadoras 
de la capa de ozono, productos químicos de uso 
industrial, ya sean contaminantes orgánicos 
persistentes o no 

5 CITMA 
Oficina de Regulación 
Ambiental y Seguridad 

Nuclear 
(ORASEN) 

Productos, equipos y tecnologías que contengan 
sustancias agotadoras de la capa de ozono 

6 CITMA 
Oficina Nacional de 

Normalización 
(ONN) 

Instrumentos de medición sujetos a control 
metrológico 

7 INRH 
Dirección de Inspección 
del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos  
(DIINRH) 

Equipos e instalaciones para los sistemas de agua 

8 MINCOM 
 

Ministerio de 
Comunicaciones 

(MINCOM) 
 

Equipos y partes destinados a las 
telecomunicaciones 

9 MICONS 
 

Dirección de 
Normalización del 
Ministerio de la 
Construcción    
(DNMICONS) 

 

Materiales de construcción para 
impermeabilización 

10 MINAG 
Dirección de Sanidad 

Vegetal 
(DSV) 

Productos de origen vegetal. Plaguicidas. 
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No. OACE Autoridades Competentes Productos del Grupo A 

 
11 

 
MINAG 

 
Dirección de Sanidad Animal 

(DSA) 

Animales vivos y material genético, alimentos 
de origen animal para el consumo humano o 
de origen animal, vegetal o mineral para el 
consumo animal, medicamentos, biológicos y 
otros productos de uso veterinario 

12 MINAG 
Departamento de Suelos y 

Fertilizantes, de la Dirección 
de Suelos y Control Tierra 

Fertilizantes minerales, orgánicos, biológicos 
y bioestimulantes 

13 MINAL 
Dirección de Calidad y 

Tecnología 
(DCT) 

Productos pesqueros de exportación para 
consumo humano 

14 MINEM 
Oficina Nacional para el 

Control del Uso Racional de la 
Energía 

(ONURE) 

Efectos y equipos eléctricos y 
electrodomésticos, así como sus piezas, 
partes y accesorios 

15 MINEM Oficina Nacional de Recursos 
Minerales (ONRM) Minerales 

16 MINFAR 
Oficina Nacional de 

Hidrografía y Geodesia 
(ONHG) 

Sistemas de posicionamiento por satélite 
(GPS) o estaciones terrenas receptoras de 
sistemas de navegación por satélites (GNSS) 

17 MININT 
Cuerpo de Bomberos de Cuba 
(CBC) Agencia de Protección 

Contra Incendios 
(APCI) 

Sistemas, medios y equipos contra incendios 

18 MININT 
 

Dirección de Protección, 
Empresa de Certificación de 

Sistemas de Seguridad y 
Protección 

(ACERPROT) 

Explosivos industriales, medios de iniciación, 
sus precursores químicos y productos 
químicos tóxicos, considerados como 
sustancias peligrosas. Medios de seguridad y 
protección 

19 MININT Dirección de Criptografía Sistemas de protección criptográfica 

 
20 

MINSAP 
 

Centro para el Control Estatal 
de Medicamentos, Equipos y 

Dispositivos Médicos 
(CECMED) 

Medicamentos y equipos médicos 

21 MINSAP 
 

Dirección de Medicamentos y 
Tecnologías Médicas, 

Departamento de Atención a 
los Servicios Farmacéuticos, 

Sección de Control a los 
estupefacientes, sicotrópicos 

y similares 
 

Drogas, estupefacientes, sustancias 
sicotrópicas, sustancias de efectos similares, 
precursores químicos y sustancias químicas 
básicas como materias primas farmacéuticas, 
medicamentos en sus formas terminadas 
para uso humano y veterinario, reactivos 
para uso en laboratorios, productos y 
sustancias químicas para uso industrial, 
patrones de referencia para análisis 

22 MINSAP 
 

Dirección Nacional de Salud 
Ambiental (DNSA) 

 
Alimentos y productos del tabaco para la 
exportación 
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No. OACE Autoridades Competentes Productos del Grupo A 
 

23 
 

MINSAP 
 

Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología 

(INHEM) 

Alimentos, bebidas, materiales en contacto 
con los alimentos, materias primas, envases, 
aditivos alimentarios, productos 
manufacturados del tabaco, cosméticos, 
artículos de aseo y uso personal, juguetes, 
productos y tecnologías para el tratamiento 
de aguas 

24 MITRANS Registro Cubano de Buques 
(RCB) 

Materiales, accesorios y equipamiento para el 
transporte. 

25 MTSS  Centro de Certificación de 
Equipos de Protección 

Personal 

 
Equipos de protección personal 

26 MINDUS Grupo Nacional de Ascensores 
(GNA) 

 Ascensores, escaleras mecánicas y andenes 
móviles 

27 MINDUS Unión de Recuperación de 
Materias Primas 

(URMP) 

 
Materias primas reciclables. 

28 BCC Banco Central de Cuba Metales y piedras preciosas. 
29 MINCULT Registro Nacional de Bienes 

Culturales 
Bienes Patrimoniales y de contenido histórico. 

 
AUTORIDADES RECONOCIDAS 

No. OACE Autoridades 
Reconocidas 

Productos  

 
1 

 
MINAG 

 
Instituto de 

Investigaciones de 
Ingeniería Agropecuaria 

 

Está encargado de validar toda la tecnología nueva 
de mecanización, riego y drenaje que se vaya a 
introducir en el país en el sector agropecuario 

 
 

ANEXO No. II  
AGENCIAS DE INSPECCIÓN 

OACE OSDE AGENCIA 

 
MFP 

 
Grupo Caudal 

 

1. Agencia Internacional de Inspección y 
Ajustes de Averías, INTERMAR, S.A. 
2. Agencia de Servicios Internacionales de 
Supervisión, CUBACONTROL, S.A. 

MINFAR Grupo de Administración 
Empresarial (GAE) 

3. Agencia de Servicios Aduanales, ADESA, S.A. 
4. Agencia de Supervisión e Inspección de 
Cargas de Zedal, S.A. (ASIC-Zedal) 

MITRANS 
Grupo Empresarial del Transporte 

Marítimo Portuario 
(GEMAR) 

5.Empresa de Servicios de Tarja e Inspección 
de averías, SEVITALLY S.A. 
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ORGANOS DE INPECCIÓN 
OACE OSDE AGENCIA 

 
MINAG 

 
Dirección de Sanidad 

Vegetal (DSV) 
 

Órgano de Inspección de Sanidad Vegetal 

MINAG Dirección de Sanidad 
Animal (DSA) Órgano de Inspección de Sanidad Animal 

CITMA 
Oficina Nacional de 

Normalización 
(ONN) 

Oficina Territorial de Normalización de Villa Clara, con sus 
Unidades Territoriales de Normalización de Cienfuegos y de 
Sancti Spíritus 
Oficina Territorial de Normalización de Holguín, con sus 
Unidades Territoriales de Normalización de Granma y Las 
Tunas   
Oficina Territorial de Normalización de Camagüey  
Oficina Territorial de Normalización de Matanzas 

 
ANEXO NO. III 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN LA NC-ISO-IEC 17050          (1)  
 

(1)No._____________________________________________________________ 
 

(2) Nombre del Emisor: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
Dirección del Emisor: _________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
(3) Objeto de la Declaración: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
(4) El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los 
requisitos de los siguientes documentos: 
 
      Documento No.                            Título                         Edición/Fecha de emisión      
   _______________               _______________                   ______________           
   _______________               _______________                   ______________ 
   _______________               _______________                   ______________ 
 
(5) Información adicional: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
(6) Firmado por y en nombre de:_________________________________________ 
Lugar y fecha de emisión: ______________________________________________ 
   _______________                                                         ________________ 
  (Nombre, Función)                                                           (Firma del Emisor)    
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NC- ISO/IEC 17050  
Orientaciones para llenar el modelo de declaración  
 

1. Toda declaración debe ser identificada, para facilitar la referencia, con un número único 
correspondiente al producto objeto del contrato.  

2. El nombre y la dirección de contacto del emisor/suministrador (fabricante, 
comercializador o productor) emisor de la declaración de conformidad. En el caso de 
grandes empresas, puede ser necesario especificar grupos o departamentos de 
operación.  

3. La identificación del Objeto de la Declaración incluye producto, proceso o servicio objeto 
del contrato, en relación a: nombre, tipo, fecha de fabricación, número de modelo de un 
producto, descripción de un proceso, sistema de gestión, persona u organismo y/u otra 
información complementaria pertinente. Para productos de producción en masa, no es 
necesario dar números de serie individuales. En esos casos es suficiente dar el nombre, 
tipo, número de modelo, etcétera. 

4. Se debe listar cada uno de los documentos (sean normas u otros donde se especifiquen 
los requisitos técnicos) que avalan la calidad pactada en el contrato. Los documentos 
deben ser listados con sus números de identificación, títulos y fechas de emisión.  

5. Detallar si la declaración de conformidad tiene alguna limitación en la validez o período 
de vigencia. Proporcionar información de apoyo tales como: informes con sus fechas de 
los resultados de los laboratorios de ensayos o calibración, de inspección, de 
certificación de sistemas de gestión, procesos, productos y servicios con sus datos de 
contacto. Los documentos deben relacionarse con su respectiva identificación, título y 
fecha de emisión. Referencia a los documentos de acreditación de organismos de 
evaluación de la conformidad y de ensayos de laboratorio involucrados, cuando el 
alcance de la acreditación sea relevante para la transacción comercial. Referencia a la 
documentación de apoyo asociada a lo anterior o al marcado sobre el producto para 
indicar que existe una declaración de conformidad. 

6. Se debe dar el nombre completo y el cargo de las personas que están autorizadas por el 
nivel directivo del emisor para completar, firmar y expedir en su nombre la declaración 
de conformidad. El número de firmas incluidas será el mínimo determinado legalmente 
por la estructura de la organización. 
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Instrucción Metodológica No. 4 /2011 
 
La Habana, 20 de febrero de 2011.   
“Año 53 de la Revolución” 
 
A: Directores de Empresas Estatales 
    Presidente de la Cámara de Comercio 
    Presidente de PANAMERICANA 
    Presidente ACOREC 
    Gerentes Generales de Sociedades Mercantiles 
    Dirección de Economía.  
 
Ref.: Procedimiento para el análisis y aplicación de series históricas de los precios 
del mercado mundial. 
 
Estimados compañeros: 
 
La Dirección de Finanzas y Precios tiene dentro de sus objetivos de trabajo los temas 
relacionados con precios externos, siendo uno de sus retos fundamentales potenciar los análisis 
de precios que se aplican a las operaciones de importación que desarrollan empresas 
pertenecientes a la rama de comex.  
 
Cabe señalar la importancia de elaborar y utilizar las estadísticas de comercio exterior, en 
particular relacionadas con las series históricas de precio (5 años) vinculadas al análisis de la 
evolución de precios en el mercado de referencia. 
  
Para medir las variaciones de precio en plazos de tiempo se emplea el indicador tasa de 
crecimiento promedio anual de los precios del mercado. Anexo a la presente comunicación 
(Anexo No.1) se explica procedimiento.  
 
 
Yamila Fernández del Busto 
Directora Finanzas y Precios 
 
 
c.c Antonio Carricarte – Viceministro 
      Aurelio Mollineda Martínez - Viceministro de Economía 
      Emma Parra Rojas – Dirección de Supervisión y Auditoria 
      Roberto Lago- Dirección de Importaciones. 
 

 
 
 
 

REPUBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSION EXTRANJERA 

 
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRECIOS 
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ANEXO NO.1: CÁLCULO TASA DE CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO. 
 
Fórmula: 
r = n-1      √Pf / Pn                             ó                                                n  √ x1 * x2 * x3  *…….  X n  
 
Donde:  
 
r = tasa de crecimiento o de decrecimiento  
n = número de años de la serie histórica de precio  
Pf = precio del último año de la serie histórica del precio 
Pn = precio del primer año de la serie histórica del precio  
X1, X2, X3… Xn = Índice de precio respecto a un período base  
 
En la práctica ambas fórmulas son bien sencillas de trabajar ya que para una serie histórica de 
5 años, que es la que se recomienda, se trata de calcular la raíz cuarta (doble raíz cuadrada) de 
un cociente y/o la raíz quinta de un producto. 
 
Cuando la tendencia o comportamiento de la serie denote un decrecimiento se calculará el 
inverso de la tasa (1/r) de crecimiento. 
 
Ejemplo: 
A continuación se ofrece una serie histórica de cinco años correspondiente al producto WTI, a la 
cual se aplicará la fórmula propuesta anteriormente: 
 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Prom.  
Anual 

2010 78.61 75.79 77.54 84.46 74.22 75.29 76.24 76.67 75.55 81.86 84.44 88.71 79.12 

2009 41.71 39.74 47.46 49.84 58.51 69.52 64.19 71.03 67.98 75.38 77.89 74.56 61.48 

2008 92.98 95.39 105.45 112.63 125.38 133.93 133.30 116.58 103.61 76.62 57.11 41.45 99.54 

2007 54.17 59.20 60.62 63.84 63.40 67.44 74.10 72.36 79.98 85.87 94.61 91.73 72.28 

2006 65.49 61.57 62.40 69.47 70.87 70.88 74.41 72.64 63.17 58.73 59.03 61.96 65.89 
Teniendo: 
r =     n-1 √Pf / Pn 
r =     4√ 79.12/ 65.89  
r =    4√ 1.2007     

r = 1.04  
 
Interpretación: 
 
Esto significa que en el período analizado la tasa de crecimiento fue de 4 % o lo  que es lo 
mismo, se apreció en un 4 %. 
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Conclusiones: 
Esta herramienta está diseñada para aquellas empresas que cuentan con una serie histórica de 
precios, la cual puede ser utilizada para el análisis de la evolución de los mismos en un período 
de tiempo determinado y para la comparación de precios con futuras licitaciones.  
 
Los precios obtenidos en las licitaciones no deben exceder al logrado cuando se aplica la 
fórmula, que determinará el por ciento de apreciación o depreciación de los precios en dicho 
período. De ser así, las empresas deben realizar acciones que propicien la disminución de los 
mismos, pues no es aconsejable cerrar una negociación excediendo el margen determinado por 
el resultado obtenido de la fórmula.  
 
Cabe la necesidad de señalar la importancia y  necesidad de elaborar y utilizar las series 
históricas de precio del mercado y de igual manera en los precios de contratación como única 
vía para conocer si un proveedor a pesar de mantener invariable sus precios o incluso conceder 
un descuento, está en una posición de toma de utilidades cada vez mayor. 
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Instrucción Metodológica No.  20 -09   
 
La Habana, 22 de octubre de 2009 
"Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución" 
 
 
A: Directores de Empresas Estatales 
    Presidente de la Cámara de Comercio 
    Presidente de Panamericana 
    Gerentes Generales de Sociedades Mercantiles 
   Dirección de Economía.   
 
 
Ref: Preferencias Comerciales de los Acuerdos de Alcance Parcial con los países 

miembros de ALADI Y CARICOM. 
 
Estimados compañeros: 
 
 
Por este medio se adjunta el documento Preferencias comerciales de los Acuerdos de Alcance 
Parcial con los países miembros de ALADI y CARICOM. 
 
El mismo tiene como objetivo que las empresas de la rama tengan conocimiento de dichos 
acuerdos de comercio y cooperación económica y de preferencias comerciales, así como los 
sitios en Internet para consultas. 
 
Esperamos les sea útil para su trabajo y revisen ya que al realizar las consultas a los sitios que 
se hacen referencia no se pagarán aranceles en muchos productos importados que aparecen en 
estos Acuerdos de Alcance Parcial y mejorará el precio al consumidor final. 
 
 
 
 
 
Esperando su acostumbrada atención, 
 
 
Yamila Fernández del Busto. 
Directora  
c.c c   Mario Díaz Muñoz- Viceministro de Economía 
         Alejandro Mustelier - Viceministro de Administración 
          Enma D. Parra Rojas- Directora de Supervisión           
 

 

REPUBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA  INVERSION EXTRANJERA 

 
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRECIOS 
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Las preferencias comerciales de los Acuerdos de Alcance Parcial con los países 
miembros de ALADI y CARICOM 

Las preferencias comerciales vigentes entre Cuba y el resto de países de América Latina y el 
Caribe están contenidas 11 Acuerdos de Preferencias Comerciales, de ellos 8 son Acuerdos de 
Complementación Económica (ACE) con los países miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI); incluyendo el Acuerdo de Complementación Económica Cuba-
MERCOSUR. Además se encuentran vigentes el Acuerdo de Alcance Parcial con Guatemala (AAP 
No 36), el Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá y el Acuerdo de Comercio y Cooperación 
Económica Cuba-CARICOM con 12 países del Caribe. 

Es de señalar que los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) tuvieron como 
antecedentes los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) que fueron negociados y suscritos durante 
la década de los años 80. 

A continuación se relacionan cada uno de estos acuerdos suscritos por Cuba: 

1- Acuerdo de Complementación Económica (ACE 51) Cuba – México. Consta de 2 
protocolos adicionales y 511 subpartidas, de ellas 355 son a favor de Cuba, divididas en 
mercado interno y franja fronteriza norte y región fronteriza y 156 de México. A su vez muchas 
de las preferencias arancelarias otorgadas a Cuba están sujetas a cupos de importación.  

2- ACE 40 Venezuela-Cuba. Consta de 3 protocolos adicionales vigentes, 470 ítems a favor 
de Cuba y el 100% del universo arancelario a favor de Venezuela. A partir de diciembre de 
2004 se realizaron 2 reuniones ordinarias y una extraordinaria para incorporar a este 
instrumento las preferencias concedidas por Cuba en el Acuerdo para la implementación del 
ALBA, así como ampliar y profundizar las listas de productos cubanos. Adicionalmente se 
negociaron normativas referentes a Normas de Origen y Normas, Reglamentos Técnicos y 
Evaluación de la Conformidad. Quedando pendientes, para una próxima reunión, las relativas a 
Solución de Controversias y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

3- ACE 49 Cuba- Colombia. Consta de 2 Protocolos Adicionales y 2279 ítems incluidos, de los 
cuales 715 benefician a Cuba y 1564 a Colombia. El último Protocolo además de Acceso a 
Mercados incorporó las normativas de Origen, Solución de Controversias, Medidas Sanitarias y 
Sanitarias y Normas Técnicas. 

4- ACE 46 Cuba- Ecuador. Consta de 2 protocolos adicionales de los cuales el segundo está 
en proceso de protocolización en la ALADI. En la actualidad hay 661 subpartidas negociadas, de 
las cuales 439 son a favor de Ecuador y 222 de Cuba.  

5- ACE 42 Cuba- Chile.  Las partes del acuerdo se otorgan preferencias arancelarias del 
100%, a 1 166 Ítem. Cuba recibe beneficios en 286 posiciones arancelarias y Chile en 880.   

6- ACE 50 Cuba- Perú. Cuenta con 667 subpartidas negociadas, 456 a favor de Perú y 211 de 
Cuba. 

7- ACE 47 Cuba- Bolivia. Presenta un total de 208 subpartidas negociadas, de ellas 112 a 
favor de Cuba y 96 de Bolivia. Estas preferencias son del 100% para el total del patrimonio 
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histórico. Como resultado de la incorporación de Bolivia al ALBA, se realizó en 2008 la 
ampliación de este Acuerdo, llevando las preferencias arancelarias al 100% de todo el universo 
arancelario para beneficio de ambos países, incluido en el II Protocolo Adicional al ACE, el cual 
ya se encuentra en vigencia. Adicionalmente se incorporaron normativas de Origen, Solución de 
Controversias, Normas Técnicas y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.   

8- ACE 62 Cuba-MERCOSUR. Consistió en la multilateralización de las preferencias 
negociadas bilateralmente entre Cuba y los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay) existiendo finalmente 3962 líneas arancelarias negociadas, de estas 2720 benefician a 
los países integrantes del MERCOSUR (se excluye Venezuela) y 1242 a Cuba. Cuba dejó 
exceptuada de la “multilateralización” 142 ítems, las cuales responden a productos sensibles 
para nuestra industria. Adicionalmente se incorporaron normativas comerciales de última 
generación en materia de Origen, Solución de Controversias, Salvaguardias, Normas Técnicas y 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

9- Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) No 39 Cuba-Guatemala. Consta de 652 subpartidas 
vigentes, 397 otorgadas por Cuba y 255 por Guatemala, con preferencias de un 100, 75 y 50% 
indistintamente. Posteriormente en 2002 como resultado de la primera reunión de la Comisión 
Administradora del Acuerdo se sumaron al patrimonio histórico 46 subpartidas a favor de 
Guatemala y 24 de Cuba. En la segunda reunión en el 2004, se ampliaron y profundizaron las 
listas de preferencias, otorgándose preferencias para 85 subpartidas a favor de Guatemala y 
110 de Cuba.  

10- Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) Cuba- Panamá. Se incluyeron 261 ítems a favor de 
Panamá (según arancel de Cuba) y 509 a Cuba (según arancel de Panamá), así como 
normativas comerciales tales como origen, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y 
solución de controversias. 

11- Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica Cuba- CARICOM. Fue suscrito el 5 
de julio de 2000 y cuenta con dos anexos, uno sobre la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones y otro sobre Propiedad Intelectual. Cuba se beneficia con preferencias en 950 
subpartidas y otorgó 1030 subpartidas arancelarias a favor de los 12 países firmantes (Antigua 
y Barbuda; Belice, Barbados, Dominica, Jamaica, Guyana, Granada, San Kits y Nevis, Santa 
Lucia, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam. No son parte del acuerdo 
Bahamas, Haití y Monserrat (Territorio de ultramar o dependiente de Inglaterra), que son 
también miembros de la CARICOM. 

Las preferencias se otorgan de forma bilateral con los países clasificados como de mayor 
desarrollo dentro de CARICOM a saber: Barbados; Guyana; Jamaica: Surinam; Trinidad y 
Tobago. 

Los países que conforman la Organización de Estados del Caribe Oriental OECO (Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucia) y 
Belice se les otorga de forma unilateral las preferencias negociadas, aplicando un Trato Especial 
y Diferenciado.  

ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros 
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 
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Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y 
más de 500 millones de habitantes.  

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador de 
ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: 
pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia 
la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en 
base al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de 
concertación de instrumentos comerciales.  

Al amparo del Tratado de Montevideo, por expresa atribución concedida a sus Órganos, los 
países miembros pueden –sin necesidad de otro texto legal autorizante interno- aprobar 
acuerdos de muy diversa naturaleza.  

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, 
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres 
mecanismos:  

- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países 
miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.  

- Acuerdos de alcance regional (ACE); comunes a la totalidad de los países miembros.  

- Acuerdos de alcance parcial (AAP), con la participación de dos o más países del área. 

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial (Artículos 6 a 9) pueden abarcar 
materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio; complementación 
económica; comercio agropecuario; cooperación financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; 
preservación del medio ambiente; cooperación científica y tecnológica; promoción del turismo; 
normas técnicas; y muchos otros campos previstos a título expreso o no en el TM 80 (Artículos 
10 a 14).  

La Preferencia Arancelaria Regional (PAR) actúa sobre el comercio no negociado, por lo 
que en las condiciones de los acuerdos firmados por Cuba mantiene su vigencia. Si no se 
encuentra en los acuerdos firmados por Cuba ninguna preferencia para un ítem 
determinado, entonces se debe buscar cual es el tratamiento o preferencia que se 
dio a dicho item en la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). 
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Dentro de la ALADI los países se clasifican según su desarrollo económico en tres grupos: 

1. ABRAMEX - constituido por Argentina, Brasil y México, países que gozan de un 
desarrollo económico avanzado. 

 
2. Países de desarrollo intermedio (PDI) – constituido por Colombia, Chile, Cuba, 

Perú, Venezuela y Uruguay. 
 

3. Países de menos desarrollo económico relativo (PMDER) – constituido por 
Bolivia, Ecuador y Paraguay. 

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo gozan de un sistema preferencial; 
a través de las nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER, 
de programas especiales de cooperación (ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, 
apoyo tecnológico), y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos, se busca 
una participación plena de dichos países en el proceso de integración. 

En el sitio web de la ALADI www.aladi.org se puede encontrar información respecto a las 
preferencias que concede o que disfruta Cuba en el comercio con el resto de los países 
miembros de ALADI.   

La navegación en el sitio Web de la ALADI es sencilla. Todas las páginas muestran debajo del 
Banner, la barra de direcciones y existen diversidad de vías para llegar a las preferencias 
comerciales. Pretendemos ilustrar una de estas quedando otras 3 vías para llegar a las mismas. 
Todas parten de la página principal Figura 1. En este caso, Anexo, accionamos en el 
hipervínculo ACUERDOS (1), apareciendo la página mostrada en la figura 2, accionamos en el 
hipervínculo DISPOSICIONES DE INTERNALIZACIÓN, SUMARIOS (2). Apareciendo la figura 3.  

Todos los acuerdos regionales y de alcance parcial organizados por temas (3) y el país 
signatario de su interés lo selecciona en el hipervínculo (4), accionando en el (5) la selección, 

      País receptor 
 
 
País otorgante 

 Países de menor 
Desarrollo 
económico 
relativo.    
(PMDER) 

     Países de       
desarrollo 
intermedio. 
 (PDI)    (CUBA) 

 Argentina, Brasil 
y México. 
 
(ABRAMEX) 

 

   PMDER 

 

            20 * 

 

            12     

 

              8 

 

   PDI  (CUBA) 

 

            28 * 

 

            20 

 

             12 

 

   ABRAMEX 

 

            40 * 

 

            28 

 

             20 
• por su condición de países 

mediterráneos, Bolivia y Paraguay 

reciben de ABRAMEX el 48%, de 

los PDI el 34% y de Ecuador, como 

PMDER, el 24%. Por tanto, Cuba le 

otorga a Bolivia y Paraguay también 

el 34%, mientras que a Ecuador el 

28%. 
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llegando a la página que aparece en la figura 4. Si se selecciona Cuba en esta página 
encontrará todos los acuerdos regionales y de alcance parcial con los países que conforman la 
ALADI, y podrá acceder a éstos y a los protocolos adicionales desde los hipervínculos de 
subtítulos (6). Posterior a esta página entrará en la que aparece el acuerdo figura 5 y al final de 
ésta podrá descargar el documento completo con sus protocolos en formato doc., que se abre 
con la aplicación Word (7). 

Figura 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
 
 
 

1 

2 
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Figura 3 
 
 
 

 
Figura 4 
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Figura 5 
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Aduana General de la República 
Dirección de Técnicas Aduaneras 

DTA- 65 
 
La Habana, 25 de enero de 2010 
“Año 52 de la Revolución“  
 
A: Jefes de Aduana           Atte. Jefes de Técnica Aduanera  
     Agencias de Aduana 
     Empresas de Comercio Exterior   
 

ASUNTO: Actualización de legislación vigente sobre Regímenes Aduaneros y Origen 
de las mercancías; vinculación con el despacho aduanero.  

 
Las normativas vigentes en Cuba sobre el tema de Origen de las mercancías son las siguientes: 
 
• Resolución Conjunta No. 4/97, del MFP y MINCEX, en virtud del Acuerdo sobre Normas de 

Origen de la Organización Mundial del Comercio. 
 
• Resolución No. 252/99, Texto Consolidado y Ordenado del Régimen General de Origen de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Cuba como miembro pleno de la ALADI 
se rige por lo establecido en esta legislación a los efectos del uso de las preferencias 
arancelarias acordadas en el marco de la ALADI con sus países miembros y los que se firman 
con otros países en virtud del Tratado de Montevideo de 1980.  

 
• Regímenes de origen negociados en el marco de los Acuerdos de Alcance Parcial de países 

miembros o no de ALADI, que forman parte de los mencionados Acuerdos y que se 
encuentran en vigor (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (MERCOSUR), Panamá, 
Venezuela, Colombia, CARICOM, Irán). 

 
En correspondencia con la legislación antes mencionada la Aduana ha emitido disposiciones 
complementarias mediante Circulares Arancelarias para la implementación en el despacho 
aduanero tanto de los listados de productos negociados, las preferencias acordadas como de los 
acuerdos en materia de origen de las mercancías que se importan con carácter comercial y que 
requieren ser actualizadas en la medida que se firman nuevos acuerdos o se actualizan los ya 
vigentes. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio de Kyoto revisado, Convenio para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, del cual Cuba es firmante desde el 
24 de junio de 2009, así como lo establecido en el Decreto Ley de Aduanas No. 162 de fecha 3 
de abril de 1996 para el Régimen de Exportación Definitiva y lo establecido en la legislación 
vigente sobre origen de las mercancías procedemos a modificar la Circular VJT No.3/2007, 
relacionado con el Régimen de Reexportación de mercancías procedente de importación 
definitiva, 3040. 
 
La presente circular entra en vigor a partir del 1 de febrero de 2009. 
 
Por todo lo anterior se emite la siguiente Circular Arancelaria: 
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CIRCULAR ARANCELARIA No. 134 
 
Actualización de la relación de Circulares Arancelarias sobre el tema de la referencia emitidas 
por la Dirección de Técnicas Aduaneras de la Aduana General de la República: 
 
• No. 93 de 4 de enero de 1996, concesiones arancelarias y los requisitos del control aduanero 

al origen de las mercancías,  en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperación e 
Intercambio de Bienes en las áreas Cultural, Educacional y Científica, puesto en vigor en 
nuestro país mediante la Resolución Conjunta 4/ 95 de MINCEX-MFP. 

 
• No. 91 de 4 de enero de 1996, normas de origen concertadas en el marco del Sistema Global 

de Preferencias Comerciales (SGPC).  
 
• No. 92 de 4 de enero de 1996, normas de origen y las concesiones arancelarias que ponen 

en vigor el Acuerdo para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas, R 
Resolución Conjunta 4/95 de MINCEX- MFP. 

 
• No. 105 de 23 de mayo de 2000, Resolución 252/99 Texto Consolidado y Ordenado del 

Régimen General de Origen de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
 
• No. 106 de 23 de mayo de 2000, listado de las concesiones arancelarias otorgadas por la 

República de Cuba a la República del Bolivia (ACE 47). 
 
• No. 110 de 24 de mayo de 2000, listado de las concesiones arancelarias otorgadas por la 

República de Cuba a la República del Ecuador (ACE 46). 
 
• No. 114 de 24 de mayo de 2000, listado de las concesiones arancelarias otorgadas por la 

República de Cuba a los Estados Unidos Mexicanos (ACE 51). 
 
• No. 123 de  5 de octubre de 2006,  normas de origen y listado de las concesiones 

arancelarias otorgadas por la República de Cuba a 13 miembros de la Comunidad del Caribe, 
CARICOM (Antigua y Barbuda; Barbados; Belice; Comunidad de Dominica; Granada; 
República Cooperativa de Guyana; Jamaica; Montserrat; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; San 
Vicente y las Granadinas; República de Suriname y la República de Trinidad y Tobago) 

 
• No. 128 de 8 de abril de 2008, normas de origen y listado de las concesiones arancelarias 

otorgadas por la República de Cuba a la República Argentina, a la República del Paraguay, 
la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, estados parte del 
MERCOSUR (ACE 62). 

 
• No. 129 de 10 de abril de 2009, normas de origen y listado de las concesiones arancelarias 

otorgadas por la República de Cuba a la República Bolivariana de Venezuela (ACE 40). 
Deroga las circulares 121 y 126 de 11/6/06 y 4/12/06, respectivamente. 

 
• No. 130 de 5 de mayo de 2009, normas de origen y listado de las concesiones arancelarias 

otorgadas por la República de Cuba a la República de Colombia (ACE 49). 
 
• No. 131 de 23 de julio de 2009, normas de origen y listado de las concesiones arancelarias 
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otorgadas por la República de Cuba a la República Islámica de Irán en virtud el Convenio 
Comercial suscrito entre ambos equipos. 

 
• No. 132 de 13 de octubre de 2009, normas de origen y listado de las concesiones 

arancelarias otorgadas por la República de Cuba a la República de Panamá. 
 
• No. 133 de 28 de diciembre de 2009, actualización del  listado de las concesiones 

arancelarias otorgadas por la República de Cuba a la República Argentina, a la República del 
Paraguay, la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay (ACE 62). 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar la actividad y establecer facilidades para la 
declaración de origen de las mercancías se establece lo siguiente: 
 
• Para disfrutar del beneficio de la tarifa de Nación Más favorecida (NMF) el importador 

presentará en el momento del despacho una de las siguientes pruebas   documentales: 
 

- Certificado de Origen; 
- Factura Comercial con prueba de origen; 
- Factura- Lista de Empaque con prueba de origen; 
- Conocimiento de Embarque con prueba de origen; o 
- Lista de Empaque con prueba de origen. 
 

• Para disfrutar de las preferencias arancelarias negociadas en el marco de los acuerdos 
comerciales suscritos por Cuba los importadores deben presentar en el momento del 
despacho aduanero el original del certificado de origen que corresponda según el tipo de 
acuerdo o una copia debidamente certificada por la máxima dirección de la entidad 
importadora (ALADI, CARICOM, otros). 

 
• Se exceptúan de lo anterior las mercancías que se importan procedentes de almacenes bajo 

régimen de depósito, en las cuales se admitirá la mención del número y país del certificado 
de origen en la factura de venta, siendo responsable la aduana de control de verificar la 
correspondencia de lo declarado con el original que quedará bajo la custodia del depositante 
para las comprobaciones físicas o documentales que se determinen por la aduana. 

 
• Para las mercancías que se encuentran almacenadas bajo régimen de depósito de aduana, 

se suspenderá el plazo de validez de los certificados de origen que amparan productos 
negociados en los casos en que se ha negociado en el Acuerdo por lo que pueden disfrutar 
de la preferencia mientras permanezcan almacenadas bajo ese régimen aduanero (Acuerdo 
Cuba – MERCOSUR, ACE 62, Acuerdo Panamá). 

 
• La no presentación de las pruebas de origen, incluyendo las que amparen acuerdos 

preferenciales en el momento del despacho determinará la aplicación de la tarifa 
correspondiente a: 

 
- Columna General, si no se presenta ninguna prueba de origen. 
- Columna NMF, si la mercancía goza de preferencia por acuerdo negociado y se presenta 

una prueba de origen diferente al certificado acordado. 
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• Si en un plazo de 90 días posteriores al despacho de las mercancías, el importador presenta 
el certificado que ampara el origen y/o la preferencia y este último se encuentra en su plazo 
de validez, podrá solicitar la devolución de los derechos pagados en exceso y la aduana 
realizará la correspondiente contraescritura de la declaración en el sistema automatizado de 
despacho mercantil. 

 
• Las autoridades aduaneras no impedirán en ningún caso el despacho de las mercancías ni el 

uso de la preferencia arancelaria, en aquellos casos de dudas en la autenticidad de los 
certificados de origen los cuales serán remitidos a la Dirección de Técnica Aduanera para su 
verificación. 

 
• Dejar sin efecto el régimen 3040, reexportación de mercancías procedente de importación 

definitiva, dispuesto en la Circular VJT No. 3 de 10 de octubre de 2007. Las mercancías que 
se encuentran en libre circulación que estén destinadas a permanecer en el extranjero, 
aunque el origen sea diferente a Cuba serán declaradas como exportación definitiva, 
régimen 1000. 

 
Dejar sin efecto la Circular No.124 de 19 de octubre de 2006 y cualquier indicación emitida por 
esta Dirección que se contradiga con lo dispuesto en la presente. 
 
CIRCÚLESE PARA GENERAL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN. 
 
Rosario Zaldo Varela 
DIRECTORA DE TECNICAS ADUANERAS 
 
cc. Javier Calvo Villa, ViceJefe Areas Técnicas 
      William González Pérez, Vicejefe Área Lucha contra el Fraude 
      Francisco Gámez, Director ENFA 
      Sucet Mayarí, Directora DAL  
      Carlos Anasagasti Angulo, Director CADI. 
      Benito Ferreiro Moura, Director Economía 
      Belkis Gómez Lugo, Jefa de Grupo Estadística 
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Resolución 16 de 26 de enero de 2017 
 
POR CUANTO: La necesidad de utilizar con eficiencia los recursos con destino a la actividad de 
comercio exterior, obliga a una oportuna y eficiente salida al mercado inter- nacional en 
condiciones competitivas favorables; para lo que resulta determinante el conocimiento 
adecuado de los bienes y servicios objeto de negociación, de las contrapartes extranjeras y su 
representatividad en los mercados que operan, la investigación sistemática y la observancia de 
la coyuntura de mercado más favorable, la correcta elaboración del pliego de concurrencia y la 
fijación del precio óptimo de contratación, todo lo que constituye herramientas claves para el 
mejor desarrollo y alcance de los resultados esperados en las negociaciones y permite evaluar y 
medir la eficiencia de la gestión comercial.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 69, de fecha 26 de febrero de 2004, dictada por el 
Ministro del Comercio Exterior, fue aprobado el “Procedimiento de solicitud de oferta, 
elaboración de pliego de concurrencia y análisis de precios”, que resulta necesario derogar, a 
los efectos de actualizarlo para garantizar un adecuado ordenamiento de la actividad de 
comercio exterior, acorde a las actuales condiciones del país.  
 
POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 100, 
inciso a), de la Constitución de la República de Cuba,  
  

R e s u e l v o: 
 
PRIMERO: Aprobar el “PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE OFERTA, ELABORACIÓN DE 
PLIEGO DE CONCURRENCIA Y ANÁLISIS DE PRECIOS”. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El “Procedimiento de solicitud de oferta, elaboración de pliego de concurrencia y 
análisis de precios”, en lo adelante el Procedimiento, tiene como objeto establecer las 
herramientas, principios y normas básicas que vienen obligadas a cumplir las entidades para 
realizar los análisis de precios que correspondan, previo a la suscripción de las operaciones de 
comercio exterior.  
 
ARTÍCULO 2. A los efectos del presente Procedimiento, se entiende por “entidades” aquellas 
que realizan actividades de importación y exportación, inscritas en el Registro Nacional de 
Exportadores e Importadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, 
excepto las empresas de capital totalmente extranjero. 
 

CAPÍTULO II 
SOBRE LA SOLICITUD DE OFERTA 

ARTÍCULO 3. Las entidades que importan mercancías para sí, inician las operaciones de 
compra una vez que identifiquen la necesidad de adquirir mercancías con un fin determinado, lo 
que se refleja por escrito en las solicitudes de importación elaboradas por las áreas funcionales 
de estas.  
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ARTÍCULO 4. Las entidades que importan mercancías con destino a terceros, inician las 
operaciones de compra mediante las solicitudes de importación presentadas por escrito por sus 
clientes, en las que se especifican los requerimientos de la importación de las mercancías.  
 
ARTÍCULO 5. Cuando dentro de los requerimientos de la importación de determinada 
mercancía, se especifique la importación de una marca o producto exclusivo, se incluye en la 
solicitud de importación la fundamentación con los elementos técnicos que lo justifiquen. Es 
responsabilidad de la entidad importadora buscar otras variantes con iguales o similares 
requisitos técnicos y especificaciones de calidad, a fin de desarrollar un plan conjunto con los 
clientes nacionales que permita disponer de más de una alternativa de suministro a mediano y 
largo plazo.  
 
ARTÍCULO 6. Las entidades solo aceptan solicitudes de importación para operaciones 
previamente aprobadas y autorizadas por quien corresponda.  
 
ARTÍCULO 7. Para proceder a la solicitud de oferta o cotización tienen que definirse, cuando 
correspondan, los siguientes aspectos: 
 

a) Detalles y especificaciones técnicas de las mercancías;  
b) unidad de medida y cantidad de productos;  
c) especificaciones de calidad;  
d) envase, embalaje y marcaje de las mercancías;  
e) lugar, fecha y condiciones de entrega;  
f) condición de compra, con detalle del término comercial a emplear según INCOTERMS 

®;  
g) forma y condiciones de pago a utilizar;  
h) servicios de posventa y asistencia técnica;  
i) términos y condiciones de la garantía;  
j) condiciones de transportación internacional;  
k) inspección de las mercancías y su alcance;  
l) coberturas de seguro de las mercancías; y  
m) Otros parámetros internacionales.  

 
ARTÍCULO 8. Las entidades realizan las solicitudes de oferta por escrito y las remiten a los 
proveedores en iguales términos, fecha y de manera independiente, según el tipo de mercancía 
de que se trate.  
 
Cuando la oferta solicitada es con fines investigativos del mercado, tiene que indicarse 
expresamente en la solicitud.  
 
ARTÍCULO 9. La entidad elabora la solicitud de oferta, en la que se incluyen los elementos a 
tener en cuenta por los oferentes para permitir identificar las necesidades y características de la 
operación, a fin de garantizar la representatividad del mercado solicitado y de los proveedores 
seleccionados, así como el principio de igualdad de condiciones para todos los oferentes 
durante el proceso de concurrencia.  
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Los elementos que contiene el modelo de solicitud de oferta se ajustan en atención a las 
características del producto a importar e incluyen todos los indicadores comerciales, técnicos, 
económicos, financieros y monetarios requeridos para el análisis de precio o negociación.  
 
Cada entidad confecciona por escrito su propio modelo de solicitud de oferta, en el que se 
consignan, entre otros, los aspectos que se detallan a continuación, siempre y cuando se 
ajusten a las características del producto a importar: 
 

a) Identificación del proveedor o denominación social;  
b) fecha de solicitud de la oferta y plazo de vigencia del período de concurrencia;  
c) especificaciones técnicas de las mercancías requeridas por el cliente;  
d) fecha de entrega requerida;  
e) precio unitario de cada mercancía;  
f) valor total de la operación según INCOTERMS ® solicitado, donde tiene que desglosarse 

el valor de la mercancía en condición FOB, costos del flete, seguro y otros gastos no 
financieros;  

g) forma de pago según necesidades del cliente, en función de la disponibilidad financiera 
que le sea asignada;  

h) gastos financieros; tiene que precisarse en la oferta, exacta y separadamente, los gastos 
financieros de los precios de los productos ofertados;  

i) envases y embalajes;  
j) origen de las mercancías y marcas;  
k) puerto de embarque y destino; tienen que actualizarse las tarifas de fletes de navieras y 

(o) agencias transitarias;  
l) proyectos y asesorías técnicas que se requieren, cuyos costos se reflejan por separado 

en la oferta del proveedor;  
m) peso bruto y neto de las mercancías o los equipos;  
n) si se trata de la importación de equipos, tiene que especificarse fabricante, marca, 

modelo, año de fabricación y número de partes, con descripción técnica según manual 
de despiece. Si se incluye kit de repuesto, se relacionan las piezas, cantidades y precios 
unitarios; y  

o) parámetros no especificados anteriormente, tales como términos de garantía, los 
servicios de posventa, cobertura de seguros, sanciones pecuniarias u otros.  

 
CAPÍTULO III 

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONCURRENCIA 
 

ARTÍCULO 10. Recibidas las ofertas, las entidades, en los casos que corresponda, remiten la 
información a los clientes nacionales a los efectos de la revisión y aprobación de los aspectos 
referidos a la calidad de las mercancías, las condiciones de entrega, las especificaciones 
técnicas y otros requisitos obligatorios de estas; así como el importe del cierre de la operación, 
de conformidad con lo requerido en la solicitud de importación.  
 
ARTÍCULO 11. En concordancia con el artículo anterior, una vez recibida por escrito 
fundamentado la aprobación o desaprobación de las ofertas por parte del cliente, las entidades 
confeccionan el pliego de concurrencia, donde incluyen las ofertas recibidas de cada uno de los 
proveedores que fueron aprobadas, así como los elementos referidos al precio plan, la última 
compra realizada y la referencia representativa del mercado mundial, para facilitar a la entidad 
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la realización de un análisis integral de la comparación de los precios para la formulación de la 
propuesta de compra y consecuente toma de decisiones.  
 
Durante este proceso las entidades reciben reofertas de los proveedores, tanto libres como las 
que resultan de realizar contraofertas a estos, de conformidad con su Política de Gestión de 
Importaciones y a partir del análisis realizado de los elementos de la concurrencia recibida.  
 
ARTÍCULO 12. Cuando las ofertas se reciben en diferentes monedas, tiene que definirse una 
única moneda para proceder a su comparación. Las tasas de cambio a utilizar para hacer 
comparables las ofertas tienen que ser únicas para cada moneda y tomarse en la misma fecha, 
especificándose la fuente empleada. 
 
ARTÍCULO 13. Las ofertas, contraofertas y reofertas, incluidas las que no sean aprobadas 
técnicamente por el cliente, se archivan en el expediente único de la operación, ordenadas 
según su fecha de recepción.  
 
ARTÍCULO 14. Se entiende por referencia del mercado mundial:  

a) Contratos y (o) ofertas de mercados representativos;  
b) publicaciones especializadas, catálogos, listas de precios;  
c) cotizaciones de bolsas;  
d) investigaciones de mercado; y  
e) tendencia de precios de las materias primas fundamentales.  

 
ARTÍCULO 15. Para garantizar la comparabilidad de los precios obtenidos en la concurrencia, 
se consideran no menos de tres ofertas, en atención a la representatividad del mercado y 
proveedores seleccionados. En los casos que existan menos de tres ofertas, se expresan las 
razones en el pliego de concurrencia, con fundamentación de las particularidades puntuales de 
la importación y una explicación de las gestiones a realizar para revertir esta situación en 
futuras contrataciones. De igual forma, se significa cuando, de conformidad con la Política de 
Gestión de Importaciones de la entidad, no se requiera solicitar ofertas a todos los proveedores 
por razón del valor a contratar o por existir una concurrencia reciente, y ello afecte la totalidad 
de ofertas recibidas. 
 
ARTÍCULO 16. La existencia de una sola oferta no exonera al importador de la obligación de 
confeccionar el pliego de concurrencia.  
 
ARTÍCULO 17. Se exceptúan de lo previsto en el artículo anterior las operaciones en las que la 
contratación se realiza amparada en acuerdos gubernamentales, en las que se presenten 
compras directas con fabricantes, se establecen socios tecnológicos y en aquellas donde el 
aspecto fundamental de la negociación no es el precio, sino que recae en vulnerabilidades, 
riesgos, sostenibilidad en el tiempo, evaluación de ofertas técnicas y fórmulas cuyo valor solo se 
conoce en los distintos momentos de ejecución del contrato.  
 
No obstante, las entidades importadoras acreditan mediante documento escrito el proceso de 
análisis realizado para la contratación, además de plasmarlo en su Política de Gestión de 
Importaciones.  
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ARTÍCULO 18. Para la compra de las partes y piezas de repuesto que deriven de las 
operaciones de compra mencionadas en el artículo precedente, se realiza el análisis, revisión y 
negociación de precios, a partir de la valoración de indicadores, como la última contratación y el 
comportamiento de la materia prima en el mercado mundial.  
 
ARTÍCULO 19. Para el análisis y la determinación de los precios óptimos a través del pliego de 
concurrencia, estos tienen que detallarse con precisión e igualdad de bases comparativas y 
contemplar las correcciones que procedan en aspectos tales como: las características técnicas 
del producto, calidad, envase, embalaje, transportación, seguro, elementos económicos y 
monetario financieros de la operación en función del comportamiento del mercado, en 
correspondencia con las características de la operación, de modo tal que permita realizar una 
correcta evaluación de cada uno de estos parámetros.  
 
ARTÍCULO 20. Las entidades pueden establecer el modelo de pliego de concurrencia en el 
formato que estimen más adecuado, atendiendo a las características particulares de los 
productos que importen. Se indica en el Anexo Único que se acompaña y forma parte 
integrante del presente Procedimiento, los indicadores que, como mínimo, tienen que ser 
considerados en el análisis integral de los precios en una negociación comercial. 
 

CAPÍTULO IV  
SOBRE EL ANÁLISIS DE PRECIOS  

SECCIÓN PRIMERA  
De la importación 

 
ARTÍCULO 21. Las correcciones técnicas que se realicen, así como los cálculos y reajustes, 
complementan el análisis de precios y forman parte del pliego de concurrencia. Estas se 
corresponden con:  

a) Correcciones en cuanto a envases;  
b) corrección en cuanto a condición de compra;  
c) correcciones monetarias;  
d) correcciones financieras; y  
e) correcciones en cuanto a calidad.  

 
ARTÍCULO 22. En el pliego de concurrencia se incluye la fundamentación de la propuesta de 
compra, que contiene el análisis de los precios entre las ofertas en iguales condiciones de 
compra con respecto a referencias de precios del mercado mundial y de contratos anteriores 
suscritos por la entidad u otras entidades que importen productos similares que sean 
comparables.  
 
ARTÍCULO 23. Para el cierre del pliego de concurrencia se calculan los índices que se detallan 
a continuación, cuando existan los elementos necesarios para ello, en condición FOB o CIF, aun 
cuando la condición del precio unitario ofertado por el proveedor sea EXW, y se toma en 
consideración el INCOTERMS ® de cierre:  
 

a) Índice de precios global y por productos con respecto a la última compra;  
b) índice de cantidad o quantum global y por productos con respecto a la última compra;  
c) índice de precios global y por productos con respecto al mercado mundial;  
d) índice de precios global y por productos con respecto al Precio Plan; y  
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e) índice de precios global y por productos con respecto a los otros oferentes incluidos en 
el pliego de concurrencia. 

 
ARTÍCULO 24. Para el cálculo de los índices globales se parte del análisis de una muestra 
representativa no inferior al setenta por ciento (70 %) del valor contratado.  
 
La entidad queda obligada a explicar las causas de los valores no analizados y excluyentes del 
tamaño de la muestra; así como las gestiones realizadas para su incorporación al análisis, 
según corresponda en cada caso.  
 
ARTÍCULO 25. Para las mercancías que se compran sistemáticamente, se utilizan las series 
históricas de precios de contratación y de referencia del mercado mundial para calcular la tasa 
de crecimiento o decrecimiento promedio anual, a los efectos de trabajar y valorar 
consecuentemente las tendencias del mercado.  
 
ARTÍCULO 26. Los indicadores numéricos expresados en los artículos 21 y 23 precedentes, 
requieren para su análisis, por parte de las entidades, de la integración de todos los elementos 
cualitativos del mercado que influyen en su comportamiento, a fin de fundamentar las 
desviaciones que se detectan con respecto a la última compra y el mercado mundial.  

 
ARTÍCULO 27. La propuesta de cierre tiene que contemplar la especificidad de la mercancía 
que se demanda y el análisis de la situación del mercado, el análisis en términos de ahorros 
obtenidos o sobre pagos que eventualmente pueden presentarse en indicadores seleccionados 
a partir del pliego de concurrencia, agotada la gestión y puja de la negociación en cuestión. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la exportación de bienes 

 
ARTÍCULO 28. El análisis correspondiente a la determinación de los precios de exportación de 
las mercancías incluye los precios objetivos planificados y los precios de ventas anteriores, los 
de referencia del mercado mundial y los precios logrados en la negociación.  
 
ARTÍCULO 29. Para la determinación del precio de exportación, tanto para la planificación 
como durante la negociación, se tiene que contar con una base de precios referencial del 
mercado mundial, utilizar las series históricas para calcular la tasa de crecimiento o 
decrecimiento promedio anual de precios de contratación y de referencia del mercado mundial y 
realizar investigaciones de los mercados objetivos, a los efectos de fijar los precios en 
correspondencia con las tendencias y características del mercado, además de considerar los 
aspectos particulares de las mercancías, como la calidad y el cumplimiento de las entregas, 
entre otros.  
 
ARTÍCULO 30. La entidad exportadora y el productor nacional establecen de conjunto, 
siempre que sea posible, directivas de precios mínimos de acuerdo con los costos de producción 
de la mercancía exportable, las cuales forman parte de la política de precios dentro de la 
Estrategia de Exportaciones.  
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ARTÍCULO 31. El análisis realizado para la determinación de los precios de exportación incluye 
e integra todos los elementos cualitativos del mercado que influyen en el comportamiento de 
los precios, y tiene que quedar documentado por escrito. 
 

SECCIÓN TERCERA  
De los productos que se cotizan en bolsa  

 
ARTÍCULO 32. La determinación de los precios de las mercancías que se cotizan en bolsa 
corresponde a las cotizaciones oscilatorias del mercado, por lo que las entidades quedan 
obligadas a aprovechar los momentos del año más favorables para la fijación de los precios. Los 
precios de las mercancías con marcado comportamiento estacional se fijan en el momento más 
favorable del ciclo y, de ser posible, se realizan coberturas de precios para minimizar el riesgo 
de exposición a las fluctuaciones del mercado. 
 

SECCIÓN CUARTA  
De la exportación de servicios  

 
ARTÍCULO 33. La fijación del precio de un servicio se realiza en función de que sea el 
adecuado para culminar exitosamente un programa de venta internacional previsto. El precio de 
un servicio tiene, como en los bienes, un nivel razonable que permite su competitividad en 
función de los costos, demanda del mercado y concurrencia.  
 
ARTÍCULO 34. Los costos de un servicio se determinan por los gastos reales directos e 
indirectos de la prestación de este, e incluye un margen razonable de beneficio. Cuando es un 
servicio con un bien asociado, se toma en cuenta lo establecido en la presente Resolución para 
los bienes. 
 
ARTÍCULO 35. La entidad que exporta servicios tiene que observar la relación precio/ costo, 
para evitar cualquier desviación importante que hace no competitivo ni conveniente el 
desarrollo y fomento de las exportaciones del país.  
 
ARTÍCULO 36. Antes de incursionar con un servicio en un nuevo mercado, la entidad realiza el 
ejercicio de fijación del precio del servicio que se pretende comercializar en el exterior.  
 
ARTÍCULO 37. Para fijar el precio de un servicio, la entidad tiene en cuenta los siguientes 
aspectos:  

a) El margen de rentabilidad del servicio;  
b) diversos gastos incluidos tales como comunicaciones, transporte, retenciones en el país 

de origen u otros;  
c) los costos que el mercado puede absorber;  
d) la calidad del servicio;  
e) el beneficio que desea lograr el prestatario del servicio;  
f) las características del cliente al que está dirigido el servicio; y  
g) referencias de precios de servicios similares en la zona geográfica del segmento de 

mercado que se desea penetrar.  
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CAPÍTULO V  
SOBRE LA GESTIÓN DE PRECIOS  

 
ARTÍCULO 38. Al cierre de cada trimestre, las entidades están obligadas a realizar un Análisis 
de la Gestión de Precios (AGP) para las principales mercancías y servicios que importan y 
exportan de forma sistemática, con el objetivo de determinar y analizar las desviaciones de los 
precios reales de contratación con respecto a los fijados en los Precios Plan y a los de 
Referencia del Mercado Mundial, que permitan valorar la gestión comercial de la entidad. Lo 
anterior presupone la planificación de los precios de esas mercancías y servicios.  
SEGUNDO: Encargar al Director General de Economía del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, la implementación y el control del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución.  
 
TERCERO: Derogar la Resolución No. 69, de fecha 26 de febrero de 2004, dictada por el 
Ministro del Comercio Exterior.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Consejo de Ministros, a los jefes de 
los organismos de la Administración Central del Estado, al Ministro Presidente del Banco Central 
de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, a los jefes de entidades nacionales, a los 
viceministros, directores generales, directores y delegados territoriales del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior (GECOMEX) y al Presidente de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los veintiséis 
días del mes de enero de dos mil diecisiete. 
 

Rodrigo Malmierca Díaz  
Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO ÚNICO 
INDICADORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS INTEGRAL 

DE LOS PRECIOS EN UNA NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

Las entidades incluyen en el pliego de concurrencia los indicadores que a continuación se 
relacionan, los que, como mínimo, tienen que ser considerados en el análisis integral de los 
precios en una negociación comercial. En el pliego de concurrencia se hace constar el nombre 
completo, cargo y firma de quien lo elaboró y de quien lo aprobó.  
1. Fecha de confección del pliego de concurrencia.  
2. Fecha de presentación de la propuesta de compra.  
3. Número de aprobación de la propuesta de compra.  
4. Partida arancelaria.  
5. Entidad. 
6. Número y fecha de la solicitud de oferta.  
7. Fecha de entrega solicitada.  
8. Cliente interno.  
9. Fecha de presentación de la solicitud de importación.  
10. Descripción detallada del (los) producto (s).  
11. Referencia de precios y detalles de la última compra realizada.  
12. Referencia de precios del mercado mundial y fuente de la referencia.  
13. Referencia de precios planificados.  
14. Proveedor/país/país de origen de la mercancía.  
15. Moneda.  
16. Especificaciones técnicas.  
17. Marca/modelo.  
18. Fecha de la oferta.  
19. Fecha de validez de la oferta.  
20. Cantidad solicitada por contenedor, cubicaje.  
21. Cantidad y tipo de contenedor.  
22. Fecha de entrega ofertada.  
23. Tasa de cambio/fuente utilizada/fecha.  
24. Condición de compra ofertada.  
25. Condición de compra de cierre.  
26. Forma e instrumento de pago.  
27. Puerto de embarque.  
28. Puerto de destino.  
29. Envase y embalaje.  
30. Ofertas/Reofertas/contraofertas/propuesta de cierre.  
31. Detalle de los ítems o descripción del surtido.  
32. Cantidad, incluyendo la de la última contratación.  
33. Precio, en condición de compra EXW/FOB/FCA/FAS de los INCOTERMS ®, con desglose de 
los gastos FOB/FCA/FAS.  
34. Importe, en condición de compra FOB/FCA/FAS de los INCOTERMS ®.  
35. Inspección en origen.  
36. Flete.  
37. Precio en condición de compra CFR/CPT de los INCOTERMS ®.  
38. Importe en condición de compra CFR/CPT de los INCOTERMS ®.  
39. Seguro.  
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40. Precio en condición de compra CIF/CIP de los INCOTERMS ®.  
41. Importe en condición de compra CIF/CIP de los INCOTERMS ®.  
42. Precio, cuando la condición de compra corresponde al Grupo D de los INCOTERMS ®.  
43. Importe, cuando la condición de compra corresponde al Grupo D de los INCOTERMS ®.  
44. Costo THC en destino.  
45. Interés. Financiamiento externo.  
46. Correcciones totales.  
47. Peso neto, bruto.  
48. Índices de precio global según condición de compra.  
49. Índices de precio con respecto a la última compra.  
50. Índices de precio con respecto a otros oferentes. El índice de precios por producto con 
respecto a otros oferentes debe realizarse al menos con respecto al mejor precio ofertado de 
cada ítem.  
51. Índices de precio con respecto al Precio Plan.  
52. Índices de precio con respecto al Mercado Mundial.  
53. Comentarios relativos al análisis de la gestión de compra.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 
 
Instrucción Metodológica No. 18/12 
 
La Habana, 17de agosto de 2012.   
“Año 54 de la Revolución” 
 
A: Directores de Empresas Estatales 
    Presidente de la Cámara de Comercio 
    Presidente de Panamericana S.A. 
    Gerentes Generales de Sociedades Mercantiles 
    Delegados Provinciales 
    Contabilidad y Finanzas-Organismo Central 
 
Ref. Procedimiento para la determinación de los Precios Planificados. 
 
Estimados(a) compañeros(a): 
 
Como conocen, los estudios de mercado de productos y el conocimiento del entorno 
internacional, son fundamentales para la planificación de los precios externos anuales. Por lo 
tanto es imprescindible conocer la evolución de estos indicadores para poder analizar y prever 
en qué forma pueden afectar los precios y definir las acciones que correspondan, de lo 
contrario el precio planificado no manifestaría ingresos reales integrales provocando en 
consecuencia, afectaciones presupuestarias a diferentes niveles. 
 
La planificación de los precios externos en los diferentes escenarios, permitirá a las entidades 
de la rama del comercio exterior, establecer una importante fuente de información para un 
correcto Análisis de la Gestión de Precio (AGP) respecto a dicho indicador. 
 
Se anexa un procedimiento para asesorar la determinación de dichos Precios Planificados. 
 
Yamila Fernández del Busto                         
Directora de Finazas y Precios 
 
 
C.c. Aurelio Mollineda Martínez - Viceministro de Economía. 
       Roberto Lago - Director de Importaciones. 
       Olena Navas - Directora de Economía y Planificación. 
       Silvia LLorian – Dirección de Supervisión y Auditoria. 
 
 
 

REPUBLICA DE CUBA 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSION EXTRANJERA 

 
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRECIOS 
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MINCEX 
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRECIOS 

 
Referencias Básicas para la determinación de los Precios Planificados.  

 
Aspectos introductorios: 
 
Los estudios de mercado de productos y el conocimiento del entorno internacional, son 
fundamentales para la planificación de los precios externos anuales. Las corrientes de influencia 
que puede tener un precio en el mercado, van a estar determinadas tanto por factores 
endógenos (intramercado) como exógenos (extramercado) y otros de carácter aleatorios que 
influyen en el comportamiento de los mismos, en las actuales condiciones de crisis sistémica y 
estructural del capitalismo. 
 
Por lo tanto es imprescindible conocer la evolución de estos indicadores para poder analizar y 
prever en qué forma pueden afectar los precios y definir las acciones que correspondan, de lo 
contrario el precio planificado no manifestaría ingresos reales integrales provocando en 
consecuencia, afectaciones presupuestarias a diferentes niveles. 
 
La contratación a precios por encima del nivel objetivamente planificado y del nivel del mercado 
representativo resultan ser variante o alternativas inaceptables para cualquier comerciante 
debido a la afectación que provocan en la capacidad de compra, en el Presupuesto de la 
Entidad Comercial y del estado Cubano; así como en el nivel de competitividad que 
necesariamente ha de tener lugar en las ventas al mercado interno en divisas de dichos 
productos importados.1 
 
La planificación de los precios externos en los diferentes escenarios, permitirá a las entidades 
de la rama del comercio exterior, establecer una importante fuente de información para un 
correcto Análisis de la Gestión de Precio (AGP) respecto a dicho indicador.  
 
Aspectos determinantes para la formación de los Precios Planificados: 
 
Principios de Fijación del Precios Plan:  
 
Abordando entonces desde el punto de vista metodológico, la planificación de los precios 
externos de importación, es necesario destacar que para los diferentes productos pueden existir 
pluralidades de precios (oferta, contrato de compra-venta, publicaciones, bolsas, marca o 
monopolios, entre otros), los mismos pueden agruparse por tipos y características:  
 

1. Mercancías con precios estables 
2. Mercancías con precios oscilantes 
3. Mercancías con precios al alza 
4. Mercancías con precios bursátiles 
5. Mercancías con precios estacionales2 

1 Rodríguez Valdés, Alicia. Breves Apuntes sobre los Precios Externos Planificados y su relación con los 
Precios de Gestión Comercial, INCOMEX 2012. 
2 Rodríguez Valdés, Alicia. Breves Apuntes sobre los Precios Externos Planificados y su relación con los 
Precios de Gestión Comercial, INCOMEX 2012.  
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Entonces la forma de cálculo de los precios externos planificados en función del tipo y 
características de las mercancías queda de la siguiente forma: 
 

Pluralidades de 
Precios Tipo de Mercancías Principios de Fijación del Precios Plan 

Precios Estables 
Maquinarias, Equipos y 

Otros Productos 
Industriales 

Precio más beneficioso de Oferta o de 
Contrato reciente   

Precios Oscilantes 
Materias Primas y 

Bienes de Consumo 
Intermedio 

Precio de Oferta o de Contrato de 12 
meses anteriores a la fecha de la 

elaboración del Plan 

Precios al Alza o Baja 
Sostenida 

Materias Primas, 
Productos Intermedios 
incluyendo bursátiles 

La mayor y más reciente oferta del 
mercado 

Precios Bursátiles Productos Bursátiles 

Precio Promedio de 12 meses anteriores a 
la fecha en que se realiza el estimado de 
precios incorporando las tendencias del 

mercado mediante análisis y pronósticos de 
la coyuntura internacional, estudio del 

mercado según cotizaciones de "futuro" y 
opiniones de firmas especializadas en 

previsiones del mercado. 
 
Los precios estacionales se calculan mediante la evolución de los precios por países en los 
últimos 12 meses teniendo en cuenta la época más propicia de contratación función de la 
estacionalidad cíclica de la producción, fechas de recolección y gastos de conservación; o a 
través de un precio promedio ponderado anual a partir del (los) precio (s) estimado (s) por 
período sobre la base de las cantidades estimadas a contratar por países en las diferentes 
épocas en que estima efectuar las compras.   
 
Debe agregarse que el cómputo en las nuevas compras de productos, se realiza a partir de un 
proceso estimado basado en la información disponible, las particularidades del producto y la 
experiencia obtenida de productos similares por su valor de uso.   
 
Cálculo de la Serie Histórica: 
 
La utilización de la Serie Histórica es vital para el análisis futuro. Resulta muy importante 
elaborar las estadísticas de comercio exterior, en particular relacionadas con las series históricas 
de precio (5 años) vinculadas al análisis de la evolución de precios de los productos 
planificados. 
  
Esta herramienta está diseñada para ser utilizada en el análisis de la evolución de los precios 
(ejecutados o en el mercado internacional) en un período de tiempo determinado; y así contar 
con una referencia estadística para la planificación de los mismos. 
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Como se conoce, en la Instrucción Metodológica No. 4/2011, aparece el procedimiento para 
medir las variaciones de precio en plazos de tiempo, empleando el indicador tasa de 
crecimiento promedio anual de los precios de un producto determinado.  
 
Análisis de la fluctuación de la moneda: 
 
Resulta importante que las entidades realicen un análisis de la fluctuación de la moneda, ya que 
pueden existir precios bases para planificar, en moneda diferente al USD. 
 
Ante esta situación, existe la necesidad de cubrirse de este riesgo en la planificación de los 
precios, y con ese objetivo se han creado diversos mecanismos, como los futuros sobre divisas 
y el seguimiento de las mismas mediante informaciones bancarias, para lograr eliminar, o por lo 
menos minimizar esas posibilidades de que los precios planificados se alejen a los ejecutados 
posteriormente, como consecuencia de las variaciones de los tipos de cambio. 
 
Mercado de Fletes. 
 
Las entidades que planifiquen precios, a través de InfoFlet, deben actualizarse en la 
información sobre todas las navieras que participen en el tráfico del comercio exterior cubano, 
así como ideas de flete, tiempo promedio de tránsito y frecuencia de servicio para los puertos 
del mundo que constituyen orígenes de importante relevancia para Cuba.  
 
Esta herramienta facilita información sobre el mercado de fletes para cargas contenerizadas, los 
cuales tienen gran incidencia en los precios que se planifican en condición CIF. 
 
Recomendaciones: 
 
Los precios pueden ser planificados a mediano plazo (quinquenal) y con ajustes a corto plazo 
(anual); definiendo en los mismos las previsiones objetivas compatibles con cierta probabilidad 
de ocurrencia, en variantes de precio mínimo, máximo y promedio. 
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Procedimiento General para la revisión de los Precios Externos en las Operaciones 
de Compra Internacional, precedente a su aprobación en el Comité de Contratación. 
 
Capítulo I: El Pliego de Concurrencia. Aspectos fundamentales para la revisión de los 
precios externos. 
 
El Pliego de Concurrencia es una Hoja de Análisis que constituye la herramienta principal de 
análisis para el Especialista en Compra-Venta Internacional en el proceso de contratación; tiene 
como objetivo fundamental la comparación en igualdad de condiciones de aquellas ofertas que 
resultan ser aprobadas técnicamente por el cliente interno y así lograr la mejor decisión de 
compra en el cierre de las operaciones de importación.  
 
1.1 Sobre la utilización de los Números Índices. 
 
En el análisis del Pliego de Concurrencia se aplican los números índices para su cierre, lo que 
posibilita aumentar el análisis técnico que se realiza. Un número índice mide qué tanto una 
variable ha cambiado en el tiempo. Se calcula encontrando el cociente del valor actual entre un 
valor base, que se considera como referencia.  
 

• Índices de precios: estudian la evolución de los precios de un bien o de un conjunto de 
bienes. Tienen por objetivo resumir, a través de indicadores de eficiencia en términos de 
precios, los resultados de la negociación a nivel de proveedor(es), permitiendo informar 
a las instancias superiores de la Rama y/o Dirección Funcional, así como al Comité de 
Contratación, acerca de la eficiencia lograda en las operaciones comerciales. 

• Índices de cantidades: estudian la evolución de la producción o el consumo de un bien o 
de un conjunto de bienes. Mide la variación en cuanto a cantidades, midiendo el 
resultado de la dinámica del aumento o disminución de las cantidades (importadas o 
exportadas) en función de los cambios de precios. 

• Índices de valores: estudian la evolución del valor de un bien o de un conjunto de 
bienes. Es una combinación de los cambios en precio y cantidad para presentar un 
índice con más información.3  

 
En el cálculo de los Índices de Precio, empleando como base el Pliego de Concurrencia y su 
cierre, se concentran o están presentes los indicadores: última compra, precio promedio año 
anterior, ofertas presentadas, precio plan y Mercado mundial; constituyendo aspectos de vital 
importancia en los resultados de la gestión de contratación.  
 
1.2 Sobre la utilización de las series históricas. 

 
Como aspecto importante cabe señalar la importancia y necesidad de elaborar y utilizar las 
estadísticas de comercio exterior, al menos una serie histórica de precio (5 años) del mercado y 
de igual manera, en los precios de contratación como única vía para conocer sí un proveedor a 
pesar de mantener invariable sus precios o incluso conceder un descuento, el proveedor está en 
una posición de toma de utilidades cada vez mayor. 4 
 

3 Dirección General de Economía MINCEX HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE TRABAJO PARA EL CORRECTO ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
EXTERNOS, Y LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS PLIEGOS DE CONCURRENCIA. Mayo 2014. 
4 Rodriguez Valdés, Alicia. Los precios externos en el ámbito empresarial dentro del marco del proceso de actualización del modelo económico 
cubano (AMEC).Una experiencia práctica de trabajo. INCOMEX, 2013. 
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Cualquier indicador numérico o base informativa de precio, requiere de su análisis integrando 
todos los elementos cualitativos del mercado o extra - mercado que influye en el 
comportamiento de los precios en un período (t) determinado.5 
 
La elaboración de series históricas con precios promedios de los productos que constituyan 
referencia del mercado mundial y de los precios de contratación, o como base para el análisis 
de las materias primas; debe resultar una práctica obligatoria en la entidad importadora en el 
análisis del Pliego de Concurrencia, a los efectos de establecer correctamente la variaciones de 
precio en un período determinado. 
 
Como herramienta de apoyo debe calcularse la tasa de crecimiento/decrecimiento de los precios 
de acuerdo a la base informativa que haya elaborado la empresa importadora a partir de 
precios y/o índices de precios representativos del mercado mundial o contrataciones anteriores, 
según Instrucción Metodológica No. 4/2011 de la Dirección de Finanzas y Precios del MINCEX.  
 
Es indispensable conocer la evolución de estos indicadores para poder analizar en qué forma 
pueden afectar los precios en la concurrencia, de lo contrario el precio de cierre de una 
operación no manifestaría ahorros reales. 
 
1.3 Sobre el análisis de la materia prima. 

 
Para el análisis de los precios externos en el Pliego de Concurrencia, cuando no se cuentan con 
referencias directas de precios del mercado mundial para un producto determinado, debe 
tenerse en cuenta la tendencia de precios de las materias primas fundamentales. 
 
Los precios de los insumos que intervienen en la elaboración de un producto terminado, sobre 
todo cuando estos son bienes que se cotizan en Bolsa6, es necesario tenerlos en cuenta debido 
a que con mucha frecuencia, los proveedores aducen incremento de sus precios de oferta por 
concepto de aumento de los precios de las distintas materias primas en el mercado 
internacional.  
 
La Dirección General de Economía del MINCEX, ha dotado a las empresas que realizan comercio 
exterior de fuentes informativas de precios de referencia del mercado mundial, a través de los 
boletines de precios7 emitidos con carácter diario y mensual, de las materias primas siguientes: 
Tabla 1: Principales materias primas con referencias de precios, en los boletines emitidos por la 
Dirección General de Economía del MINCEX. 
 

Alimentos Metales Energéticos Otros 

Azúcar Crudo Cobre WTI Madera  
Azúcar Refino Estaño Brent Fechado Resinas 

5 Rodriguez Valdés, Alicia. Desarrollo Temático del Curso Análisis Básico de Precios Externos. INCOMEX, 2010 
6 Las Bolsas de Productos son mercados mayoristas organizados, donde se concentran órdenes de compra y venta de productos previamente 
inscritos. Dichas órdenes son enviadas en formatos que incluyen información uniforme, la que permite a los clientes formarse una idea clara del 
producto y de las condiciones del negocio. Operan dentro de reglamentos elaborados por sus socios, quienes se comprometen a cumplirlos bajo la 
supervisión y el control del Estado. En las Bolsas de Productos se llevan a cabo dos tipos de mercados: el Mercado de Físicos y el Mercado de 
Futuros. 
7 Boletín de Precios Diarios del Mercado; Boletín de Precios Mensuales del Mercado mundial. Productos Agrícolas y Materias Primas; Boletín de 
Precios Indicativos del Mercado mundial. 
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Cacao   Plomo Fuel  Fertilizantes 
Maíz Zinc Diesel  Algodón 
Trigo Aluminio   Pulpas 
Café  Níquel Tm     
Arroz Aluminio Aleado     
Soya  Cobalto     

Carnes Oro     
Huevo Plata     

Frutas y Hortalizas Acero     
Leche      

Fuente: Elaboración propia. 
 
1.4 Sobre el establecimiento de la referencia del mercado mundial. 
 
Para lograr que las entidades con facultad para realizar la actividad de importación, realicen un 
correcto análisis de precios externos y cierre del Pliego de Concurrencia, debe establecerse un 
correcto indicador de referencia del mercado mundial. 
 
Instituir referencia al mercado mundial constituye uno de los elementos que garantiza la 
racionalidad de los precios analizados en la contratación, posibilitando que los mismos sean los 
más competitivos para el país en cuanto a: condiciones de entrega, precio, calidad y forma de 
pago. 
 
Sobre establecer la referencia al mercado mundial, la Resolución 50 del 2014 del MINCEX, 
plantea que: 
 

• Artículo 25.- De existir una fuente exclusiva de suministro, o acuerdos de precio a 
mediano y largo plazos, es responsabilidad de las entidades comprobar, al menos 
anualmente, que los precios y calidades ofrecidos continúan siendo competitivos y al 
mismo tiempo desarrollar un plan conjunto con los clientes nacionales que permita 
disponer de más de una alternativa de suministro a mediano y largo plazos. 

• Artículo 26.- Las entidades en el proceso de fijación de los precios de los productos 
básicos deben emplear como referencia los de cotización en el mercado mundial. El 
precio de realización podrá ser mayor o menor que el de referencia, en dependencia de 
la calidad, certificación del producto, cantidad de mercancía a contratar, forma de pago 
y condiciones vigentes en el mercado. 

• Artículo 27.- Para los productos manufacturados u otros para los cuales no existe un 
precio de referencia en el mercado, las entidades acuerdan el precio de realización 
tomando en consideración la calidad del producto, su demanda, el costo de producción, 
los precios de la competencia, precios de la última compra, serie histórica de precios de 
ofertas y/o contratación y otros aspectos que influyan en la mejor comercialización del 
producto.  

 
Es necesario esclarecer que el simple promedio aritmético de las ofertas recibidas, no constituye 
a la luz de hoy, referencia objetiva de la realidad de precio del mercado mundial; pues para ello 
se hace necesario el reconocimiento de todos los agentes económicos que están presentes en el 
llamado mercado mundial, tanto en la esfera de la producción, como de la circulación mercantil. 
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Capítulo II: Principales deficiencias detectadas en materia de precios externos, en 
los Pliegos de Concurrencia de las operaciones presentadas para aprobación en el 
Comité de Contratación. 
 
Como parte del funcionamiento del Comité de Contratación, es responsabilidad de los 
Especialistas de Precios evaluar, desde el punto de vista de precios externos, las operaciones 
comerciales de importación de mercancías, que son sometidas a análisis en dichos Comités. 
Durante el desarrollo de revisiones realizadas en años anteriores, se han detectado deficiencias 
en los Pliegos de Concurrencia, así como en otros aspectos relacionados de una forma u otra 
con el análisis de precios externos. 
 
2.1 Deficiencias asociadas a los elementos constitutivos del Pliego de Concurrencia. 
 
Para facilitar el análisis y la compresión de las principales deficiencias detectadas en los precios 
externos en las operaciones de importación, se ha decidido agrupar las problemáticas teniendo 
en cuenta los elementos fundamentales que no deben faltar en la revisión del Pliego de 
Concurrencia.  
 
La salida al mercado: 
 
 La fecha de la salida al mercado mostrada en el Pliego de Concurrencia, es posterior a 

las fechas de las ofertas reflejadas. 
 
Las ofertas en el Pliego de Concurrencia: 
 
 Se confecciona el Pliego de Concurrencia sin incluir todas las ofertas recibidas, 

solamente las últimas correspondientes a cada proveedor.  
 En el pliego concurrencia, no se reflejan todos los aspectos expresados en las ofertas 

recibidas. 
 Según la oferta de cierre, los precios se presentan en condición EXW y en el Pliego de 

Concurrencia se reflejan en condición FOB. 
 En el Pliego de Concurrencia se reflejan cantidades inferiores a las ofertadas por el 

proveedor. 
 No se homologan las ofertas de acuerdo con una única moneda para el análisis. 
 Las cantidades de la oferta de un proveedor se expresan en kg y el resto en toneladas 

métricas. 
 Se cierra la operación sin haberse recibido la aprobación técnica de las ofertas por parte 

del cliente nacional. 
 Se utilizan como referencia de precios, ofertas que no están técnicamente aprobadas 

por el cliente nacional. 
 No coincide la Forma de Pago expresada en las Ofertas, con la presentada en el Pliego 

de Concurrencia. 
 
La fecha de validez de la oferta: 
 
 En el Pliego de Concurrencia, se reflejan ofertas sin especificar la validez de las mismas. 
 La oferta de cierre se encuentra vencida. 

 

101 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

El Contrato de Compra-Venta Internacional: 
 
 El importe total reflejado en el Pliego de Concurrencia, no coincide con el importe total 

reflejado en el Contrato de Compra Venta Internacional. 
 El Puerto de Embarque establecido en el Contrato de Compra-Venta Internacional, no 

coincide con el reflejado en el Pliego de Concurrencia. 
 El Puerto de Destino establecido en el Contrato de Compra-Venta Internacional, no 

coincide con el reflejado en el Pliego de Concurrencia. 
 
Los Suplementos a los Contratos de Compra-Venta Internacional: 
 
 No se investiga el mercado para suplementar los contratos. 
 No se negocia rebaja de precios de cada ítem por concepto de aumento de cantidades y 

disminución del precio de la materia prima en el mercado internacional, en los 
Suplementos a los Contratos de Compra-Venta Internacional. 

 No se revisan y actualizan los precios en los Suplementos a los Contratos de Compra-
Venta Internacional. 

 
El Pliego de Concurrencia con ofertas de un solo proveedor: 
 
 La concurrencia se realiza con un solo proveedor, la empresa importadora afirma que se 

salió al mercado con varios proveedores, de los cuales solo ofertó uno.  
 La concurrencia se realiza con un solo proveedor, la empresa importadora plantea en la 

fundamentación, que hasta el momento esta es la única calidad aprobada que tiene el 
cliente. 

 La concurrencia se realiza con un solo proveedor, la empresa importadora afirma que 
solo una oferta fue técnicamente aprobada por el cliente.  

 
La última compra: 
 
 No se especifican las cantidades contratadas anteriormente. 
 El precio de la última compra que se refleja en el Pliego de Concurrencia es en condición 

de compra FOB y las ofertas analizadas son en condición de compra EXW. 
 Los ítems correspondientes a la última compra no responden el principio de realizar una 

comparación de los mismos productos, con las mismas prestaciones, en igualdad de 
condiciones. 

 En los productos que no se importan hace más de dos años, no se refleja la última 
contratación en el Pliego de Concurrencia. 

 Se presentan referencias de precios de última compra poco representativas, que no 
completan el 70% de los ítems a contratar. 

 
La Inspección en Origen. 
 
 En el Contrato de Compra-Venta Internacional se afirma que: la inspección de las 

mercancías previo a su embarque será contratada por el COMPRADOR y el costo de la 
misma correrá a cargo del COMPRADOR, y en el Pliego de Concurrencia no se especifica 
el importe de la misma. 
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 El proveedor aumenta el costo de la inspección en origen de una oferta a la otra, sin 
fundamentación.  

 El costo de la inspección en origen de la oferta de cierre, se encuentra por encima con 
respecto a las demás ofertadas en la concurrencia, teniendo la mercancía el mismo 
origen. 

 
El Costo del THC (Terminal Handling Charges/Cargos por manipuleo en terminal). 
 
 No se desglosa el costo del THC del flete.  

 
La Asistencia Técnica, Puesta en Marcha y Capacitación en fábrica: 
 
 No se desglosan los gastos de puesta en marcha. 
 No se desglosan los gastos de capacitación en fábrica.  
 No se desglosan los servicios por concepto de asistencia técnica. 

 
Otras deficiencias encontradas. 
 
 No se especifica en el Pliego de Concurrencia el Puerto de Destino. 
 No se especifica en el Pliego de Concurrencia, el % de financiamiento de la operación de 

importación. 
 No se especifica en el Pliego de Concurrencia, la cantidad de contenedores. 
 No se especifica en el Pliego de Concurrencia que la mercancía se transportará como 

carga general. 
 En la oferta de cierre no se especifica el tipo de contenedor que se utilizará. 
 No se especifica la fecha de confección del Pliego de Concurrencia. 
 No se especifica la Marca y el Modelo del producto contratado. 

 
2.2 Deficiencias asociadas al análisis de los precios en el Pliego de Concurrencia. 
En las condiciones de la actualización del modelo económico cubano, que centra sus bases en la 
planificación y no en el mercado, pero que toma en consideración las tendencias de este último; 
el adecuado análisis de los precios externos, se ha transformado en una necesidad básica de su 
irreversibilidad. Las operaciones de comercio exterior que se realicen en el sector empresarial 
deben ser correctamente analizadas, porque constituye una condición imprescindible para la 
apropiada selección de la oferta más favorable y competitiva. 
 
El análisis de los precios de cierre, con respecto a los precios ejecutados en la última 
compra: 
 
Cuando en el análisis de una operación, el cálculo del índice de precio de las mercancías 
contratadas resulta desfavorable con respecto al indicador última compra; la empresa debe 
analizar las causas del incremento del precio y los factores que incidieron en el mismo. Deberá 
apoyarse de herramientas para el correcto análisis de los precios externos: boletines de precios, 
referencias del producto en el mercado mundial, análisis de precios de las series históricas y del 
comportamiento de las materias primas fundamentales; para comprobar si es real el 
crecimiento del precio o de lo contrario mantenerlo o solicitar rebaja del mismo.  
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Se inserta un ejemplo demostrativo de compra de neumáticos industriales, donde se muestra el 
cálculo del índice de precio con respecto al precio ejecutado en la última compra: 
Producto: Neumático Industrial (Medida cubierta 8.25-15)          
Moneda: USD           
Condición de Compra: CIF 
UM: Unidades 
País Proveedor: China 
Cantidad contratada: 2000 Unidades 
Cantidad Contratada Última Compra: 3000 Unidades 
Precio de cierre de la operación (Mejor Oferta) = 5,54 USD/U 
Precio de la última compra = 5,25 USD/U 
 
• Cálculo del Índice de Precio con respecto a la última compra: 
 
Ip = 5,54  
       5,25  
Ip = 1.05 > 1 (Desfavorable) 
 
La interpretación de los resultados es muy importante anexarla como complemento al Pliego de 
Concurrencia. El razonamiento de estos resultados, le permite a la empresa que realiza 
comercio exterior, establecer un adecuado análisis microeconómico. Con respecto a la última 
compra, en el caso de esta contratación, se cerró a precios mayores en un 5 %. La empresa 
debe analizar las causas del incremento (factores endógenos y exógenos), que pudieron ser las 
siguientes:  
 
• En esta ocasión, se salió al mercado con menos volumen de importación. 
• Alza de los precios del Caucho Natural (materia prima fundamental) en el Mercado 

mundial. 
• Legislación laboral e incrementos salariales y de los costos de producción en China. 

 
El análisis de las materias primas: 
 
 En el estudio de precios de las materias primas, no se refleja un seguimiento a los 

precios del producto por meses desde la firma del contrato anterior. 
 No se realiza el análisis de precios de la materia prima en el período: última compra-

contratación actual. 
 No se especifica la fuente del estudio de precios de materias primas que se presenta en 

la fundamentación de la operación. 
 

Se inserta un ejemplo demostrativo de análisis de precios de un producto bursátil como materia 
prima fundamental de un producto a contratar, con respecto al precio logrado en la última 
compra: 
Producto: Perfil de Aluminio Lacado Blanco. 
Materia Prima Fundamental: Aluminio 
Fecha de recepción de la Oferta: 3-08-2014 
Fecha de la última Compra: 1-02-2013 
Precio FOB Cierre: 5,96 USD/KG 
Precio FOB Última Compra: 5,90 USD/KG 
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Fuente: Boletín de Precios Diarios del Mercado. Dirección de Finanzas y Precios. MINCEX. 
 
Como se puede observar en el ejemplo, el índice de precio resultó en un 1% desfavorable con 
respecto a la última contratación, sin embrago la materia prima fundamental del producto 
disminuyó en el mercado mundial en un 2%. En esta operación es viable negociar una rebaja 
de precios, en función del descenso del precio del aluminio según las cotizaciones de la Bolsa 
de Metales de Londres (London Metal Enchange).  
 
En los estudios de precios de la materia prima fundamental del producto, debe reflejarse la 
fuente informativa utilizada para comprobarse la veracidad de la misma en las revisiones. 
 
El establecimiento de la referencia del mercado mundial: 
 

 En el Pliego de Concurrencia no se presenta referencia de precios del producto en el 
mercado mundial. 

 No se expresa la fuente de la referencia de precios del producto en el mercado mundial  
 
La empresa importadora, de acuerdo a los productos que comercializa, debe identificar sus 
fuentes informativas de referencias de precios en el mercado internacional y utilizar de las 
herramientas expresadas en el capítulo anterior. 
 
Las series históricas y el cálculo de la tasa de crecimiento/decrecimiento. 
 

 No se presenta el análisis del comportamiento de la serie histórica de precios del 
producto contratado. 

 
Esta herramienta debe utilizarse para no cerrar una operación con precios de importación que 
estén por encima a los precios contratados en años anteriores. 
 
Se inserta un ejemplo demostrativo de análisis de precios de un producto, con respecto a los 
precios ejecutados en una serie histórica de tres años: 
 
Producto: Resina de Polipropileno. 
Año de la contratación actual: 2014 
Precio FOB Cierre: 2.385,00 USD/TM 
 
 
 
 

Descripción del Producto 

Precio 
Cierre 
FOB 

Última 
Compra 

(USD/Kg) 

Precio FOB 
Materia Prima 
Fundamental. 

Última Compra 
(USD/TM) 

Precio 
Cierre 
FOB 

USD/Kg 

Precio FOB 
Materia 
Prima 

Fundamental 
Cierre 

(USD/TM) 

IP con 
respecto a 
la última 

contratación 

Variación 
de la 

Materia 
Prima 
(%)  

Perfil de Aluminio Lacado Blanco 5,90 2.037,45 5,96 1.994,20 1,01 -2 
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SERIE HISTÓRICA POLIPROPILENO 
Años Precio FOB 
2011 2.350,00 
2012 2.266,88 
2013 2.143,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de la Empresa. 
 
El indicador comúnmente utilizado es el cálculo de la tasa de crecimiento promedio anual de los 
precios del mercado y los pagados aplicando las fórmulas siguientes:8 
 
r = n-1 √Pf / Pn                             ó                        n  √ x1 *  x2 * x3  *…….  X n  
 
Dónde:  
r = tasa de crecimiento o de decrecimiento  
n = número de años de la serie histórica de precio  
Pf = precio del último año de la serie histórica del precio 
Pn =  precio del primer año de la serie histórica del precio  
X1, X2, X3… Xn = Índice de precio respecto a un período base  
 
Teniendo: 
 
r = n-1 √Pf / Pn 
r = √ 2.143,31/ 2.350,00  
r = √ 0,91    
r = 0,95 
 
Lo anterior significa que en el período analizado la tasa de decrecimiento promedio anual fue 
5% o lo que es lo mismo, los precios contratados de la Resina de Polipropileno reflejan un ritmo 
de decrecimiento del 5% como promedio anual en el periodo analizado.  
 
Siendo el precio de cierre del año actual 2.385,00 USD/TM (por encima en un 11% al precio 
logrado en el 2013), la empresa debe solicitar una rebaja de precios al proveedor, porque no se 
aconseja cerrar la operación de importación, con precios que estén por encima de un 5%, con 
respecto a los precios del año anterior.  
 
El establecimiento de otras referencias de precios de importación: 
 

 No se hace referencia de precios de contratos suscritos por otras entidades que 
importan productos similares. 

 
Los Precios Plan emitidos y certificados por la Dirección General de Economía del 
MINCEX: 
 
 No se realiza comparación de los precios de cierre de la concurrencia con los Precios 

Plan emitidos y certificados por Dirección General de Economía del MINCEX. 
8 Dirección General de Economía MINCEX HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE TRABAJO PARA EL CORRECTO ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 
EXTERNOS, Y LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS PLIEGOS DE CONCURRENCIA. Mayo 2014. 
 

106 
 

                                                           



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

 Los precios contratados en condición CIF, exceden el precio promedio, y en 
determinadas ocasiones incluso, al máximo fijado en los Precios Plan emitidos y 
certificados para el año. 

Las Estrategias de Importación. 
 

 Los precios logrados expresados en el Pliego de Concurrencia, son más altos como 
promedio, que los precios trazados y aprobados en la Estrategia de Importación de la 
empresa. 

 
Comparación de la Oferta de Cierre con las Ofertas de la Concurrencia: 
 

 Si bien es cierto que el proveedor rebajó precios en las negociaciones de las ofertas, la 
empresa no tuvo en cuenta que en varios ítems se muestra un aumento de cantidades 
de una oferta a la otra, y sin embargo el proveedor mantuvo sus mismos niveles de 
precios. 

 El proveedor mantiene el mismo nivel de precio de una oferta a la otra en el Pliego de 
Concurrencia, y la empresa importadora no negoció rebaja de precios en ninguna de 
ellas. 

 El proveedor aumenta el precio de varios ítems en la oferta de cierre con respecto a los 
precios de su oferta inicial. 

 Existen ítems en la oferta de cierre, que se encuentran por encima con respecto a otra 
de las ofertas de la concurrencia, y no se tuvo en cuenta esta referencia de precios 
para solicitar rebaja. 

 En el Pliego se presentan productos sin concurrencia, debido que para cada uno, solo 
oferta un proveedor o dos; por lo que no se puede realizar una comparación de precios. 

 
La decisión de cierre compartida: 
 

 Se comparte la compra entre dos proveedores, aun siendo el precio de uno de ellos el 
más económico. 

 Se comparte la compra entre dos proveedores y se adjudican varios ítems con precios 
que no son los más económicos de la concurrencia, a uno de ellos. 

 
El Precio Unitario más ventajoso que el Índice de Precio Global de la operación: 
 
En una operación de importación, donde el precio EXW o FOB unitario de una oferta diferente a 
la del cierre sea el más ventajoso y el mismo se encarezca por otros conceptos como flete, 
seguro, inspección en origen, entre otros; la empresa está en el deber de analizar con el 
proveedor que se cerrará la operación, una rebaja del precio unitario para alcanzar el nivel más 
ventajoso de la concurrencia. Por otro lado, también puede negociar con el proveedor de la otra 
oferta (la del precio unitario más económico de la concurrencia), la rebaja en los importes que 
encarecen el total de la operación. 
 
La localización de posibles suministradores: 
 

 Si las importaciones para un producto se han realizado históricamente con un proveedor 
europeo por ejemplo, y se conoce que el origen de la mercancía es Brasil, en varios 

107 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

años no se ha investigado este mercado para contactar proveedores del área o 
fabricantes. 

 
Los aranceles9: 
 
Es muy importante que en las contrataciones, la empresa asuma los beneficios arancelarios que 
aplican los países a Cuba, en función de los Convenios Internacionales firmados; y así evitar el 
aumento del precio de los productos objeto de arancel en el mercado nacional, negativo para el 
consumidor. 
 
Otras deficiencias: 
 

 Se negocian descuentos comerciales, en vez de una rebaja de precios de cada ítem, por 
concepto de aumento de cantidades y disminución del precio de la materia prima en el 
mercado internacional. 

Capítulo III: Propuesta de Procedimiento para la revisión de los precios externos, en 
los Pliegos de Concurrencia de los contratos de importación. 
 
Fundamentado en las deficiencias detectadas en las entidades y en la necesidad de fortalecer la 
preparación del equipo negociador y del papel de apoyo y contrapartida, a fin de elevar la 
eficiencia en la gestión de las empresas vinculadas al comercio exterior; se hace necesario 
contar con un Procedimiento General que sirva de guía a los Especialistas de Precios, para 
enfrentar la realización de la revisión integral del mismo.  
 
Tomando los planteamientos analizados en el capítulo anterior, se procede a formular la 
propuesta de Procedimiento para la revisión del Pliego de Concurrencia a las entidades con 
autorización para realizar una compra determinada, considerando los elementos constitutivos 
del mismo y el análisis de los precios externos. 
 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DIRECTIVO PARA LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS 
EXTERNOS EN EL PLIEGO DE CONCURRENCIA, COMO PARTE DE LA DECISIÓN DE 
COMPRA. 
 
Objetivo 
 
Definir los pasos para la revisión del Pliego de Concurrencia para la importación de mercancías 
en materia de precios externos.     
 
Alcance 
 
Empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano facultadas 
para realizar actividades de importación.  
 
Procedimiento 
 

9 Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o exportación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre 
las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; también pueden existir aranceles de tránsito que graban los 
productos que entran en un país con destino a otro. 
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Las empresas circularán y presentarán para su revisión ante los miembros del Comité de 
Contratación, un expediente contentivo de los documentos correspondientes a las operaciones 
de importación, previo a la aprobación y firma del contrato de compra-venta internacional, 
según la Resolución de la empresa, establecida al efecto.   
En los documentos que deben presentar se encuentran: 

• Ofertas recibidas que amparan la operación de compra. 
• Pliego de Concurrencia.  
• Fundamentación detallada de la operación.              
• Proyecto de Contrato de Compra-Venta Internacional con los proveedores que se 

propone el cierre de la operación de importación. 
• Cualquier otro dato de interés que repercuta en la adjudicación del Contrato de Compra-

Venta Internacional. 
 
Pasos para la revisión del Pliego de Concurrencia, en materia de la optimización de 
los precios de las contrataciones por importaciones: 
 

a) El Contrato de Compra-Venta Internacional y la Fundamentación detallada de la 
operación de compra; su vinculación con el Pliego de Concurrencia: 

 
1a. Validar detenidamente el Pliego de Concurrencia con todos los elementos, que incluye y 
propicie conocer con qué proveedor se propone la adjudicación del Contrato de Compra-
Venta Internacional y a qué importe asciende el mismo. 
 
2a. Leer y valorar detenidamente la Fundamentación de la Operación, para conocer las 
particularidades y detalles de la operación en cuestión. 

 
3a. Verificar que el importe de cierre reflejado en el Pliego de Concurrencia, coincida con el 
del Contrato de Compra-Venta Internacional y su Anexo No. 1 y con el de la 
Fundamentación de la Operación. 
 
b) Las Ofertas recibidas y las reflejadas en el Pliego de Concurrencia: 

 
1b. Verificar que las ofertas recibidas sean las que figuren en el Pliego de Concurrencia y se 
corresponde con un proveedor aprobado en la Cartera de Proveedores de la empresa. 
 
2b. Comprobar que todos los elementos que se expresan en cada una de las ofertas, 
coincidan con los reflejados en el Pliego de Concurrencia. 

 
3b. Confirmar que las ofertas reflejadas en el Pliego de Concurrencia, presenten la misma 
condición de compra en un correcto uso de los Incoterms ®. Lo anterior no siempre se 
logra y ello da lugar a efectuar correcciones del precio según condición de oferta, a la 
condición de compra. 

 
4b. Constatar el establecimiento de una única tasa de cambio con su fecha y fuente para el 
análisis de precios, en el caso de que las ofertas se reciban en diferentes monedas. 
5b. Verificar que el análisis de las ofertas se realice en una única unidad de medida. 
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6b. Verificar que la propuesta de compra responda a la solicitud del cliente, desde el punto 
de vista técnico, tiempo de entrega y esté incluida en el Plan. 

 
7b. Observar la validez de las ofertas reflejadas en el Pliego de Concurrencia, sobre todo la 
fecha de validez de la oferta de cierre. 
8b. Revisar en el Pliego de Concurrencia, si se plasman al menos tres ofertas para 
garantizar la comparabilidad de los precios obtenidos. 

 
9b. Verificar si figura en las Observaciones al Pliego de Concurrencia o en la 
Fundamentación de la operación, las razones en la utilización de una oferta o solo dos; y si 
en su defecto, se complementa información de mercado actualizada señalando la fuente. 

 
10b. Comprobar en el Pliego de Concurrencia, si las ofertas y todos los elementos que 
inciden en el precio del producto importado se encuentran homologados y en igualdad de 
condiciones para un correcto análisis de la operación. 

 
11b. Examinar que el proveedor en su reoferta u oferta de cierre; no haya aumentado el 
precio en ninguno de los ítems con respecto a sus ofertas iniciales. 
 
c) Elementos constitutivos del Pliego de Concurrencia, según legislación vigente: 

 
1c. Comprobar si en el Pliego de Concurrencia aparecen los indicadores que como mínimo 
deben ser considerados en el análisis integral de los precios en una negociación comercial, 
según la Resolución No. 16/2017 del MINCEX. 
 
d) Cierre del Pliego de Concurrencia 
 
1d. Comprobar la veracidad y representatividad de los índices de precios en la decisión de la 
compra. 
2d. Comprobar en las operaciones que se esté contratando más de un producto, se realizó 
el cálculo de los índices de precio de la oferta de cierre con respecto a las ofertas restantes 
de la concurrencia para cada uno de los ítems. 
3d. Confrontar que los precios de la oferta de cierre, sean en su totalidad los más 
económicos. 
3d. Comprobar que se realizó el cálculo del Índice de Precio Global con respecto a los 
indicadores última compra y demás ofertas de la concurrencia. 
4d. Verificar la existencia de la “puja” de negociación mediante la solicitud de contraoferta 
en los aspectos que competan rebaja de precios conforme al resultado de los análisis 
realizados. 
5d. Rechazar la inclusión de costos y gastos financieros en los precios de las ofertas 
comparativas y de la propuesta de cierre. 
6d. Prestar particular atención al cierre de operaciones contra la oferta inicial y garantizar 
que la solicitud de descuento por diferentes vías aseguren la rebaja de precios a los 
productos de mayor peso económico dentro de la negociación, y en menor medida la 
solicitud de descuento global. 
 
7d. Comprobar cuando en una operación se hace necesario compartir la compra por 
concepto de inmediatez en la entrega o por alguna otra condicionante; se adjudique al 
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proveedor que oferta el precio menos económico, la menor cantidad de mercancía posible 
(cuando no exista alternativa de rebaja de precios con el mismo).  
8d. En el caso que la compra se comparta para obtener ventajas por concepto de precios, 
verificar que los ítems que se adjudiquen a cada proveedor sean los más ventajosos 
globalmente. 
e) La Última Compra y su referencia de precios: 

 
1e. Examinar que en el Pliego de Concurrencia aparezca la referencia de precios 
correspondiente a la última contratación realizada. 
2e. Revisar que aparezcan las cantidades importadas en la última contratación. 
3e. Verificar que se hayan realizado correcciones para homologar la última contratación con 
respecto a la oferta de cierre, en cuanto a Condición de Compra, Moneda y Unidad de 
Medida.   
4e. Comprobar que la referencia correspondiente a la última compra, responde al principio 
de una comparación de productos con las mismas prestaciones y en igualdad de 
condiciones. Cuando no concurra esta última condición, se realizarán las correcciones que 
correspondan para lograr su comparación. 
5e. Si en el año que antecede la operación analizada no se realizaron compras del producto 
en cuestión, examinar si la empresa se remitió a referencias de precios correspondientes a 
las importaciones realizadas en años anteriores. 
6e. Comprobar si se realizó el cálculo del índice de quantum con respecto a la última 
contratación, con el objetivo de solicitar rebaja de precios por concepto de aumento de 
cantidades importadas; aunque ambos no se comportan en igual proporción. 
7e. Verificar que se realizó el estudio del comportamiento de los precios de la materia prima 
fundamental del producto contratado, con respecto a la última contratación del mismo. 
8e. Comprobar que en los estudios de precios de la materia prima fundamental del 
producto, se refleja la fuente informativa utilizada para comprobar la veracidad de la misma 
en las revisiones que tengan lugar. 
9e. Analizar comparativamente si el índice de precio de las mercancías contratadas en el 
año corriente resulta favorable con respecto a la última compra y si la empresa analizó los 
factores que incidieron en el mismo.  

 
f) Sobre las series históricas de precios y el cálculo de la tasa de crecimiento promedio 

anual. 
 

1f. Comprobar que se presente la serie histórica (al menos de tres años) de contratación del 
producto, si procede.  
2f. Verificar que se haya utilizado la herramienta del cálculo de la tasa de decrecimiento 
promedio anual del producto contratado. 
3f. Analizar si el resultado del cálculo de la tasa de crecimiento o decrecimiento promedio 
anual, se corresponde con el precio de cierre de la operación. 

 
g) Sobre la referencia de precios del mercado mundial: 
1g. Verificar que se refleje referencia de precios del mercado mundial para los productos 
contratados. 
2g. Revisar la fuente informativa utilizada en la referencia al mercado mundial del producto, 
para comprobar entre otros, la veracidad de la misma en las revisiones. 
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3g. Comprobar el cálculo del índice de precio de la oferta de cierre (precio unitario del 
producto o ponderado de varios productos), se encuentre favorable con respecto al precio 
de referencia del mercado mundial. 
 
h) Otras referencias de precios de importación: 

 
1h. Exigir la utilización de referencia de precios de contrataciones realizadas anteriormente 
por otra empresa de la Rama del Comercio Exterior, para establecer comparación en la 
concurrencia.  

 
i) Los Precios Plan: 
 
1i. Revisar si el producto contratado se encuentra entre los seleccionados en la actividad de 
importación, para la confección del Plan de la Economía Nacional. 
2i. Verificar que los precios de cierre no se encuentren por encima del nivel objetivamente 
planificado en las últimas versiones de los Precios Plan, emitidas y certificadas por la 
Dirección General de Economía del MINCEX. 

 
j) Las Estrategias de Importación. 

 
1j. Revisar si el producto contratado se encuentra entre los seleccionados en el esquema de 
concentración de compras del país. 
2j. Comprobar que los precios de cierre no se encuentren por encima de los reflejados en la 
Estrategia de Importación de la Empresa, aprobada con anterioridad en el Comité de 
Contratación, si procede. 

 
k) Costos y Gastos que deben aparecer desglosados: 
 
1k. Confirmar que el proveedor no haya aumentado el costo de inspección en origen o del 
THC en su reoferta u oferta final, con respecto a su oferta inicial (si las condiciones de la 
compra se mantienen invariables). 
2k. Revisar que los gastos correspondientes a la Asistencia Técnica, Puesta en Marcha y 
Capacitación en fábrica (si aparecen en la operación), estén desglosados y reflejados en las 
ofertas, el Pliego de Concurrencia y Anexo del Contrato de Compra-Venta Internacional.  
 
l) Contraoferta: 

 
1l. Comprobar si la empresa solicitó, en primera instancia, una rebaja de precios en vez de 
un descuento comercial, con el objetivo de obtener un precio base más económico para 
futuras contrataciones. 

 
m) Otros Mercados de Importación: 
 
1m. Examinar si la empresa ha realizado investigaciones, para contactar proveedores o 
fabricantes de un producto que se ha importado históricamente con un proveedor 
determinado, y se conoce que el origen de la mercancía es otro mercado más accesible para 
Cuba. 
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n) Los Aranceles: 
 

1n. Verificar si se tuvieron presente los beneficios arancelarios que aplican los países a 
Cuba, en función a los Convenios Internacionales firmados. 

 
Es necesario señalar que el Especialista de Precios en su revisión, también debe considerar los 
elementos propios de la operación, las coyunturas de mercado que incidan directa o 
indirectamente en la importación y las circunstancias eventuales que puedan condicionar la 
decisión de compra. Lo anterior permitirá un análisis de precios más integral, teniendo en 
cuenta la dinámica que caracteriza la actividad de Comercio Exterior. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ACTIVIDAD DE IMPORTACIONES 

Entidad: 
Código Reeup:                                                                       
Fecha: _____________ 

NO. 
INDICADORES SOBRE EL CONTROL INTERNO EN 
MATERIA DE FINANZAS Y PRECIOS EXTERNOS, 
PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS 
HUMANOS. ACTIVIDAD IMPORTACIÓN 

SI NO NP 

 Finanzas, Precios, Planificación y Estadísticas     

1 Tiene personal responsabilizado en la atención de la actividad 
de Finanzas y Precios Externos, Planificación y Estadísticas. 

   

2 
Ese personal participa y revisa los aspectos de finanzas y 
precios, planificación y estadísticas del contrato de compra-
venta internacional, previa a su aprobación en el Comité de 
Contratación y su firma. 

   

4 

Se tiene implantado sistema de trazabilidad que permite avalar 
que las condiciones aprobadas en la concurrencia, en materia 
de precios y finanzas externas, planificación y estadísticas; se 
cumplan en el contrato de compra-venta internacional y 
ejecuciones de las operaciones comerciales. 

   

5 
Se cumplen en el contrato de compra-venta internacional y en 
las ejecuciones de las operaciones, las condiciones aprobadas 
en la concurrencia, en materia de finanzas y precios externos, 
planificación y estadísticas. 

   

 
Sobre las revisiones realizadas en materia de finanzas 
y precios externos, planificación, estadísticas y 
recursos humanos 

   

6 Tienen expedientes con las visitas, inspecciones y otros 
controles que ha recibido la entidad en los últimos cinco años. 

   

7 Están cumplidas las medidas derivadas de las inspecciones 
anteriores (cumplimiento del Plan de Medidas propuesto). 

   

9 
Recibe asesoramiento de su nivel superior en materia de 
finanzas y precios externos, tarifas, márgenes comerciales, 
planificación, estadísticas y recursos humanos. 

   

10 
Recibe visitas, controles o inspecciones en materia de finanzas 
y precios externos, planificación, estadísticas y recursos 
humanos de sus niveles superiores. 

   

Desglose por actividad 

 Precios internos    

11 Tiene personal responsabilizado en el chequeo de la correcta 
aplicación de los precios y tasas comerciales que se aplican. 

   

12 Han detectado que se han aplicado precios, tarifas o tasas 
incorrectas y se han reclamado. 

   

13 
Tienen confeccionados los expedientes y hojas de trabajo que 
fundamentan la correcta formación de los precios mayoristas 
de cada producto comercializado. 

   

14 Se comprueba la confección correcta de las facturas y hojas de    
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trabajo para la formación de los precios internos. 

15 
Se analiza periódicamente el cumplimiento de la normativa de 
utilidad y se realizan los ajustes a la tasa de margen comercial 
cuando procede. 

   

 Precios externos    

 
Sobre las Series Históricas de Precios/Aplicación de los 
números índices. 

   

16 
Tiene elaborada una base informativa que les permita la 
información adecuada para la realización de la gestión 
comercial (series históricas de precios de contratación y de 
referencia del mercado mundial). 

   

17 
Realizan análisis de la gestión de precios periódicamente 
mediante la aplicación de los números índice y cálculo de la 
tasa de crecimiento o decrecimiento promedio anual. 

   

18 
Se comprobó que existen relaciones de trabajo con otras 
importadoras con similares productos para el intercambio de 
información. 

   

19 
Se elaboran reportes periódicos sobre los principales mercados 
y comportamiento de los precios de los productos con 
incidencia en la gestión comercial. 

   

20 Se aplican indicadores asociados a las bases de datos que 
contribuyan a los análisis de precios. 

   

 
Sobre el análisis de los mercados y el establecimiento 
del indicador referencia del mercado mundial. 

   

21 
Se realizan estudios de mercado y se conoce el entorno 
internacional de los productos, en la planificación de los 
precios de importación anuales. 

   

22 Existe procedimiento para el establecimiento del indicador 
Referencia del Mercado Mundial. 

   

23 
Se revisa la fuente informativa utilizada en la referencia al 
mercado mundial del producto, para comprobar entre otros, la 
veracidad de la misma en las revisiones. 

   

 Sobre la planificación de los precios externos    

24 

Se realiza el cálculo de los precios externos planificados en 
función del tipo y características, como se indica en la 
Instrucción Metodológica No.18/2012 y en la Metodología para 
la planificación de los precios de importación y exportación, 
circulada anualmente. 

   

25 Se tiene en cuenta en la planificación de los precios, el análisis 
estadístico, el análisis técnico y el análisis fundamental. 

   

26 Se tiene en cuenta en la planificación de los precios, las 
variantes de precio mínimo, máximo y promedio. 

   

 
Sobre la evaluación de los precios externos y el pliego 
de concurrencia. 

   

27 
Revisar que el modelo de Solicitud de Oferta o Cotización se 
incluyen los elementos a tener en cuenta por los oferentes 
para permitir identificar las necesidades y características de la 
operación, a fin de garantizar la representatividad del mercado 
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solicitado y de los proveedores seleccionados, así como el 
principio de igualdad de condiciones para todos los oferentes 
durante el proceso de concurrencia. 

28 

Se verifica que los elementos que contiene el modelo de 
solicitud de oferta se ajustan en atención a las características 
del producto a importar e incluyen todos los indicadores 
comerciales, técnicos, económicos financiero y monetarios 
requeridos para el análisis de precio o negociación.   

   

29 Se comprueba que se reciben por parte de la empresa 
importadora, las ofertas de los productos solicitados. 

   

30 Se comprueba que las ofertas recibidas estén aprobadas por el 
cliente. 

   

31 
Cuentan con el pliego de concurrencia para todos los 
productos que importan, donde incluyen las ofertas recibidas 
de cada uno de los proveedores que fueron aprobadas. 

   

32 Se verifica que las ofertas recibidas sean las reflejadas en el 
Pliego de Concurrencia. 

   

33 Se plasman al menos tres ofertas para garantizar la 
comparabilidad de los precios obtenidos en la concurrencia 

   

34 

En los casos que existan menos de tres ofertas se expresan las 
razones en el pliego de concurrencia, con fundamentación de 
las particularidades puntuales de la importación y una 
explicación de las gestiones a realizar para revertir esta 
situación en futuras contrataciones. 

   

35 

De igual forma se significa cuando, de conformidad con la 
Política de Gestión de Importaciones, no se requiera solicitar 
ofertas a todos los proveedores, por razón del valor a contratar 
o por existir una concurrencia reciente, y ello afecte la 
totalidad de ofertas recibidas. 

   

36 Se homologan todas las ofertas y todos los elementos que 
inciden en el precio del producto importado. 

   

37 Se revisa que en el Pliego de Concurrencia, aparezcan los 
indicadores regulados en la Resolución No.16/2017  

   

38 
Se comprueba que se realiza el cálculo del índice de precio por 
ítem contratado de la oferta de cierre con respecto a las 
restantes de la concurrencia, con respecto al mercado mundial 
y con respecto a la última compra. 

   

39 Se comprueba que se realiza el cálculo del índice de precio 
global. 

   

40 
Se comprueba que se realizan los cálculos de los índices de 
valor y cantidad, para un mayor análisis técnico de la 
operación comercial. 

   

41 
Se realizan análisis de precios para todos los productos que se 
importan, incluyendo el comportamiento y la tendencia de 
precios de las materias primas fundamentales. 

   

42 Se analizan los ahorros logrados como resultado de las 
reducciones de precios.  

   

43 Prestar particular atención al cierre de operaciones contra la    
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oferta inicial y garantizar que la solicitud de descuento por 
diferentes vías, aseguren la rebaja de precios a los productos 
de mayor peso económico dentro de la negociación, y en 
menor medida la solicitud de descuento global. 

44 
Comprobar si la empresa solicitó, en primera instancia, una 
rebaja de precios en vez de un descuento comercial, con el 
objetivo de obtener un precio base más económico para 
futuras contrataciones. 

   

45 
Se verifica que lo expresado en el Anexo No.1 del Contrato de 
Compraventa Internacional, debe estar en correspondencia 
con lo plasmado en el Pliego de Concurrencia. 

   

46 
Se verifica que el contrato firmado esté acorde con lo 
expresado en el pliego de concurrencia y lo aprobado en el 
Acta del Comité de Contratación correspondiente a la 
operación. 

   

47 
Verificar si se tuvieron presente los beneficios arancelarios que 
aplican los países a Cuba, en función a los Convenios 
Internacionales firmados. 

   

 Sobre las Finanzas Externas en el contrato de compra-
venta internacional. 

   

48 Se revisa si se corresponde el importe total contratado en 
número con el importe en letra que aparece en el contrato. 

   

49 
Está definida en el contrato la condición de entrega o 
INCOTERM, la fecha de entrega de la mercancía y el puerto de 
destino. 

   

50 

Se revisa en la cláusula de Forma de Pago del contrato, que se 
encuentren los elementos constitutivos fundamentales de la 
misma y que estos estén acorde con la forma de pago de la 
oferta de cierre de la operación y del pliego de concurrencia, 
tales como: moneda de pago, datos bancarios del beneficiario 
del pago y término o fecha de vencimiento del pago. 

   

51 
Con relación a los contratos de compra-venta internacional 
donde se fije un pago anticipado, se revisa que éste no exceda 
al 15% del valor total del contrato de acuerdo a lo regulado en 
la Resolución 20/2007 del BCC. 

   

52 

Si el proveedor financia la operación, se considera en el 
contrato de compra-venta internacional la tasa de interés 
aplicada por dicho financiamiento, pues en base a esto se 
calcularán los intereses a pagar, los cuales deben también 
aparecer en el instrumento financiero utilizado. 

   

53 
Se verifica que en la cláusula de Forma de Pago no se haga 
referencia a instrucciones y procedimientos internos del país 
que son clasificados. 

   

54 Se verifica que no se hace referencia al cliente final de la 
mercancía en el contrato de compra-venta internacional. 

   

55 Se revisa si se establece penalidad por demora o 
incumplimiento del pago. 

   

56 En el contrato aparece una cláusula de Cláusula de No Cesión    
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de Deudas, donde se establezca que el vendedor no podrá 
ceder a un tercero la totalidad o parte de los derechos, ni de 
las obligaciones que se reconocen en el presente contrato sin 
que el comprador haya emitido su consentimiento 
previamente. 

57 
Se revisar el o los Anexos al contrato donde se detallan las 
mercancías, sus cantidades, especificaciones técnicas, 
calidades y precios.  

   

58 
El contrato firmado está en correspondencia con lo aprobado 
en el Acta del Comité de Contratación correspondiente a la 
operación comercial. 

   

59 
La o las modificaciones realizadas a la contratación una vez 
firmado el contrato, están amparadas por una Enmienda al 
mismo. 

   

60 
La Enmienda está amparada, a su vez, por una nueva Acta del 
Comité de Contratación u otro documento aprobando dichas 
modificaciones. 

   

 Sobre la cláusula de forma de pago del contrato de 
compra-venta internacional para la importación. 

   

61 
Se define claramente el instrumento de pago y las 
modalidades del mismo que se utilizan en la operación de 
importación. 

   

62 
En el contrato queda pactado quién corre con los gastos por 
las modificaciones o enmiendas al instrumento de pago que se 
utiliza, en caso de ser necesario. 

   

63 Se establece claramente la moneda de pago, sea o no la 
misma que la moneda de contratación. 

   

64 Se establece el dólar estadounidense para realizar cobros y 
pagos desde y hacia el exterior. 

   

65 Si la respuesta al punto 45 es afirmativa, cuentan con la 
autorización del BCC. 

   

66 

Cuando en el contrato se pactan el precio y pago de las 
mercancías en monedas diferentes, se especifica fuente, 
mercado, fecha y hora en que deberá ser aplicado el tipo de 
cambio, cuidando que el mismo sea siempre verificable por la 
parte cubana. 

   

67 
Se consignan los datos bancarios del beneficiario del pago, al 
menos, el nombre del titular de la cuenta, el número de la 
cuenta bancaria, el banco donde se encuentra y el código swift 
del banco, entre otros elementos. 

   

68 Se define claramente el término o fecha de vencimiento del 
pago. 

   

69 

Cuando resulta absolutamente necesario realizar pagos 
adelantados a la firma del contrato o antes de la entrega, 
estos no superan el 15% del valor total del contrato. (Si los 
pagos adelantados superan el 15% se marca la columna NO, si 
no superan el 15% se marca la columna SI.) 

   

70 Cuando se realizan pagos anticipados, en el contrato se exige    
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del vendedor garantías bancarias que amparen la recuperación 
de los pagos adelantados y sus intereses, cualquiera que sea 
su cuantía, en caso de que se produzca incumplimiento por 
parte del suministrador. 

71 
Cuando el proveedor financia la operación, se precisa 
exactamente en el contrato la tasa de interés aplicada por 
dicho financiamiento. 

   

72 Está acorde dicha tasa de interés a las condiciones de la 
operación y del mercado. 

   

73 

Aparece dicho costo financiero separado de los precios de las 
mercancías, del seguro, de las asesorías técnicas y de 
cualquier otro servicio, para evitar que se encubran costos 
financieros no justificados y se obstaculicen las evaluaciones 
correctas sobre las distintas ofertas concurrentes. 

   

74 
Se garantiza en el contrato una forma de pago que sólo 
permita el cobro de las mercancías por el vendedor, una vez 
presentados los documentos que efectivamente evidencien la 
realización del embarque de las mismas. 

   

75 

Se establece en el contrato la presentación o entrega de toda 
la documentación necesaria, dígase: Factura Comercial,  
Conocimiento de Embarque,  Lista de Empaque, Certificado de 
Inspección en Origen, Certificado de Calidad, Certificados 
Fitosanitarios, Póliza o Certificado de Seguro, entre otros; en 
correspondencia con los requerimientos de la mercancía y las 
condiciones de contratación. 

   

76 
El instrumento de pago emitido se corresponde con la forma 
de pago establecida en el contrato de compra-venta 
internacional. 

   

 Sobre el o los Anexos al contrato de compra-venta 
internacional. 

   

77 
Se examina en el o los Anexos al contrato si se detallan las 
mercancías, sus cantidades, especificaciones técnicas, 
calidades y precios. 

   

78 
Se revisa si se desglosan todos los costos y gastos que 
componen el importe total del contrato, en correspondencia 
con las características de la contratación y el INCOTERM 
utilizado para la misma. 

   

79 
Se comprueba que los importes reflejados en el o los Anexos 
están bien calculados y su valor total, según el INCOTERM 
utilizado, coinciden con el importe total en letras y en números 
que aparece en el cuerpo del contrato. 

   

 Sobre Planificación y Análisis de las Estadísticas.    

80 
Se verifica que las Declaraciones de Mercancías se encuentran 
en los expedientes de las operaciones de compra-venta 
internacional. 

   

81 
Se revisa que en las Declaraciones de Mercancías, el código de 
proveedores que aparece reflejado en el escaque No.9, 
coincida con el código y nombre de la compañía extranjera con 
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la cual la empresa importadora firmó el contrato de compra-
venta internacional. 

82 

Se comprueba que en las Declaraciones de Mercancías estén 
bien identificados los campos (que deben estar en 
correspondencia con las condiciones del contrato de compra-
venta internacional, la factura comercial y cualquier otro 
documento necesario que se encuentre en el expediente): País 
de origen y compra-venta, Subpartida arancelaria, condición 
de entrega, régimen aduanal, precio, forma de pago y 
transporte. 

   

83 
Se revisa en la Declaración de Mercancías, si la empresa hace 
uso de la aplicación de las preferencias arancelarias, según 
acuerdos suscritos.  

   

84 

Se revisa que la Cartera de Proveedores y/o clientes 
extranjeros, este aprobada por el máximo responsable de la 
entidad, y que la misma refleje los nombres y códigos 
correctos, registrados y aprobados en la Base de proveedores 
y clientes extranjeros del MINCEX 

   

85 
Se revisa la existencia de los expedientes de proveedores, y 
que los mismos cumplan con la información que estipula la 
Resolución 50/2014 del MINCEX, artículo 11, inciso 2. 

   

86 Se cuenta con las Actas de Conciliación firmadas con la 
Aduana General de la República. 

   

87 Se cumple con el cronograma establecido por la Aduana 
General de la República para la conciliación. 

   

88 Se realiza corrección ante la Aduana General de la República si 
se incurre en un error en la declaración de mercancías. 

   

 Sobre la Documentación en el Expediente de la 
operación comercial. 

   

89 Se chequea que el Pliego de Concurrencia se encuentra 
firmado por quien lo elabora y por quien lo aprueba. 

   

90 
Todos los documentos relacionados con la concurrencia, 
forman parte del expediente de cada contrato de compraventa 
Internacional que suscribe la entidad. 

   

91 Se archiva la Fundamentación detallada de la operación.    

92 
Se encuentra archivada y firmada el Acta de Aprobación de la 
operación comercial en el Comité de Contratación de la 
empresa y de la OSDE su procede. 

   

93 

Se encuentran archivados documentos comerciales 
correspondientes a la operación, establecidos en el contrato, 
dígase: Factura Comercial, Conocimiento de embarque, Lista 
de empaque, Certificado de inspección en origen y destino, 
Certificado de calidad, Certificados fitosanitarios, Póliza o 
certificado de seguro, Declaración de Mercancías, entre otros. 

   

94 
Se encuentra archivada la emisión del instrumento financiero 
utilizado. En los casos que sean con capacidad de liquidez (CL) 
o garantía bancaria, debe aparecer evidencia documental de 
ello en el expediente. 
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 Sobre Recursos Humanos    
95 Se comprueba que se cuenta con un Organigrama.    

96 Se verifica que posee el modelo actualizado Plantilla de 
personal (P4) 

   

97 
Se comprueba la elaboración de la Tabla resumen contentiva 
de los datos de los Especialistas en Compra y Ventas del 
COMEX indicada por la Dirección de Cuadros del MINCEX 
mediante OM 3355. 

   

98 
Se verifica que los especialistas que laboran en el área de 
Recursos Humanos y Cuadros, conocen la Resolución Conjunta 
No.1 Mincex-MTSS del 2008. 

   

99 
Se verifica el control de los Expedientes de Especialistas en 
Compra y Ventas del COMEX y Aspirantes, en la Dirección o 
área de Cuadros. 

   

100 
Se encuentran actualizados y archivados los Expedientes 
laborales de los trabajadores vinculados directamente a la 
actividad Comercial (importación, exportación, precios y 
mercados) 

   

101 La  entidad cuenta con un Plan de Capacitación General del 
año en curso y el año anterior. 

   

102 
La entidad cuenta con Planes de Desarrollo Individuales de los 
Especialistas y Técnicos en Compra y Ventas del COMEX, 
Aspirantes y Especialistas y Técnicos en Precios y Mercado.  

   

103 
Se revisa que los Especialistas en Compra y Ventas del COMEX 
estén aprobados por las instancias correspondientes y 
cumplen los requisitos del cargo. De no cumplir los requisitos, 
causas y plan de medidas. 

   

104 

Se revisa que los Aspirantes a Especialistas en Compra y 
Ventas del COMEX tengan la Ruta de Entrenamiento. 
Requisitos a alcanzar, Plan de Desarrollo Individual y fecha de 
presentación de los expedientes a la Comisión de aprobación 
del MINCEX. 

   

105 Se comprueba el cumplimiento de la política de formación de 
los especialistas en Compra y Ventas del COMEX y Aspirantes. 

   

106 
Se verifica que el Plan de capacitación de la empresa esté 
confeccionado y aprobado, contemplando en el mismo las 
acciones de preparación, incluyendo la política ideológica, del 
personal vinculado a la actividad comercial, precios y mercado. 

   

                                                 TOTAL    
                                 % de respuestas afirmativas    
Verificación realizada por: 
Nombre y apellidos_______________________________ Firma__________________ 
Personal verificado por: 
Nombre y apellidos: _______________________________ Firma__________________ 
Director del área verificada 
Nombres y apellidos_______________________________ Firma__________________ 
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Sub-Sistema de INDICADORES SOBRE EL CONTROL INTERNO EN MATERIA DE 
FINANZAS Y PRECIOS EXTERNOS, PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS 
HUMANOS. ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN. 
 
Total de Preguntas: propias de la Dirección General de Economía. MINCEX 
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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
3ra Semana de Control 

ACTIVIDAD DE EXPORTACIONES 
Entidad: 
Código Reeup:                                                                       
Fecha: _____________ 

NO. 
INDICADORES SOBRE EL CONTROL INTERNO EN 
MATERIA DE FINANZAS Y PRECIOS EXTERNOS, 
PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS 
HUMANOS. ACTIVIDAD EXPORTACIÓN. 

SI NO NP 

 Finanzas, Precios, Planificación y Estadísticas     

1 
Tiene personal responsabilizado en la atención de la 
actividad de Finanzas y Precios Externos, Planificación, y 
Estadísticas. 

   

2 
Ese personal participa y revisa los aspectos de finanzas y 
precios, planificación y estadísticas del contrato de compra-
venta internacional, previa a su aprobación en el Comité de 
Contratación y su firma. 

   

3 

Se tiene implantado sistema de trazabilidad que permite 
avalar que las condiciones aprobadas en materia de precios 
y finanzas externas, planificación y estadísticas; se cumplan 
en el contrato de compra-venta internacional y ejecuciones 
de las operaciones comerciales. 

   

4 
Se cumplen en el contrato de compra-venta internacional y 
en las ejecuciones de las operaciones, las condiciones 
aprobadas en materia de finanzas y precios externos, 
planificación y estadísticas. 

   

 
Sobre las revisiones realizadas en materia de 
finanzas y precios, planificación, estadísticas y 
recursos humanos 

   

5 
Tienen expedientes con las visitas, inspecciones y otros 
controles que ha recibido la entidad en los últimos cinco 
años. 

   

6 Están cumplidas las medidas derivadas de las inspecciones 
anteriores (cumplimiento del Plan de Medidas propuesto). 

   

7 
Recibe asesoramiento de su nivel superior en materia de 
finanzas y precios externos, tarifas, márgenes comerciales, 
planificación, estadísticas y recursos humanos. 

   

8 
Recibe visitas, controles o inspecciones en materia de 
finanzas y precios externos, planificación, estadísticas y 
recursos humanos de sus niveles superiores. 

   

 Desglose por actividad    
 Precios internos    

9 Tiene personal responsabilizado con chequear la correcta 
formación de los precios a aplicar a la empresa productora. 

   

10 Han detectado que se han aplicado precios, tarifas o tasas 
incorrectas y se han rectificado. 

   

11 Se analiza periódicamente el cumplimiento de la normativa    
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de utilidad.  
 Precios externos    

12 

Se verifica que el análisis correspondiente a la 
determinación de los precios de exportación de las 
mercancías, incluye los precios objetivos planificados y los 
precios de ventas anteriores, los de referencia del mercado 
mundial y precios logrados en la negociación 

   

13 Se comprueba que la Estrategia de Exportación es 
aprobada por la Organización Superior de la Entidad.  

   

14 
Se verifica que el contrato firmado esté acorde con el 
análisis para la formación de precios realizado y lo 
aprobado en el Acta del Comité de Contratación 
correspondiente a la operación.  

   

 Sobre las Series Históricas de Precios/Índices de 
Precios 

   

15 
Tiene elaborada una base informativa y técnica que incluye 
estadísticas de las cifras de las exportaciones por productos 
y mercados, que les permita la información adecuada para 
la realización de la gestión comercial. 

   

16 Realizan análisis de la gestión de precios periódicamente 
mediante la aplicación de los números índices de precios. 

   

17 
Comprobar si se utilizan las series históricas para calcular la 
tasa de crecimiento o decrecimiento promedio anual de 
precios de contratación y de referencia del mercado 
mundial 

   

18 
Se comprueba que existen relaciones de trabajo con otras 
exportadoras con similares productos para el intercambio 
de información. 

   

19 
Se elaboran reportes periódicos sobre los principales 
mercados y comportamiento de los precios de los productos 
con incidencia en la gestión comercial. 

   

 
Sobre el análisis de los mercados y el 
establecimiento del indicador referencia del 
mercado mundial. 

   

20 

Se verifica que se realicen investigaciones de los mercados 
objetivos, a los efectos de fijar los precios en 
correspondencia con las tendencias y características del 
mercado, además de considerar los aspectos particulares de 
las mercancías, como la calidad y cumplimiento de las 
entregas, entre otros. 

   

21 Existe procedimiento para el establecimiento de la 
Referencia del Mercado Mundial. 

   

22 
Se revisa la fuente informativa utilizada en la referencia al 
mercado mundial del producto, para comprobar entre otros, 
la veracidad de la misma en las revisiones. 

   

 Sobre la planificación de los precios externos    

23 Se realiza el cálculo de los precios externos planificados en 
función del tipo y características, como se indica en la 
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Instrucción Metodológica No.18/2012 y en la Metodología 
para la planificación de los precios de importación y 
exportación, circulada anualmente. 

24 
Se tiene en cuenta en la planificación de los precios, el 
análisis estadístico, el análisis técnico y el análisis 
fundamental. 

   

25 

Sobre la planificación de los Precios Externos, presentan 
todas las herramientas necesarias para la determinación del 
mismo: 
 

1. Análisis Estadístico: 
• Situación de los precios en el mercado internacional.  
• Variables estadísticas. 
• Precio Plan y Precio de Ejecución (serie histórica 3 

años) 
 

2. Análisis Técnico: 
• Pronósticos en el mercado internacional. 
• Evolución de los precios de los productos analizados con 

respecto a los precios cotizados en la Bolsa. 
• Correlación existente entre los precios analizados y el 

precio de cotización en bolsa del producto materia 
prima. 

 
3. Análisis Fundamental: 

• Noticias del mercado internacional. 

   

26 Se tiene en cuenta en la planificación de los precios, las 
variantes de precio mínimo, máximo y promedio. 

   

 Sobre las Finanzas Externas en el contrato de 
compra-venta internacional. 

   

27 Se establece penalidad por demora o incumplimiento en el 
pago. 

   

28 
El contrato firmado está en correspondencia con lo 
aprobado en el Acta del Comité de Contratación 
correspondiente a la operación comercial. 

   

29 
La o las modificaciones realizadas a la contratación una vez 
firmado el contrato, están amparadas por una Enmienda al 
mismo. 

   

30 
La Enmienda está amparada, a su vez, por una nueva Acta 
del Comité de Contratación u otro documento aprobando 
dichas modificaciones. 

   

 Sobre la cláusula de forma de pago del contrato de 
compra-venta internacional para la exportación. 

   

31 
Se verifica que en la cláusula de Forma de Pago no se haga 
referencia a instrucciones y procedimientos internos del país 
que son clasificados.  

   

32 Se define claramente el instrumento de pago y las 
modalidades del mismo que se utilizan en la operación de 
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exportación. 

33 
En el contrato queda pactado quién corre con los gastos por 
las modificaciones o enmiendas al instrumento de pago que 
se utiliza, en caso de ser necesario. 

   

34 Se establece claramente la moneda de pago, sea o no la 
misma que la moneda de contratación. 

   

35 Se establece el dólar estadounidense para realizar cobros y 
pagos desde y hacia el exterior. 

   

36 Si la respuesta al punto anterior es afirmativa, cuentan con 
la autorización del BCC. 

   

37 

Cuando en el contrato se pactan el precio y cobro de las 
mercancías en monedas diferentes, se especifica fuente, 
mercado, fecha y hora en que deberá ser aplicado el tipo 
de cambio, cuidando que el mismo sea siempre verificable 
por la parte cubana. 

   

38 
Se consignan los datos bancarios de quien emite el pago, al 
menos, el nombre del titular de la cuenta, el número de la 
cuenta bancaria, el banco donde se encuentra y el código 
Swift del banco, entre otros elementos. 

   

39 Se define claramente el término o fecha de vencimiento del 
cobro. 

   

40 En el contrato se establecen formas de pago seguras para 
el exportador (como por ejemplo carta de crédito). 

   

41 

Se establece en el contrato la presentación o entrega de 
toda la documentación necesaria, dígase: Factura 
Comercial,  Conocimiento de Embarque,  Lista de Empaque, 
Certificado de Inspección en Origen, Certificado de Calidad, 
Certificados Fitosanitarios, Póliza o Certificado de Seguro, 
entre otros; en correspondencia con los requerimientos de 
la mercancía y las condiciones de contratación. 

   

42 
El instrumento de cobro emitido se corresponde con la 
forma de cobro establecida en el contrato de compra-venta 
internacional. 

   

43 El cobro de las exportaciones se realiza desde el exterior, 
para propiciar la entrada de divisa fresca al país. 

   

 Sobre el o los Anexos al contrato de compra-venta 
internacional. 

   

44 
Se examina en el o los Anexos al contrato si se detallan las 
mercancías, sus cantidades, especificaciones técnicas, 
calidades y precios. 

   

45 
Se comprueba que los importes reflejados en el o los 
Anexos están bien calculados y su valor total, según el 
INCOTERM utilizado, coinciden con el importe total en letras 
y en números que aparece en el cuerpo del contrato. 

   

 Sobre la implementación y cumplimiento de la 
Resolución Conjunta No. 1 MINCEX – MTSS del 2008 

   

46 Los Especialistas que laboran en el área de Recursos 
Humanos y Cuadros conocen la Resolución Conjunta No. 1 
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Mincex- MTSS del 2008 

47 
Los Especialistas que realizan actividades de exportación 
ocupan la plaza de Especialistas en Compra y Venta del  
Comex 

   

48 
Si la repuesta anterior es afirmativa, verificar que disponen 
de la aprobación del CCPCC (hasta diciembre del 2007) o 
del MINCEX (a partir de enero del 2008). 

   

49 
Tienen especialistas que realizan actividad de exportación 
ocupando otras plazas que no sea la de Especialista en 
Compra y Venta del Comex 

   

48 Tienen Aspirantes a Especialistas en Compra y Venta del 
Comex 

   

49 Los Aspirantes a Especialistas en Compra y Venta del 
Comex disponen de Ruta de Entrenamiento 

   

50 
Se cumple la Ruta de Entrenamiento de los Aspirantes tal 
com está legislado en la Resolución Conjunta No. 1 Mincex 
– MTSS del 2008 

   

51 
Los Aspirantes y Especialistas en Compra y Venta del 
Comex son atendidos por el área de Cuadros de la entidad 
y disponen de un expediente individual. 

   

 Sobre Planificación y Análisis de las Estadísticas.    

52 
Se verifica que las Declaraciones de Mercancías se 
encuentran en los expedientes de las operaciones de 
compra-venta internacional. 

   

53 

Se revisa que en las Declaraciones de Mercancías, el código 
del cliente extranjero que aparece reflejado en el escaque 
No.9, coincida con el código y nombre de la compañía 
extranjera con la cual la empresa exportadora firmó 
contrato. 

   

54 

Se comprueba que en las declaraciones de mercancías 
estén bien identificados los campos (que deben estar en 
correspondencia con las condiciones del contrato de 
compra-venta internacional, la factura comercial y cualquier 
otro documento necesario que se encuentre en el 
expediente): País de destino y compra-venta, Subpartida 
arancelaria, condición de entrega, régimen aduanal, precio, 
forma de pago y transporte 

   

55 

Se revisa que la Cartera de Proveedores y/o clientes 
extranjeros, este aprobado por el máximo responsable de la 
entidad, y que la misma refleje los nombres y códigos 
correctos, registrados y aprobados en la Base de 
proveedores y clientes extranjeros del MINCEX 

   

56 
Se revisa la existencia de los expedientes de proveedores 
y/o clientes extranjeros, y que el mismo cumpla con la 
información que estipula en la Resolución 50 del MINCEX en 
su ARTÍCULO 11 inciso 2. 

   

57 Se cuenta con las Actas de Conciliación firmadas con la 
Aduana General de la República. 
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58 Se cumple con el cronograma establecido por la Aduana 
General de la República para la conciliación. 

   

59 
Se realiza corrección ante la Aduana General de la 
República si se incurre en un error en la declaración de 
mercancías. 

   

                                                 TOTAL    
                                 % de respuestas afirmativas    

 
 
Verificación realizada por: 
Nombre y apellidos_______________________________ Firma__________________ 
Personal verificado: 
Nombre y apellidos: _______________________________ Firma__________________ 
Director del área verificada 
Nombres y apellidos_______________________________ Firma__________________ 
 
Sub-Sistema de INDICADORES SOBRE EL CONTROL INTERNO EN MATERIA DE 
FINANZAS Y PRECIOS EXTERNOS, PLANIFICACIÓN, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS 
HUMANOS. ACTIVIDAD DE EXPORTACIÓN. 
 
Total de Preguntas: propias de la Dirección General de Economía. MINCEX 
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Resolución No. 17 del 26 de enero de 2017 
 
POR CUANTO: Mediante las Resoluciones No. 404, de 21 de septiembre de 1999, y No. 358, 
de 13 de septiembre de 2006, emitidas por el Ministro del Comercio Exterior, se aprueban las 
normas generales a tener en cuenta por las empresas importadoras para la adquisición de 
maquinarias y equipos de segunda mano, así como se establecen las indicaciones para la 
importación y los términos y condiciones específicos a concertar en los contratos de 
compraventa internacional, respectivamente.  
 
POR CUANTO: La Resolución No. 50, de 12 de marzo de 2014, “Reglamento General sobre la 
actividad de importación y exportación”, dictada por el que suscribe, establece en su artículo 66 
los elementos específicos que deben contener los contratos de compraventa destinados a la 
importación de maquinarias, equipos tecnológicos y de transporte, así como sistemas e 
instalaciones.  
 
POR CUANTO: De acuerdo con lo establecido en las resoluciones relacionadas en el POR 
CUANTO Primero, resulta necesario revisar los términos que vienen obligadas a considerar las 
entidades importadoras inscritas en el Registro Nacional de Importadores y Exportadores, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, como parte del proceso de 
negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que suscriban para la 
importación de maquinarias, equipos tecnológicos y de transporte, así como sistemas e 
instalaciones, nuevos o de segunda mano.  
 
POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas por el artículo 100, 
inciso a), de la Constitución de la República de Cuba, 
 

R e s u e l v o :  
 
PRIMERO: Las entidades importadoras inscritas en el Registro Nacional de Importadores y 
Exportadores, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, en lo adelante “las 
entidades”, autorizadas a ejecutar la importación de maquinarias, equipos tecnológicos y de 
transporte, sistemas e instalaciones o el conjunto de estos, en lo sucesivo “equipos”, nuevos o 
de segunda mano, deben velar para que las personas que intervienen en el proceso de 
adquisición de los mismos reúnan conocimiento y experiencia particular sobre el 
comportamiento del mercado para este tipo de mercancía, tanto en materia técnica relacionada 
con las cualidades intrínsecas de los equipos que se pretenden comprar, como de las 
condiciones requeridas para el uso y explotación eficaz.  
 
SEGUNDO: Las solicitudes de ofertas para la compra de equipos deben contener una 
descripción detallada de las características y especificaciones técnicas de estos, que incluyan:  

a) Condiciones de tropicalización de los equipos;  
b) requisitos técnicos obligatorios;  
c) vida útil y explotación;  
d) compatibilidad tecnológica;  
e) condiciones de garantía;  
f) pruebas que demuestren la conformidad de los equipos; y  
g) otras condiciones fundamentales que deba reunir el equipo, en cumplimiento de los 

requerimientos exigidos por el cliente.  
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TERCERO: En la selección de las ofertas las entidades evalúan, además de los aspectos 
establecidos para este tipo de análisis, los referidos a:  

a) Las características de los proveedores cuyas ofertas pueden resultar más ventajosas, así 
como su especialización y posicionamiento en el mercado internacional para el equipo 
de que se trate;  

b) la condición de productor o comercializador del proveedor;  
c) el sistema de gestión de calidad certificada que ostente el proveedor; y  
d) la información societaria y financiera de los proveedores y antecedentes de compras 

anteriores que se les realizasen.  
 
CUARTO: Los términos y condiciones de los contratos de compraventa internacional de 
equipos que sean concertados por las entidades deben ser precisos, sin dejar margen a la 
interpretación y con cláusulas que las provean de protección suficiente ante eventuales 
incumplimientos parciales o totales de las obligaciones adquiridas por el proveedor, y en 
particular por la ocurrencia de deficiencias técnicas de equipos recibidos o durante el proceso 
de explotación de estos.  
 
QUINTO: En la concertación de los contratos de compraventa internacional de equipos, las 
entidades, sin perjuicio de las consultas y trámites que procedan realizar ante la banca cubana, 
al acordar los términos de pago, evalúan:  
 

a) Fraccionar en diferentes plazos el pago del valor de los equipos importados, 
condicionados a la ocurrencia de eventos tales como: la comprobación del cumplimiento 
de los parámetros de eficiencia pactados en el contrato y la puesta en explotación.  

 
b) Utilizar como medio de pago el cobro documentario, en cualquiera de sus modalidades, 

relacionando en el contrato los documentos a presentar por el vendedor para el cobro 
del importe acordado, los que deben demostrar que los equipos han sido entregados por 
este de conformidad con lo pactado en el contrato. Entre dichos documentos se 
relacionan, según corresponda, la Factura Comercial, el Conocimiento de Embarque 
limpio a bordo, Certificado de Calidad emitido por el suministrador, en correspondencia 
con la Declaración de Conformidad según la NC ISO IEC 17050, Certificado de Origen, 
Certificado de Supervisión de las Mercancías y la Póliza o Certificado de Seguro.  

     
En los casos debidamente justificados donde se imposibilite o no resulte procedente solicitar la 
inspección o supervisión de los equipos a través de un tercero, debe tenerse en cuenta el 
Certificado de realización de ensayos o análisis de la fábrica productora, o el Certificado de 
Conformidad, emitido por una autoridad competente reconocida por las autoridades nacionales 
en el país de origen.  
 
Cuando las entidades realicen pagos anticipados deben exigir del vendedor la emisión de cartas 
de garantía de cumplimiento, de conformidad con las correspondientes Reglas Uniformes de la 
Cámara de Comercio Internacional para las Garantías a Primer Requerimiento. 
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SEXTO: Las entidades deben establecer en los contratos de compraventa internacional de 
equipos, en adición a las previstas en la legislación vigente, cláusulas en las que se detallen los 
siguientes aspectos:  

a) Las especificaciones técnicas y demás parámetros de calidad de los equipos.  
En los casos que la compra se realice de conformidad con certificados de calidad 
confeccionados sobre la base de normas técnicas determinadas, la entidad cubana debe 
disponer previamente de dichas normas y establecer oportunamente las exigencias de 
su compatibilización con normas cubanas equivalentes o, en su lugar, con normas 
internacionales empleadas en Cuba. La compatibilización incluye las exigencias previstas 
en las normas cubanas para el caso de protección contra incendios, tropicalización, 
frecuencia y tensión eléctrica; así como la homologación de los lubricantes y 
combustibles con requerimientos especiales usados en equipos y sistemas, en 
correspondencia a si los equipos son nuevos o de segunda mano.  
Adicionalmente, en el caso de los equipos de segunda mano, deben incluir el análisis de 
la obsolescencia tecnológica y los años de explotación.  

b) El alcance de la supervisión, en dependencia de la complejidad del equipo en términos 
de seguridad y fiabilidad.  
Para contratos cuyo valor exceda los quinientos mil pesos, es obligatoria la revisión en 
origen.  

c) La notificación al comprador de los cambios o modificaciones tecnológicas introducidos 
por el vendedor en el proceso de fabricación o producción de los equipos contratados y, 
de ser aceptados por el primero, la formalización de las modificaciones que procedan al 
respecto.  

d) La entrega por el vendedor de la documentación tecnológica y técnica requerida de los 
equipos, según corresponda en cada caso. Cuando se adquieran equipos que incluyan 
un conjunto de instalaciones y sistemas (plantas completas) e instrumentos de 
medición, es obligatoria la autorización técnica, de forma independiente, de las 
autoridades competentes para aquellos componentes e instrumentos que la requieren.  

e) La revisión formal por una agencia reconocida internacionalmente, independiente de las 
partes contratantes, del diseño de los sistemas que trabajen con equipos a una presión 
y con componentes de recipientes de máxima seguridad, cuando utilicen fluidos 
peligrosos o estén expuestos a otros riesgos.  

f) La realización de inspecciones por el comprador o una agencia de inspección designada 
por este, de la ejecución de pruebas de garantías en las instalaciones del vendedor o 
productor. El comprador garantiza su derecho a designar una agencia que inspeccione 
los equipos previo a su embarque, definiendo la modalidad o tipo de inspección que se 
requiera; entidad esta designada para realizar la inspección de preferencia cubana y, 
cuando ello no resulte posible, se utiliza una agencia de inspección de reconocido 
prestigio internacional.  
La inspección técnica de los equipos, previo al momento de su embarque, y su tipo, es 
considerada por el comprador y, de no realizarse en origen, se ejecuta al arribo de 
estos. 

g) La realización de pruebas de garantía de los equipos para la comprobación de los 
parámetros técnicos funcionales y operacionales, precedidos de un acta de aceptación 
provisional del comprador con los protocolos de pruebas para el inicio de la explotación 
de la inversión, como medio adicional de que dispone el comprador para verificar la 
calidad de los equipos adquiridos, y cuyos resultados pueden vincularse a los términos 
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de pago acordados, previendo un pago final del monto total del valor del contrato 
condicionado a los resultados de la prueba de garantía.  
Para el caso de los sistemas tecnológicos, plantas o instalaciones industriales, es 
imprescindible exigir la realización de la prueba de puesta en marcha o explotación, de 
acuerdo con las características del equipo, para comprobar el alcance máximo de los 
parámetros técnicos garantizados por el vendedor, y sus resultados detallados en los 
certificados correspondientes. Las pruebas de garantía deben concluir con la firma de un 
acta de aceptación definitiva entre el comprador y el vendedor de la tecnología 
adquirida.  

h) El período de la garantía y las obligaciones del vendedor, dado el caso de que el equipo 
presente defectos que imposibiliten su utilización o afecten los rendimientos 
garantizados por el vendedor y previstos en el contrato.  
El período o plazo de garantía se fija en dependencia del tipo de equipo de que se trate. 
En todos los casos, se establece la obligación del vendedor de asumir la sustitución de 
las partes y piezas del equipo que se encuentren dañadas o de su sustitución por otro, 
así como el plazo de que dispone el vendedor para el cumplimiento de estas 
obligaciones. Los gastos que se originen asociados a la observancia de los términos de 
la garantía son a cargo y por cuenta del vendedor.  

i) El compromiso del vendedor, una vez vencido el período de garantía, de suministrar 
durante un determinado tiempo partes, piezas y componentes fundamentales del equipo 
que, por su uso normal, sufren desgaste o deterioro. El período de tiempo que se 
establezca debe ser razonable y tomar como base el tiempo de vida útil del equipo, de 
acuerdo con su régimen de explotación garantizado por el fabricante, así como prestar 
particular atención a los equipos de segunda mano.  

j) La obligación del vendedor de responder por vicios o defectos ocultos y el plazo para su 
exigencia por el comprador, que en todos los casos debe exceder el período de garantía 
pactado.  

k) La obligación del vendedor de responder por los defectos de calidad de los equipos que 
se originen de partes, piezas o componentes adquiridos o subcontratados a terceros.  
La modalidad de asistencia técnica se prevé de acuerdo con la complejidad tecnológica y 
naturaleza del equipo, la cual puede pactarse según las necesidades; debe establecer el 
alcance de la responsabilidad en correspondencia con la acordada, así como su período 
de ejecución, tiempo de duración, personal a cargo y la preparación del personal cubano 
para la explotación del equipamiento adquirido, fundamentalmente en los casos de 
líneas de producción y plantas completas, material como soporte de esta capacitación, 
entre otros.  
Las maquinarias y equipos de segunda mano deben comprarse a fabricantes originales. 
En los casos en los que se requiera el uso de intermediarios, deben identificarse 
proveedores especializados en la actividad, preferiblemente de marcas reconocidas en el 
mercado internacional.  
En cada caso, se debe efectuar un riguroso análisis de precios que permita comparar los 
recursos financieros necesarios para la compra de maquinarias y equipos nuevos, 
estableciendo diferencias con los de segunda mano, incluida la depreciación de los 
equipos de segunda mano. 
 

SÉPTIMO: Las entidades establecen las coordinaciones que resulten procedentes con sus 
clientes nacionales, a fin de que estos intervengan en el proceso de evaluación de la inversión y 
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en los estudios de factibilidad que se realicen de los aspectos referidos a los equipos a importar 
y aporten a la entidad los datos necesarios para una correcta solicitud de la oferta. 
 
OCTAVO: Las entidades vendrán obligadas a aprobar en sus órganos de dirección competentes 
las operaciones comerciales cuyos contratos para la importación de equipos incluyan cláusulas 
limitativas de responsabilidad ante la exigencia de indemnizaciones por la ocurrencia de daños y 
perjuicios que se le puedan ocasionar. 
 
NOVENO: Se adjuntan, como Anexo Único a la presente Resolución, las cláusulas modelos que 
las entidades evalúan incluir en los contratos de compraventa internacional que formalicen para 
la adquisición de equipos, en atención a las características y particularidades de la negociación y 
del tipo de equipo de que se trate.  
 
DÉCIMO: Derogar las Resoluciones No. 404, de 21 de septiembre de 1999, y No. 358, de 13 
de septiembre de 2006, ambas del Ministro del Comercio Exterior.  
 
COMUNÍQUESE al Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, a los jefes de los 
organismos de la Administración Central del Estado a los que se subordinan entidades 
autorizadas a ejecutar la importación de equipos, al Ministro Presidente del Banco Central de 
Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, a los jefes de entidades nacionales, a los 
viceministros, directores generales, directores y delegados territoriales del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, GECOMEX, y al Presidente de la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en la Dirección Jurídica de este Ministerio.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los veintiséis 
días del mes de enero de dos mil diecisiete.  

Rodrigo Malmierca Díaz  
Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO ÚNICO 
CLÁUSULAS MODELO 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
PARA LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Y DE TRANSPORTE 
GARANTÍA  
 
Las garantías establecidas en el presente Contrato estarán vigentes durante un período de ____ 
( ) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional de los equipos y la 
Puesta en Marcha, pero no más de ______ ( ) meses posteriores a la fecha de entrega del 
último equipo.  
 
El VENDEDOR garantiza que los equipos, la documentación técnica, piezas de repuesto y los 
servicios que prestará en el marco del presente Contrato, constituyen las soluciones técnicas 
óptimas y probadas, en correspondencia con las exigencias del COMPRADOR y especificaciones 
técnicas establecidas en el Anexo No. ____ .  
 
Si los equipos resultaren total o parcialmente defectuosos durante el período de garantía, el 
VENDEDOR, a opción del COMPRADOR y sin costo adicional para el COMPRADOR, viene 
obligado a reembolsar el importe de lo pagado por ellos, o sustituirlos o repararlos.  
 
Si el COMPRADOR opta por la devolución del importe pagado, el reembolso de dicho importe 
será realizado por el VENDEDOR en un plazo no mayor de _____ días contados a partir de la 
fecha de notificación por el COMPRADOR de la decisión adoptada por este.  
 
Si el COMPRADOR opta por la sustitución del equipo defectuoso, esta será realizada en un plazo 
no mayor de _____ días contados a partir de la fecha de notificación por el COMPRADOR de los 
defectos detectados.  
 
Si el COMPRADOR opta por la reparación del equipo defectuoso, esta será realizada en Cuba o 
en la fábrica productora, en un plazo no mayor de _____ días contados a partir de la fecha de 
notificación por el COMPRADOR de los defectos detectados.  
 
Si el VENDEDOR rehúsa cumplir su obligación o no procede con la debida diligencia después de 
habérsele notificado los defectos por el COMPRADOR, este tendrá el derecho a efectuar las 
reparaciones necesarias por cuenta y riesgo del VENDEDOR.  
 
El VENDEDOR debe compensar al COMPRADOR por las pérdidas que este haya sufrido por los 
defectos resultantes de errores de diseño, materiales de fabricación u otras causas, detectadas 
después de la fecha de entrega.  
 
Las piezas de repuesto o las renovadas quedan garantizadas en los mismos términos y 
condiciones que las originales y por un nuevo período al previsto para ellas. Esta disposición no 
se aplica a aquellas otras piezas de los equipos que no resulten defectuosas, para las cuales el 
período de garantía se prorroga solamente por el tiempo en que el equipo haya estado 
inmovilizado como consecuencia del defecto presentado. 
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Los plazos de garantías pactados por las partes para los equipos defectuosos se interrumpen 
por iguales períodos que los empleados para su sustitución o reparación por el VENDEDOR, sin 
que se excluya el derecho a ejercer las reclamaciones por daños, perjuicios y penalidades que 
sean exigibles al mismo por tal incumplimiento.  
 
Durante el período de garantía el VENDEDOR deberá realizar, en presencia del COMPRADOR, 
las pruebas de garantía con la precisión necesaria que permitan demostrar e individualizar los 
parámetros técnicos garantizados por el fabricante para la explotación de los equipos, en 
correspondencia con el Cronograma que se establece en el Anexo No._____.  
 
El VENDEDOR garantiza que la documentación técnica que entrega por el presente Contrato, 
relacionada en el Anexo No. _____ , contiene toda la información necesaria y suficiente, a 
través de manuales, para la ejecución del montaje, ajuste, pruebas, puesta en explotación, 
operación y mantenimiento de los equipos suministrados por el VENDEDOR, sea de su propia 
fabricación o de terceros. Además, entrega documentos de aprobación de modelo, certificados 
de calibración y verificación de instrumentos de medición, sujetos a regulaciones en Cuba y que 
formen parte de instalaciones o sistemas tecnológicos.  
 
Conjuntamente con cada equipo se entrega la documentación relativa al mismo, en un (1) 
ejemplar redactado en idioma español, protegida en carpetas plásticas que simultáneamente 
brinden adecuada protección, especialmente contra la humedad y el deterioro, y permitan la 
fácil manipulación de las mismas.  
 
En cada caja contentiva de documentación técnica se incluirá una lista detallada de su 
contenido, redactada en idioma español. En la caja No. 1 de cada envío se incluirá una lista del 
total de la documentación que compone el envío o lote.  
 
Cada carpeta contentiva de documentación técnica tendrá claramente indicado, en idioma 
español, los siguientes datos:  

Contrato No.  
COMPRADOR  
VENDEDOR  
Nombre del Proyecto  
Identificación de la documentación contenida  
Otros detalles que permitan su óptima utilización  

 
Las cajas que contengan documentación técnica serán marcadas en idioma español, con la 
siguiente información en el frente y un lateral: 
Contrato No.  
COMPRADOR  
VENDEDOR  
Nombre del Proyecto  
Número de Bulto  
 
El VENDEDOR, a su cuenta y cargo, se obliga a corregir cualquier error, defecto u omisión que 
se detecte en la documentación técnica, en un plazo no mayor de _____ días posteriores, 
contados a partir de la fecha de la notificación por el COMPRADOR.  
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El VENDEDOR debe informar al COMPRADOR, en un plazo no mayor de ___ días, contados a 
partir de la fecha de recepción de la notificación del COMPRADOR, las soluciones técnicas 
fundamentadas que puede adoptar y la fecha de su ejecución, sin que afecte la fecha de puesta 
en explotación de los equipos, a satisfacción del COMPRADOR, las que serán acordadas 
mediante acta firmada por los representantes autorizados de las partes.  
 
Las modificaciones que surjan durante la ejecución de los trabajos y se acuerden por ambas 
partes, serán formalizadas mediante acta firmada por sus representantes autorizados.  
 
El VENDEDOR garantiza al COMPRADOR que mientras los equipos se encuentren en 
explotación, suministrará a petición del COMPRADOR, mediante contrato y en las condiciones 
que en cada caso se acuerden, lo siguiente: 
 

a) Piezas, accesorios, insumos, así como conjuntos y equipos de repuesto, durante un 
período mínimo de _____ años, contados a partir de la fecha en que el VENDEDOR 
informe al COMPRADOR por escrito que ha sido descontinuada la producción de los 
equipos adquiridos.  

b) Asistencia técnica para realizar trabajos de reparación, mantenimiento y modificaciones.  
c) Reparación, remodelación o modernización en la fábrica productora, según proceda, de 

los equipos que no puedan ser reparados en el país del COMPRADOR, para recuperar 
sus parámetros y productividad iniciales, totalmente o en un porcentaje razonable.  

d) Información y documentación técnica, con las actualizaciones tecnológicas de los 
equipos objeto del contrato.  

 
EMBALAJE Y MARCAJE  
 
El VENDEDOR suministra los equipos debidamente embalados, garantizando su seguridad e 
integridad, de manera que estos resulten adecuadamente protegidos para soportar largas 
travesías marítimas, descarga y posible trasbordo, transporte terrestre, condiciones 
climatológicas adversas, múltiple manipulación y almacenamiento, incluyendo la adecuada 
conservación, en correspondencia con las descripciones de las categorías de embalaje y medios 
de conservación exigidos para cada tipo de equipo tecnológico, relacionadas en el Anexo No. 
______.  
 
Todos los equipos embalados deben ser contenerizados, excepto aquellos calificados como 
sobredimensionados o grandes pesos, superior a veinte (20) toneladas incluyendo la tara del 
contenedor.  
 
El VENDEDOR coloca una lista de empaque detallada en el interior de cada embalaje, redactada 
en idioma español, protegida en una bolsa de polietileno, y otra similar en el exterior, dentro de 
un porta documento metálico debidamente fijado.  
 
Para los equipos calificados como sobredimensionados o grandes pesos que se suministran 
desprovistos de embalaje, las listas de empaque son protegidas por polietileno e insertadas en 
un niple debidamente cubierto y protegido por ambos extremos, el que se fija a dichos equipos 
en forma segura.  
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Los embalajes y los equipos calificados como sobredimensionados o grandes pesos que no sean 
embalados, son marcados con pintura indeleble, en idioma español, utilizando, siempre que sea 
posible, letras de no menos de diez (10) centímetros de altura, en un frente y en un lateral, 
mostrando la siguiente información: 

Contrato No.  
COMPRADOR  
VENDEDOR  
Nombre del Proyecto  
Puerto de Destino  
Destino  
Peso Bruto / Neto en kilogramos  
Dimensiones en centímetros  
Número del bulto / Cantidad de bultos  
Señales internacionales de prevención y protección  

 
Todos los equipos deben tener colocadas y debidamente fijadas las chapillas de fábrica, que 
contengan los datos técnicos pertinentes, en idioma español. En caso de componentes, partes 
de equipo o maquinaria, piezas de repuesto y otros elementos individuales, serán marcados 
directa e individualmente, siguiendo las mismas reglas que para los embalajes.  
 
Los equipos calificados como sobredimensionados o grandes pesos que no sean embalados, las 
marcas, según la cláusula anterior, se fijan en etiquetas, sellos o láminas de hojalata adheridas 
a estos en forma segura.  
 
El VENDEDOR consigna en todos los documentos de embarque las marcas de identificación 
descritas en las cláusulas precedentes y se obliga, además, a identificar las mercancías con las 
marcas de uso internacional para su manipulación, fragilidad, centro de gravedad, puntos de 
izaje, contra humedad, haciéndose responsable por cualquier daño, pérdida o disminución de la 
calidad de las mercancías producto del deficiente marcaje y la no advertencia en los 
documentos de embarque de los cuidados que deben tomarse con los equipos hasta su entrega 
al lugar de destino convenido.  
 
CALIDAD  
 
El VENDEDOR entrega los equipos objeto del presente Contrato conforme a las normas y 
especificaciones técnicas, muestras, catálogos o modelo, en correspondencia con las normas y 
estándares de fabricación internacionales adaptadas a las exigencias de las regulaciones 
cubanas y con requisitos técnicos obligatorios de recepción, acordados en el presente Contrato, 
que se estipulan en el Anexo No. ____, respondiendo al efecto por la construcción, materiales y 
manufactura empleados en la fabricación de los mismos, así como de su correcto 
funcionamiento. Se debe definir si los equipos son de primera calidad, para su primer uso o 
adquiridos de segunda mano. 
 
El VENDEDOR avala la calidad, incluidas las de prueba y ensayo, a los distintos materiales 
utilizados en la fabricación de los equipos y sus componentes, sin excluir los adquiridos de 
terceros, mediante Declaración de Conformidad NC ISO IEC 17050, solicitada para estos 
efectos.  
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El VENDEDOR es responsable por los defectos de calidad de los equipos, así como por los daños 
y alteraciones que estos sufrieren por su negligencia, aun después de traspasados sus riesgos y 
su propiedad al COMPRADOR.  
 
INSPECCIÓN  
 
El VENDEDOR se obliga a inspeccionar y comprobar los equipos en el proceso de fabricación y 
con anterioridad a su embarque, y acreditar al COMPRADOR la inspección y pruebas realizadas 
por el fabricante o entidad especializada, con expresión de sus resultados, por medio de 
certificados oficiales emitidos por el VENDEDOR o por la agencia de inspección supervisora 
_________________.  
 
El COMPRADOR se reserva el derecho de inspeccionar los equipos en el proceso de fabricación, 
pruebas, recepción en fábrica y antes de su embarque, a cuyo efecto el VENDEDOR facilita al 
COMPRADOR, en un plazo no mayor de ____ días anteriores a la fecha de inicio de fabricación 
de los equipos, el programa de fabricación, pruebas, recepción en fábrica, los permisos de 
acceso a la fábrica productora y a los almacenes en el puerto, aeropuerto o terminal de 
contenedores, o en cualquier otro lugar que los equipos se sitúen listos para su envío al puerto 
de destino.  
 
El COMPRADOR debe notificar al VENDEDOR su intención de ejercer este derecho, así como el 
lugar o lugares donde efectuará la inspección por sí mismo, o a través de la agencia supervisora 
_______ o el agente que esta designe.  
 
La participación del inspector del COMPRADOR en la inspección y comprobación de los equipos 
no libera al VENDEDOR de su responsabilidad por la calidad y estado final de los equipos y 
componentes adquiridos.  
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 
EL VENDEDOR garantiza la no infracción de los derechos de propiedad industrial o del uso de 
marcas de terceros relacionados con los equipos objeto del Contrato, y se obliga a asumir la 
responsabilidad absoluta ante posibles reclamaciones que en tal concepto reciba del 
COMPRADOR.  
 
En todos los casos en que, por concepto de reclamaciones relativas a la propiedad industrial o 
el uso de marcas relacionadas con los equipos objeto del Contrato, resulten para el 
COMPRADOR daños o perjuicios, el VENDEDOR se obliga a reparar estos, incluidos los daños a 
la imagen del COMPRADOR que pudiera generarse por tal motivo.  
 
RECLAMACIONES  
 
Las partes podrán reclamarse mutuamente por el incumplimiento de las obligaciones contraídas 
dentro del plazo de_____ días, salvo que se disponga lo contrario. Las reclamaciones serán 
fundadas, exigiéndose por los siguientes conceptos:  

a) El cumplimiento de la obligación incumplida;  
b) la reparación del daño;  
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a) la indemnización de los perjuicios ocasionados, que incluye el lucro cesante, consistente 
en el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de percibir por demora en la 
puesta en explotación de los equipos;  

b) penalidades.  
 
Las reclamaciones serán presentadas vía fax, correo electrónico o en el domicilio legal del 
reclamado, adjuntando los documentos probatorios del incumplimiento que motivó dicha 
reclamación. La fecha del acuse de recibo o del comprobante de envío del fax será considerada 
como la fecha de presentación de la reclamación.  
 
Las partes examinarán las reclamaciones, contestándolas dentro de los ____ días siguientes, 
contados a partir de la fecha del recibo de las mismas. De no obtener respuesta dentro del 
plazo exigido, la parte reclamante quedará liberada para dirimir el conflicto ante la instancia 
competente.  
 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por calidad de los equipos, durante 
el período de garantía, en un plazo no mayor de ____ días contados a partir de la fecha en que 
sea detectado el defecto, rotura o inconformidad, adjuntado el informe técnico correspondiente.  
 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por cantidad de los equipos en un 
plazo no mayor de ____ días contados a partir de la fecha en que sea detectado el faltante, 
adjuntando copia del acta de inspección emitida por la entidad supervisora ____________. 

 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por producto diferente del 
contratado en un plazo no mayor de ____ días contados a partir de la fecha en que sea 
detectada la inconformidad y dentro de los ______ meses contados desde la llegada de los 
equipos al lugar de destino, adjuntando copia del acta de inspección emitida por la entidad 
supervisora ____________.  
 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por incumplimiento de los plazos 
de entrega de los equipos en un plazo no mayor de ____ días contados a partir de la fecha en 
que debió efectuarse la entrega.  
 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por incumplimientos en cuanto a la 
documentación técnica, montaje, instalación, puesta en explotación y pruebas de garantía, en 
el plazo de ___ días contados a partir del momento en que la obligación debió ser cumplida.  
 
El COMPRADOR presentará al VENDEDOR las reclamaciones por vicios ocultos de los equipos 
dentro del periodo de garantía y hasta _____ meses posteriores a su vencimiento, en un plazo 
no mayor de ____ días contados a partir de la fecha de su detección.  
 
Los equipos incluidos en las reclamaciones por calidad, vicios ocultos, daños y alteraciones que 
sufrieren por negligencia del VENDEDOR, aun después de traspasados sus riesgos y su 
propiedad al COMPRADOR, se consideran como no entregados a los efectos del cálculo y 
aplicación de las penalidades que correspondan.  
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PENALIDADES  
 
El COMPRADOR exige el pago de penalidades al VENDEDOR si durante la ejecución del presente 
Contrato este incurriera en los incumplimientos de los parámetros tecnológicos garantizados 
siguientes: (Se calcula en un rango del 1% al 10% para cada parámetro incumplido según su 
implicación en el proceso productivo. El monto de penalidad total no debe sobrepasar el 10% 
del monto del Contrato.)  
 
El COMPRADOR exige el pago de penalidades al VENDEDOR por demoras en la entrega, 
calculada sobre la base del ___% cada día de demora a partir de la fecha de entrega prevista 
en el Anexo No. _____. (El monto de penalidad total no debe sobrepasar el 10% del monto del 
Contrato.)  
 
CONFIDENCIALIDAD  
 
Reconociendo que las partes poseen cierta Información Confidencial que compartirán en el 
desarrollo del Contrato, se comprometen a mantener en secreto y, en consecuencia, no revelar 
a terceros bajo ningún concepto, sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, la 
Información Confidencial que, a estos efectos, incluirá a ________.  
 
Las partes aseguran que cada uno de sus directores, empleados o consultantes se 
comprometan a mantener la confidencialidad de la información y a regirse por los términos de 
esta cláusula como si fueran partes del presente contrato. Las partes son responsables de 
cualquier violación de los términos de esta cláusula por cualquiera de sus representantes.  
 
USO DE LA INFORMACIÓN  
 
Ninguna de las partes, sin previo consentimiento escrito de la otra, utilizará, ni directa ni 
indirectamente, la información, en su totalidad o en parte, para ningún propósito diferente que 
el de llevar a cabo el cumplimiento del contrato; no utilizará ni procurará utilizar la información 
de manera que sea o pueda ser perjudicial para el cumplimiento del contrato o de las partes.  
 
La Información Confidencial podrá entregarse, sin el previo consentimiento a que se contrae el 
párrafo anterior, en los siguientes casos:  

a) Una subsidiaria totalmente perteneciente a una parte si es reconocida por la otra parte;  
b) toda autoridad gubernamental que tenga jurisdicción legal sobre una de las partes;  
c) instituciones bancarias y de préstamo u otras terceras partes financieras con el 

propósito de lograr financiamientos; y  
d) especialistas y consultantes contratados por la parte para el cumplimiento del objeto del 

Contrato.  
 
Las divulgaciones permitidas en la cláusula anterior están sujetas a los siguientes 
requerimientos:  

a) La parte que divulga la información se asegurará, antes de la entrega de la información, 
de que el receptor esté de acuerdo, mediante documento de obligatorio cumplimiento, 
en proteger la Información Confidencial al menos hasta el mismo alcance en que se 
especifica en la presente cláusula; 
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b) la parte que divulga la información notificará previamente a la otra parte sobre la 
propuesta de divulgación de Información Confidencial; y  

c) limitar la Información Confidencial a revelar a otras personas hasta el punto 
razonablemente requerido para cumplir con el propósito deseado.  

 
No obstante lo expresado en la presente cláusula, no se considera Información Confidencial 
aquella que:  
a) Sea de dominio público;  
b) se requiera su divulgación debido a una orden judicial o gubernamental válida y de 

obligatorio cumplimiento;  
c) está o puede convertirse en disponible al público como resultado del proceso de 

extinción de alguna de las partes;  
d) es de conocimiento del receptor, según evidencia por escrito u otras vías del receptor, 

sobre base no confidencial antes de la declaración por los patrocinadores o una de las 
partes al receptor;  

e) el receptor recibe de una tercera parte, con derechos de disponibilidad sobre esta 
información, vía libre para revelar la información sin restricción legal; o  

f) el receptor es requerido legalmente a revelar la información por una Corte, disposición 
gubernamental u otro señalamiento legal, con tal que previamente a esa develación, el 
receptor consulte a los patrocinadores para la aplicación del permiso legal, según la 
naturaleza y propósitos de esta, y que sea limitada al mínimo necesario a fin de cumplir 
con tal obligación de revelación.  

 
La información generada antes de la concertación del Contrato será propiedad de la parte que 
la generó, y la generada por las partes en el desarrollo del mismo será propiedad de ambas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

157 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

Resolución No.249 de 3 de agosto de 2015. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 170, de fecha 20 de abril de 2001, dictada por el Ministro del 
Comercio Exterior, estable-ce la obligación de las entidades faculta-das para realizar comercio 
exterior, de incluir en los contratos de compraventa internacional de mercancías, el 
resarcimiento por parte de vendedores y compradores extranjeros de los gastos que estos 
provoquen por concepto de demoras en la carga, descarga, almacenaje portuario y la 
devolución a sus transportistas de los contenedores empleados en la operación, que se 
produzcan por la no entrega en tiempo y forma de informaciones y documentos, o por cualquier 
acción u omisión incurrida por tales vendedores o compradores relacionados con el proceso de 
transportación internacional de mercancías y su entrega.  
 
POR CUANTO: La Resolución No. 30, de fecha 12 de enero de 2006, dictada por el Ministro 
del Comercio Exterior, establece la información que se requiere a los efectos de la ejecución del 
Sistema de Planificación Operativa Mensual de Mercancías de Importación y Exportación, la que 
fue posteriormente modificada por la Resolución No. 280, de fecha 5 de septiembre de 2013, 
del Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en cuanto a la información para la 
ejecución del Sistema de Planificación Operativa Mensual de Mercancías de Exportación. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 332, de fecha 29 de agosto de 2006, dictada por el Ministro 
del Comercio Exterior, dispone que las entidades facultadas para realizar actividades de 
comercio exterior incorporan, en los contratos económicos que suscriban, los programas de 
importación de mercancías contenerizadas.  
 
POR CUANTO: La Resolución No. 50, de fecha tres de marzo de 2014, dictada por el Ministro 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aprobó el Reglamento general sobre la actividad 
de importación y exportación, que establece, entre otros temas, los referidos a las condiciones 
a prever en los contratos de compraventa internacional en materia de transportación 
internacional y su incidencia en los contratos económicos. 
 
POR CUANTO: Resulta procedente atemperar a las circunstancias actuales las disposiciones 
contenidas en las resoluciones No. 170, de fecha 20 de abril de 2001; No. 30, de fecha 12 de 
enero de 2006; No. 332, de fecha 29 de agosto de 2006 y No. 280, de fecha 5 de septiembre 
de 2013.  
 
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 de 
la Constitución de la Re-pública de Cuba, 
 

R e s u e l v o: 
 

PRIMERO: A los efectos de la presente Resolución, se entiende por “entidades”, aquellas que 
realizan actividades de importación y exportación de productos, inscriptas en el Registro 
Nacional de Exportadores e Importadores, adscriptos a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. 
 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes “Indicaciones de aplicación en el proceso de contratación, 
así como de ejecución del Sistema de Planificación Operativa de Mercancías de Importación y 
Exportación”.  
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1.- Las entidades facultadas a realizar actividades de comercio exterior, en lo adelante las 
“entidades”, tendrán en cuenta al momento de pactar las entregas en los contratos que 
amparan operaciones de importación y exportación de mercancías los términos y plazos 
acordados en los contratos económicos, reflejando en estos, los programas de importación de 
mercancías contenerizadas, así como la cantidad de contenedores a entregar mensualmente, y 
su distribución por provincias y puertos, cuando proceda.  
 
2.- Las organizaciones superiores de dirección empresarial y las entidades, según corresponda, 
entregan a la Dirección de Transporte y Seguros del MINCEX dentro de los primeros diecisiete 
días (17) de cada mes, en formato digital e impreso, suscrito por la persona expresamente 
designada para ello, la información a que se refieren los apartados Tercero y Cuarto. Las 
operaciones notificadas que tengan variación en el mes planificado, se in-forman de inmediato y 
de la misma forma a la propia Dirección.  
 
3.- Las operaciones de exportación de mercancías que por responder a una exigencia de la 
economía nacional se ejecutan de forma inmediata y no per-mite brindar la información a que 
se refiere el Apartado Cuarto, se informa por las entidades a la Dirección de Transporte y 
Seguros del MINCEX en la forma descrita en el numeral anterior.  
 
En ningún caso se acordarán operaciones de la naturaleza antes mencionadas que impliquen 
afectaciones al Sistema de Planificación Operativa Mensual y Semanal de Mercancías de 
Exportación.  
 
4.- Las entidades, con quince días de antelación al mes siguiente, actualizan su programa de 
importación de mercancías contenerizadas, y realizan los cambios que resulten en los contratos 
económicos correspondientes, así como adoptan las medidas necesarias y oportunas ante 
factores que imposibiliten el cumplimiento de dichos contratos. 
 
Las entidades establecerán, entre otros, el control de los plazos empleados en la tramitación de 
los documentos de las mercancías en frontera.  
 
TERCERO: Establecer para las entidades la información que requiere el Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, a los efectos de la ejecución del Sistema de Planificación 
Operativa Mensual y Semanal de Mercancías de Importación, la que se detalla en los modelos, 
denominados DTS-1; DTS-2 y DTS-3, que como anexos I, II y III, respectiva-mente, se 
adjuntan a la presente, formando parte integrante de esta.  
 
CUARTO: Establecer para las entidades la información requerida a los efectos de la ejecución 
del Sistema de Planificación Operativa Mensual de Mercancías de Exportación, la que se ajusta 
al Modelo que se adjunta como Anexo IV, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
 
QUINTO: El Director General del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera a 
cargo de la actividad de comercio exterior, queda encargado de velar por el cumplimiento de lo 
que por la presente se establece.  
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SEXTO: Derogar las resoluciones No. 170, de fecha 20 de abril de 2001; No. 30, de fecha 12 
de enero de 2006; No. 332, de fecha 29 de agosto de 2006 dictadas por el Ministro del 
Comercio Exterior y la No. 280, de fecha 5 de septiembre de 2013 dictada por el Ministro del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
 
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales, directores y delegados territoriales 
del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, al Presidente de la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba y al Director General del Grupo Empresarial del Comercio 
Exterior, GECOMEX.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Organismo.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extran-jera, a los tres días 
del mes de agosto de dos mil quince.  
 

Rodrigo Malmierca Díaz  
Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO I 
Información sobre cargas masivas y generales sueltas de importación que se 

encuentran en tránsito y/o tienen buques nominalizados, que arribarán en el mes 
que se planifica 

Organismo/OSDE __________________________                      Mes _____________ 
 
Tipo de 
carga 

Nombre 
del 

buque 

Cantidad 
(MTM) 

País de 
Origen 

Fecha de 
arribo 

estimada 

Puerto 
(s) de 

descarga 

Observaciones 

 
- Empresa A  
 
- Empresa B  
 
- Empresa..........  
 
Total Importación Organismo (MTM) _________________  
 
Fecha: ______________  
 
Nombre y apellidos del Representante del Organismo: __________________________  
 
Cargo: _______________________  
 
Firma: _______________________  
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ANEXO II 
Información sobre cargas masivas y generales sueltas de importación que deberán 

arribar en el mes que se planifica y que están pendientes de nominalización de 
buque 

Organismo/OSDE __________________________                      Mes _____________  
 
Tipo de carga Cantidad (MTM) País de Origen Observaciones 
 
 
- Empresa A  
 
- Empresa B  
 
- Empresa...  
 
Total Importación Organismo (MTM) _________________  
 
Fecha: ______________  
 
Nombre y apellidos del Representante del Organismo: __________________________  
 
Cargo: _______________  
  
Firma:________________ 
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ANEXO III 
INFORMACIÓN SOBRE CARGAS CONTENERIZADAS DE IMPORTACIÓN QUE DEBERÁN 
ARRIBAR EN EL MES 
 
Organismo/OSDE __________________________              Mes _____________  
 

Tipo de 
contenedor 

Cantidad de 
contenedores 

País de Origen Observaciones  

 
- Empresa A  
 
- Empresa B  
 
- Empresa ........  
 
Total Importación Organismo (Contenedores) _________________  
 
Fecha: ______________  
 
Nombre y apellidos del Representante del Organismo: __________________________  
 
Cargo: _________________  
 
Firma: _________________ 
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ANEXO IV 
Información sobre la planificación mensual de las exportaciones en contenedores 

Exportador: 
Fecha: 
 

 
Guía para el llenado del modelo por columna:  
Columnas  
1 OACE, u organización superior de dirección empresarial que atiende a la entidad exportadora.  
2 Nombre de la entidad exportadora.  
3 Producto a exportar.  
4 Especificar tipo de contenedor (20, 40 pies, high cube, etc.).  
5 Cantidad de contenedores y toneladas planificadas para el mes.  
6 Provincia donde se realizará el llenado del contenedor y centro de carga y descarga que se 
utilizará. 
7 Fecha prevista de llenado del contenedor.  
8 Tipo de transporte que se utilizará para realizar el traslado del contenedor desde el centro de 
llenado hasta el puerto de embarque.  
(Precisar en caso de uso de más de un tipo de transporte).  
9 Puerto de embarque donde se prevé embarcar el producto.  
10 Naviera con la cual se prevé realizar la transportación internacional. 
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ALGUNAS PRECISIONES, ENTRE OTRAS TRADICIONALES, A TENERSE EN CUENTA EN 
LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN. 
 
Será obligación de las entidades, tener presente en las operaciones de importación las 
siguientes precisiones: 
 

I. Investigar dentro de sus posibilidades reales, la capacidad del proveedor 
en lo concerniente a garantizar la calidad de los productos a importar, 
basándose en: 

 
• Elegir preferiblemente proveedores productores o proveedores que sus 

productores tengan implantado y certificado en el establecimiento de elaboración 
de sus productos el Sistema ISO 9000 de Gestión de la Calidad, y cuando sea 
requerido por la importancia de la operación se deberá verificar en origen las 
condiciones existentes de las instalaciones del proveedor. 

• Elegir preferiblemente proveedores productores de alimentos o proveedores que 
sus productores de alimentos tengan implantado el Sistema de Análisis de Riegos 
y de los Puntos Críticos de Control (HACCP), y cuando sea requerido por la 
importancia de la operación se deberá verificar en origen las condiciones 
existentes de las instalaciones del proveedor, independientemente de las visitas 
que realicen o hayan realizado las Autoridades Sanitarias, Fitosanitarias o 
Veterinarias. 

• Elegir proveedores con productos que anteriormente no hayan presentado No 
Conformidades, ni hayan recibido reclamaciones por concepto de calidad, para lo 
cual el importador deberá realizar la gestión de investigación. 

• Elegir preferiblemente proveedores con productos avalados por normas técnicas, 
y de ser posible que estén armonizadas con normas internacionales.  

• En casos imprescindibles que se tengan que adquirir equipos y maquinarias de 
segunda mano se deberá cumplir con lo establecido en la resolución 404 emitida 
por el MINCEX en septiembre de 1999. 

  
II. Especificaciones Técnicas y Características de los productos: 
  

• Suministrarle al proveedor desde la solicitud de oferta la información clara y 
precisa acerca de la operación a realizar y las características de sus productos, y 
una vez decidido concertar negociaciones con el mismo; estas características y 
precisiones deben quedar así precisadas en el contrato. 

• Exigir, solicitar o identificar las normas técnicas, catálogos, especificaciones 
técnicas, muestras, manual de instrucciones y de servicio, así como otros 
documentos que se requieren anexar a los contratos, para lo cual se auxiliará del 
propio proveedor, de los usuarios finales, y de las gestiones propias realizadas a 
través de consultas en normatecas y otros centros de documentación técnica. En 
los casos de alimentos se deberá consultar previamente con las normas u otros 
documentos del Codex Alimentarius, tomándose como base mínima para las 
exigencias en la contratación. 

• Se deberá precisar bien claro en la cláusula de calidad o en sus anexos, que los 
cambios que se efectúen en los procesos tecnológicos o productivos de 
elaboración del producto a importar, una vez firmado el contrato, deberán ser 
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aprobados por el comprador antes de la ejecución del embarque, con el objetivo 
de decidir la aceptación del producto y de resarcimiento o reclamación posible.   

• Cumplir con las disposiciones vigentes en correspondencia con las regulaciones 
exigidas por las Autoridades Nacionales Competentes. 

 
III. Envase y Embalaje 

 
• Exigir, solicitar o identificar las características del envase y embalaje de las 

mercancías, para lo cual el proveedor se podrá auxiliar del propio proveedor y 
del usuario final; así como de las normas nacionales o internacionales que para 
tales productos se requieran. 

• No se aceptará en la cláusula para el embalaje, contemplada en las condiciones 
generales, que el embalaje esté apto para la transportación como condición 
general de exigencia, a excepción de que sean precisados en un adjunto los 
requisitos de aptitud. 

• Se deberá precisar en el anexo a la cláusula la forma del envase/embalaje, su 
material componente, su dimensión, su tipo de construcción, su descripción, su 
seguridad, y otros datos de interés que lo identifiquen. 

• Se deberá velar porque se cumplan con aquellos requisitos de carácter 
obligatorio exigidos por las Autoridades Nacionales Competentes tales como: 
Instituto de Medicina veterinaria, Centro Nacional de Sanidad Vegetal y otras 
autoridades sanitarias cubanas, en especial para los productos alimenticios y 
otros productos con requisitos fitosanitarios. 

Para el logro de lo anterior las entidades se deberán interesar y conocer acerca de los 
citados requisitos. 

 
IV. Inspección: 

 
• Las entidades importadoras deberán elegir o aceptar una Agencia de Inspección 

Internacionalmente Reconocida, que pueda actuar con toda independencia del 
proveedor y con la imparcialidad requerida. Independientemente que en 
determinadas situaciones el pago de la inspección sea a cuenta del proveedor, el 
importador deberá auxiliarse para la elección de la experiencia de Agencias 
Cubanas de Inspección, contratando sus servicios a través de éstas. 

• Definir bien claro el alcance de la inspección según lo dispuesto en la Resolución 
231 emitida por el MINCEX en el 2004, solicitando    que se verifique la calidad a 
través de la inspección en origen y/o destino, a excepción de aquellos casos que 
por las características del producto sea improcedente o imposible su verificación. 

• Precisar el lugar y momento de la inspección orientando a la agencia de 
inspección, acerca del método de ensayo, procedimiento de muestreo, así como 
aquellas orientaciones que se requieran durante el proceso de producción o 
antes de la expedición. 

• Dejar bien claro y definido en el contrato o condiciones generales de entrega, 
que la inspección que se realiza en origen tiene un carácter preliminar y que el 
comprador se reserva el derecho de rechazar las mercancías por concepto de 
incumplimientos de calidad, en una segunda inspección en destino, y que la 
agencia que inspeccione en origen deba ser la misma que inspeccione en destino 
para comprobar la compatibilidad de los resultados. 
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• Para aquellos productos que sea imposible realizar inspección en origen, se 
deberá realizar la inspección en destino a través de agencias de inspección 
internacionalmente reconocidas y/u Órganos de Inspección que se encuentren 
acreditados ante el Órgano Nacional de acreditación de la República de Cuba 
(ONARC). 

 
V. Aceptación y Garantía: 
 
Sin pretender elaborar un Anexo de la Cláusula de Garantía se deberá precisar para 
maquinarias, equipos, sistemas e instalaciones lo siguiente: 

• Compensación por las pérdidas que ha sufrido el comprador por defectos 
resultantes de errores de diseño, materiales de fabricación, etc. Y que los 
mismos sean detectados después de la fecha de entrega. 

• Período de Garantía para un período de tiempo después de puesta en marcha el 
equipo, maquinaria, sistema o instalación respectiva. 

• Vincular el Acta de Aceptación como resultado de la Puesta en Marcha a las 
obligaciones contractuales. 

• Precisar que sí por dificultades objetivas resultase imposible efectuar las pruebas 
de aceptación, estas quedarán aplazadas por un plazo de tiempo acordado entre 
el proveedor y comprador. 

 
SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CUANTO A CALIDAD 

 
Para aquellas operaciones de importación de maquinarias, equipos, sistemas e instalaciones, se 
deberá llevar un seguimiento sobre la ejecución de actividades que incidan en la calidad final 
del producto; pudiéndose tomar como base de referencia el siguiente ejemplo: 
 

• A la aprobación de los planos de fabricación    
• A la terminación de los ensayos en fábrica    
• A la recepción de los documentos de embarque 
• A la inspección satisfactoria en destino 
• A la aceptación satisfactoria de la Puesta en Marcha, y a la expiración del período de 

garantía          
 

VI. Documentos y calendarios a tener presente en las condiciones de pago: 
 
Se deberá estipular que entre los documentos a presentarse para la realización del pago, figure 
un certificado emitido por una agencia u órgano de inspección independiente que evidencie que 
las mercancías se ajustan a los parámetros técnicos, características, condiciones u otra 
exigencia pactada en el contrato. 
 
En aquellos casos que se imposibilite o sea improcedente solicitar la realización de inspección a 
través de un tercero se tendrán en cuenta las siguientes variantes: 
 

• Certificado de realización de ensayos o análisis de la fábrica productora. 
• Certificado de Conformidad emitido por una autoridad competente reconocida por las 

autoridades nacionales, en el país de origen. 
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• Como última variante el denominado Certificado de Calidad que emite el suministrador 
y que se interpreta como una Declaración de Conformidad propia de él y no de un 
tercero; pero que esté acorde con lo estipulado en la resolución 231 de 2004 emitida 
por el MINCEX. 
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RESOLUCION CONJUNTA Nº 1 DE 2005 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 
POR CUANTO: Corresponde al Ministerio del Comercio Exterior, en virtud de lo dispuesto en el 
Acuerdo Nº 2821, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en fecha 25 de 
noviembre de 1994, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del 
Gobierno en cuanto a la actividad comercial externa y a tal efecto tiene la función de orientar, 
controlar y supervisar las actividades del comercio exterior del país y de las entidades que están 
autorizadas a realizarlo. 
 
POR CUANTO: Corresponde al Ministerio de Salud Pública, en virtud de lo dispuesto en el 
Acuerdo Nº 2840, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en fecha 25 de 
noviembre de 1994, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y del 
Gobierno en cuanto a la Salud Pública, el desarrollo de la Ciencia Médica y la Industria Médico 
Farmacéutica, así como, a tenor en el numeral 2 de su disposición segunda, establecer entre las 
funciones y atribuciones específicas de este Organismo, la de ejercer el control y la vigilancia 
sanitaria de todos los productos que pueden tener influencia sobre la salud humana. 
 
POR CUANTO: El incremento de las importaciones de alimentos exige que se adopten medidas 
adicionales que coadyuven a detectar las causas y condiciones que favorecen la ocurrencia de 
hechos relacionados con la inocuidad y calidad de los mismos; y a delimitar en su proceso de 
producción, elaboración, transportación marítima o aérea, extracción, transportación terrestre y 
recepción, el momento en que se originan estos hechos.  
 
POR CUANTO: Mediante el Acuerdo Nº 2817 de fecha 25 de noviembre de 1994,  adoptado 
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se establece entre los deberes, atribuciones y 
funciones comunes de los jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado, 
dictar en el límite de sus facultades y competencia, reglamentos, resoluciones y otras 
disposiciones de obligatorio cumplimiento para el sistema del Organismo; y, en su caso, para 
los demás organismos, los órganos locales del poder popular, las entidades estatales, el sector 
cooperativo, mixto, privado y la población. 
 
POR CUANTO: Por Acuerdos del Consejo de Estado de fecha 17 de mayo del 2000 y 27 de 
mayo del 2004, los que resuelven fueron designados Ministros del Ministerio del Comercio 
Exterior y del Ministerio de Salud Pública, respectivamente.    
 
POR TANTO: En uso de las facultades que nos están conferidas, 

 
 

RESOLVEMOS: 
 

PRIMERO: Las entidades autorizadas a importar alimentos vienen obligadas a establecer un 
Sistema de Trazabilidad conforme al Modelo de Información que se describe en el Anexo Nº 1 
de la presente Resolución. 
  
SEGUNDO: El Modelo de Información forma parte de los documentos que obran en el 
expediente habilitado por cada contrato de compraventa internacional para cada embarque que 
suscriban las citadas entidades. 
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TERCERO: Cuando sean detectadas afectaciones graves en la inocuidad de los alimentos; 
indicios de falsedad o fraude; indicios de fallos en el sistema de control de alimentos en el país 
exportador; o una situación, ya sea accidental o intencional, aún no controlada; y que el 
consumo de alimento ocasione un riesgo para la salud humana, requiriéndose medidas 
urgentes, la entidad importadora  está en la obligación de comunicar y entregar a la autoridad 
nacional  sanitaria, fitosanitaria y veterinaria, según proceda, el Modelo de Información adjunto 
como Anexo Nº 1.  
 
CUARTO: En cualesquier caso que los Ministerios del Comercio Exterior o de Salud Pública 
requieran conocer el Sistema de Trazabilidad de un alimento importado, las entidades vienen 
obligadas a presentar el citado Modelo de Información.  
 
QUINTO: De verificarse por los Ministerios del Comercio Exterior o de Salud Pública 
insuficiencias en el contenido del Modelo de Información confeccionado por una entidad 
importadora, éstos, iniciarán un proceso de investigación, adoptando las medidas que resulten 
procedentes, incluida, por parte del Ministerio de Salud Pública, la de retención del producto.    
 
SEXTO: Los Viceministros correspondientes de los Ministerios del Comercio Exterior y de Salud 
Pública quedan facultados para dictar las normas que resulten necesarias para la 
implementación de lo que por la presente se establece, quedando responsabilizados, en el plazo 
de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, informar a  
los que Resuelven, los resultados alcanzados en la aplicación de la misma. 
 
PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República.  
 
NOTIFIQUESE a los Jefes de las entidades autorizadas a ejecutar importación de alimentos. 
 
COMUNIQUESE la presente Resolución a la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, a los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado; al Presidente 
del Banco Central; al Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba; y a los 
Viceministros y Directores de ambos Organismo.  Archívese original de la misma en las 
respectivas Direcciones Jurídicas. 
 
DADA en la Ciudad de la Habana, a los 7 días del mes de diciembre de dos mil cinco. 
 
  
     RAÚL DE LA NUEZ RAMÍREZ                        JOSÉ RAMÓN BALAGUER 
              MINISTRO                              MINISTRO 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR         MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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                                                 ANEXO Nº 1 
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 1 

MINCEX-MINSAP 
 

 
MODELO DE INFORMACIÓN 

TRAZABILIDAD EN LAS OPERACIONES DE IMPORTACION DE ALIMENTOS 
 
A continuación se indican las etapas y la información por cada una de ellas que 
deberá intercambiar el importador con las autoridades del MINCEX y el MINSAP, 
relativa a afectaciones en la inocuidad y calidad de los alimentos importados. 
 

I- ETAPAS DEL PRODUCTO ALIMENTICIO.  
 

1.- País de Origen (Producto). 
2.- Transportación (aérea o marítima). 
3.- Entrada al país (por puerto o aeropuerto). 
4.- Transportación terrestre hacia almacén final. 
5.- Destino final del producto. 
 

 
II- DESCRIPCIÓN  POR ETAPAS 
 
1. País de Origen.  

Señalar: Antecedentes que se tengan sobre problemas de calidad y/o inocuidad en 
importaciones anteriores del país de origen e identificación del producto. 
 

1.1 Producto 
Indicar: 
 
- Nombre del producto 
- Número e identificación del contrato  
- Fecha o período de cosecha, elaboración / producción, Fecha de  sacrificio y Fecha 

de vencimiento, según proceda para cada caso   específico   
- Tiempo o período de almacenamiento en origen. 
                                                                                                                                                                                                                      
Precisión: Se registrará por escrito, según proceda, la fecha o tiempo de cada 
operación. 

 
1.2 Certificación de Aplicación de Buenas Prácticas o Sistemas de Gestión de Calidad 

empleados en la elaboración o cosecha del producto, que identifique la capacidad 
del proveedor. 
 
Indicar si se ha aplicado: 
 
Buenas Prácticas: BPA (Agrícolas), BPF (Fabricación), BPH (Higiene); 
BPAL (Almacenamiento); Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000; 
Sistemas de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP). 
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Precisión: Se brindará información del Sistema o Buenas Prácticas establecido en el 
establecimiento de elaboración, almacenamiento, u otra fase de procesamiento del 
producto, siempre y cuando se cuente con la certificación que lo  avala. 
El objetivo es disponer de la información acerca de las prácticas aplicadas. 

 
1.3 Certificados que avalan el producto según su naturaleza Fitosanitario, Sanitario, Zoo-

sanitario, Radioactividad, Calidad y de Conformidad con el cumplimiento de 
Regulaciones Técnicas Obligatorias, Certificados de Fumigación y otros que sean 
presentados. 

 
Precisión: Se brindará información sobre la certificación disponible. 

 
1.4.    Inspecciones y análisis realizados: 

 
Inspecciones. 
 
Realizadas por Autoridades competentes u Agencias de Inspección reconocidas 
internacionalmente. 
Tipos de Inspecciones: Calidad y aspecto  exterior de la mercancía, bodega del 
buque, envase, embalaje, estado del contenedor, y otros intereses. 
 
Precisión: Se brindará información sobre la inspección realizada. 
 
Análisis: 
 
Realizados por Laboratorios de las autoridades competentes del país de origen, de 
un tercero reconocido por la agencia de inspección. 
Tipos de Análisis: Calidad e Inocuidad (Físicos, Químicos, Microbiológicos y 
Toxicológico), de Residuales de Plaguicidas, y otros análisis realizados. 
 
Precisión: Se deberá tener registrado por escrito los análisis realizados.  
 

2.     Transportación (aérea o marítima). 
 

2.1  Aspectos a Destacar: 
 

             -Identificación de la Nave Aérea o Marítima.                                                   
                                                                                                                                              

 -Fecha de inicio y culminación de la carga y descarga, Tiempo de Travesía, 
Condiciones de Transportación (Registro de temperatura cuando proceda, Registro 
de humedad), condiciones de higiene, Requisitos del envase/embalaje y marcaje 
(Señales internacionales) Otros Parámetros, trasbordos realizados (Fecha de inicio y 
culminación, puerto y país). 

 
               Precisión: Se deberá tener por escrito las operaciones realizadas. 
  

3.      Entrada al país (por puerto o aeropuerto). 
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              Señalar: 
 

3.1 Puertos y fecha de entrada. 
3.2 Fecha de inicio y culminación de la descarga. 
3.3 Tiempo de almacenamiento en terminal área o portuaria. 
3.4 Fecha de extracción de la terminal portuaria.  
3.5 Condiciones de almacenamiento en la Terminal Aérea o Portuaria. 
3.6 Rotaciones y registro del producto en la Terminal, “ primero en entrar, primero en 

salir” 
3.7 Tipos de fumigación o tratamientos a que debe ser y/o que ha sido sometido el 

producto. 
3.8.   Inspecciones y análisis realizados en destino: 

 
               Inspecciones. 
 

Tipos de Inspecciones: Calidad y aspecto exterior de la mercancía, bodega del 
buque, envase, embalaje, estado del contenedor, y otros intereses. 
 

               Precisión: Se brindará información sobre la inspección realizada. 
 

Análisis: 
 
Realizados por Laboratorios de las Autoridades Competentes, o de un tercero 
reconocido por la Agencia de inspección donde los ensayos a realizar se encuentren 
acreditados. 
 

3.7 Medidas Correctivas (Eliminación de fracción de lote rechazado, destrucción de 
productos, reembarque u otro destino).  

3.8 Fecha de Salida de la Terminal  Aérea o Portuaria  
 

Precisión: Se deberá tener registrado los análisis realizados.  
 

4.       Transportación terrestre hacia almacén final. 
 

Tipo de transporte, Fecha de inicio, Fecha de culminación, Condiciones de 
Transportación, Registro de temperatura cuando proceda, Registro de humedad, 
Otros Parámetros, paradas realizadas (Fecha de inicio y culminación, lugar) y 
recomendaciones del importador para la transportación. 
 
Precisión: De conocerse los datos antes mencionados deberán quedar registrados. 
 

5.       Destino final del producto. 
 

Condiciones de almacenamiento. 
              Inspecciones 
 

Precisión: De conocerse los datos antes mencionados deberán quedar registrados. 
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Resolución No.32 de 31 de enero de 2018 
 
POR CUANTO: Para la aplicación de políticas conducentes a la optimización de los recursos 
financieros, la obtención de precios y condiciones comerciales más ventajosas y mayor 
inmediatez para cumplir con las exigencias del mercado nacional, mediante la Resolución No. 
65, de 24 de abril de 2009, dictada por el que suscribe, se regula la participación de los Comités 
Coordinadores de Compras e Importación de Productos en el proceso de negociación y 
concertación de los contratos de compraventa internacional que suscriben las entidades 
facultadas para realizar actividades de comercio exterior, de los productos objeto de atención 
por  estos.  
 
POR CUANTO: Resulta necesario reordenar el funcionamiento y la participación de los Comités 
Coordinadores de Compras e Importación de Productos establecidos para la coordinación de las 
compras de productos a importar por las entidades facultadas para ello, a los efectos de agilizar 
y consolidar el proceso de negociación y formalización de los contratos de compraventa 
internacional que estas realicen; así como modificar la denominación de dichos Comités.  

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba,  

Resuelvo: 

PRIMERO: Aprobar la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el 
proceso de negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que 
suscriben las entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos objeto de atención por estos.  

SEGUNDO: Los Comités de Productos son órganos colegiados, técnico-asesores, que 
establecen las líneas de trabajo para la compra e importación de productos específicos de 
interés nacional que vienen obligadas a cumplir las entidades facultadas a esos fines, las que 
para concertar contratos de compraventa internacional de productos objeto de atención por los 
Comités de Productos, no requieren de autorización por parte de estos. 

TERCERO: Los Comités de Productos tienen como principales funciones las que a continuación 
se relacionan:  

a) Analizar los mercados externos para valorar los mejores momentos y mercados de 
compra, así como las condiciones de precios, principales proveedores, calidad y 
financiamientos más ventajosos de los productos;  

b) conocer la situación de la producción nacional y apoyarla e insertarla en los análisis de 
compras que realicen;  

c) mantenerse informado sobre los cambios y desarrollo de los productos, a fin de asesorar 
y apoyar en la selección de estos, cuando se requiera; y 

d) valorar y emitir criterios sobre operaciones comerciales que resulten de interés.  
 
CUARTO: Los Comités de Productos están integrados por un Presidente, un Secretario y demás 
miembros que a tales efectos se designen por el jefe máximo del organismo de la 
Administración Central del Estado que corresponda. El Presidente puede designar un 
vicepresidente en los casos que lo considere oportuno.  
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QUINTO: Los Comités de Productos, en el ejercicio de sus funciones:  
a) Se auxilian de una Secretaría que tiene la función de recibir y trasladar a los miembros 

la documentación que proceda, la correspondencia general y las citaciones, así como 
tramitar consultas y confeccionar el orden del día de las reuniones y sus actas;  

b) crean comisiones técnicas, permanentes o temporales, para estudiar y dictaminar sobre 
problemas o aspectos técnicos de interés o necesidad de sus miembros y cuyas 
conclusiones o propuestas se presentan a estos con posterioridad, para su análisis y 
aprobación final;  

c) definen el procedimiento de trabajo a aplicar para asegurar el cumplimiento de sus 
funciones y la periodicidad de sus reuniones.  

d) definen la forma en que se vinculan con las entidades facultadas a realizar actividades 
de comercio exterior que no son miembros de los Comités de Productos y asisten a sus 
reuniones, cuando se requiera.  

 
SEXTO: Las líneas de trabajo elaboradas por los Comités de Productos son dictaminadas por el 
organismo de la Administración Central del Estado rector de la actividad de cada Comité.  
 
SÉPTIMO: Derogar la Resolución No. 65, de 24 de abril de 2009 de esta propia autoridad.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros de los Comités 
de Productos; a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado; a la 
Ministra Presidente del Banco Central de Cuba; al Jefe de la Aduana General de la República; a 
los viceministros, directores generales y directores del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera; al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, 
GECOMEX y al presidente de la Cámara de Comercio.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en la ciudad de La Habana, ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a 
los 31 días del mes de enero de dos mil dieciocho.   

                                                                                              Rodrigo Malmierca Díaz                      
Ministro del Comercio Exterior                                                                                                          

y la Inversión Extranjera 
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RESOLUCIÓN No. 33/2018 

 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 32 de 31 de enero de 2018, dictada por el que 
suscribe, se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Pro ductos en el 
proceso de negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que 
suscriben las entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos objeto de atención por estos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 71 de 24 de abril de 2009, dictada por el que 
suscribe, se dispone la ratificación del Comité Coordinador de Compras e Importación de 
Maderas y sus productos, Comité de Maderas y se actualizó su integración, el que resulta 
necesario renovar y en consecuencia derogar la citada norma jurídica.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba,  
 

Resuelvo: 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Maderas, que se integra por los miembros permanentes que 
a continuación se relacionan:  
 

a) Director de la Dirección de Importaciones del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, quien funge como su Presidente;  

b) director de la Dirección de Agricultura de Montaña del ministerio de la Agricultura o su 
sustituto;  

c) directores generales de las entidades que a continuación se relacionan o sus sustitutos:  
 
1. Empresa MAPRINTER;  
2. empresa TECNOTEX; 
3. empresa importadora de la Oficina del Historiador de La Habana.  
 
SEGUNDO: El presidente del Comité de Maderas debe garantizar la elaboración y aprobación 
del Reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Maderas se relacionan en el 
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
CUARTO: Derogar la Resolución No. 71 de 24 de abril de 2009 de esta propia autoridad.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Maderas y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior objeto de 
atención por este; a la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba; al jefe de la Aduana 
General de la República; a los viceministros, directores generales y directores del ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, GECOMEX y al presidente de la Cámara de Comercio.  
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PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en la ciudad de La Habana, ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a 
los 31 días del mes de enero de dos mil dieciocho.                                                                                                                               
 

   Rodrigo malmierca Díaz    
                   Ministro del Comercio Exterior                                                                                                         

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 
Subpartidas reguladas por el Comité de maderas: 

Partidas/Subpartidas Descripción 
4403 madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o 

escuadrada 
4403.1000 Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservacion.D11 
4403.2000 Las demás, de coníferas 

 Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de 
Subpartida 1 de este Capítulo: 

4403.4100 Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
4403.4900 Las demás 

 Las demás: 
4403.9100 De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp) 
4403.9200 De haya (Fagus spp) 
4403.9900 Las demás 

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior a 6 mm. 

4407.1000 De coníferas 
 De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este 

Capítulo: 
4407.2100 Mahogany (Swietenia spp) 
4407.2200 Virola, Imbuia y Balsa 
4407.2500 Dark red Meratnti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
4407.2600 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Ala 
4407.2700 Sapelli 
4407.2800 iroko 
4407.2900 Las demás 

 Las demás: 
4407.9100 De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp 
4407.9200 De haya (Fagus spp) 
4407.9300 De arce (Hacer spp) 
4407.9400 De cerezo (Prunus spp) 
4407.9500 De fresno (Fraxinus spp) 
4407.9900 Las demás 

4408 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de 
madera estratificada) para contrachapado o para maderas 
estratificadas similares y demás maderas aserradas 
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso 
cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los 
extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 

4408.1000 De coníferas 
 De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este 

Capítulo. 
4408.3100 Dark red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
4408.3900 Las demás 
4408.9000 Las demás 
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4409 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin 
ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, 
ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, 
moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, 
cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos. 

4409.1000 de coníferas 
 Distinta de la de coníferas: 

4409.2100 De bambú 
4409.2900 Las demás 

4410 Tableros de partículas, tableros llamados ¨oriented strand 
board¨ (OSB) y tableros similares (por ejemplo 
¨waferboard¨, de madera u otras materias leñosas, incluso 
aglomeradas con resina o demás aglutinantes orgánicos. 

 De madera: 
4410.1100 Tableros de partículas 
4410.1200 Tableros llamados ¨oriented board¨(OSB) 
4410.1900 Los demás 
4410.9000 Los demás 

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos. 

 Tableros de fibra de densidad media (llamados MDF) 
4411.1200 De espesor inferior o igual a 5 mm 
4411.1300 De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm 
4411.1400 De espesor superior a 9 mm 

 Los demás: 
4411.9200 De densidad superior a 0,8 g/cm3 
4411.9300 De densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3 
4411.9400 De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm3 

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera 
estratificada similar 

4412.1000 De bambú 
 Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por 

hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o 
igual a 6 mm: 

4412.3100 Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas 
tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo 

4412.3200 Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera 
distinta de la de coníferas 

 Las demás 
 Las demás: 

4412.9400 Tableros  denominados ¨blockboard¨, ¨laminboard¨ y ¨battenboard¨ 
4412.9900 Las demás 
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RESOLUCIÓN No. 34/2018  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 32 de 31 de enero de 2018, dictada por el que 
suscribe, se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el 
proceso de negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que 
suscriben las entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos objeto de atención por estos. 
 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 72 de 24 de abril de 2009, dictada por el que 
suscribe, se dispone la ratificación del Comité Coordinador de Compras e Importación de 
Neumáticos y se actualizó su integración, el que resulta necesario renovar y en consecuencia 
derogar la citada norma jurídica.  

 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba,  
 

Resuelvo: 
 

PRIMERO: Aprobar el Comité de Neumáticos, que se integra por los miembros permanentes 
que a continuación se relacionan:  

a) Director de la Dirección de Importaciones del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, quien funge como su presidente;  

b) director de la Dirección de Finanzas y Precios del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera o su sustituto;  

c) director de la Dirección de Regulaciones Técnicas y Calidad del ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera o su sustituto; 

d) director de la Dirección de Divisas y Comercio Exterior del ministerio de Economía y 
Planificación o su sustituto;  

e) director de la Dirección de Inversiones y Cooperación del ministerio de Industrias o su 
sustituto;  

f) director de la Dirección de Transporte Automotor del ministerio del Transporte o su 
sustituto;  

g) director del Registro Cubano de Buques o su sustituto;  
h) presidentes  de los grupos empresariales AZCUBA, GECOMEX y GESIME o sus sustitutos; 
i) directores generales de las entidades que a continuación se relacionan o sus sustitutos:   
1. Empresa MAQUIMPORT;    
2. empresa AVIAIMPORT;   
3. servicios Automotores, S.A.;   
4. empresa TECNOIMPORT;    
5. empresa AZUIMPORT;     
6. empresa Transtur, S.A.  
j) directores o representantes de las direcciones de política comercial del ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
 
SEGUNDO: El presidente del Comité de Neumáticos debe garantizar la elaboración y 
aprobación del Reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.  
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TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Neumáticos se relacionan en el 
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
CUARTO: Derogar la Resolución No. 72 de 24 de abril de 2009 de esta propia autoridad.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Neumáticos y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior objeto de 
atención por este; a la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba; al Jefe de la Aduana 
General de la República; a los viceministros, directores generales y directores del ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, GECOMEX y al presidente de la Cámara de Comercio.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en la ciudad de La Habana, ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a 
los 31 días del mes de enero de dos mil dieciocho.   
 
 

                                                                                                     Rodrigo Malmierca Díaz                      
Ministro del Comercio Exterior                                                                                                          

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 
Subpartidas reguladas por el Comité de Neumáticos: 

Partida Código Designación de las mercancías 
4011  Neumáticos (llantas neumáticas) 0nuevos de caucho 

 4011.1000 --De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de 
carreras 

 4011.2000 -De los tipos utilizados en autobuses o camiones 
 4011.3000 -De los tipos utilizados en aeronaves 
 4011.4000 --De los tipos utilizados en motocicletas 
 4011.5000 --De los tipos utilizados en bicicletas 
 4011.7000 --De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o 

forestales 
 4011.8000 --De los tipos utilizados en vehículos y máquinas para la 

construcción, minería o mantenimiento industrial 
 4011.9000 --Los demás 

4012  Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o 
usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o 
huecas), bandas de rodadura para neumáticos 
(llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de 
caucho. 

  -Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados 
 4012.1100 --De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 

los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de 
carreras) 

 4012.1200 --De los tipos utilizados en autobuses o camiones 
 4012.1300 --De los tipos utilizados en aeronaves 
 4012.1900 --Los demás 
 4012.2000 -Neumáticos (llantas neumáticas) usados 
 4012.9000 -Los demás  

4013  Cámaras de caucho para neumáticos (llantas 
neumáticas 

 4013.10 -De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos 
los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de 
carreras), en autobuses o camiones 

 4013.1010 --Del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo 
 4013.1090 --Las demás 
 4013.2000 --De los tipos utilizados en bicicletas 
 4013.90 -Las demás 
 4013.9010 --Del tipo de las utilizadas en aviones 
 4013.9020 --Del tipo utilizado en motos 
 4013.9090 --Las demás 
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RESOLUCIÓN No. 35/2018 

 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 32 de 31 de enero de 2018, dictada por el que 
suscribe, se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el 
proceso de negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que 
suscriben las entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos objeto de atención por estos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 69 de 24 de abril de 2009, dictada por el que 
suscribe, se dispone la ratificación del Comité Coordinador de Compras e Importación de 
Metales y se actualizó su integración, el que resulta necesario renovar y en consecuencia 
derogar la citada norma jurídica.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba, 
 

Resuelvo: 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Metales, que se integra por los miembros permanentes que a 
continuación se relacionan:  

a) Director de la Dirección de Importaciones del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, quien funge como su presidente; 

b) director de la Dirección de Finanzas y Precios del ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera o su sustituto;  

c) director de la Dirección de Regulaciones Técnicas y Calidad del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera o su sustituto;  

d) director de la Dirección de Divisas y Comercio Exterior del ministerio de Economía y 
Planificación o su sustituto;  

e) director de la Dirección de Inversiones y Cooperación del ministerio de Industrias o su 
sustituto;  

f) presidentes de los grupos empresariales AZCUBA, GECOMEX y GESIME o sus sustitutos;  
g) directores generales de las entidades que a continuación se relacionan o sus sustitutos:  
1. Empresa ACINOX;  
2. empresa ENERGOIMPORT; 
3. empresa METALCUBA;  
4. empresa TECNOIMPORT;  
5. empresa tecnotex;  
h) directores o representantes de las direcciones de política comercial del ministerio de 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
 
SEGUNDO: El presidente del Comité de Metales debe garantizar la elaboración y aprobación 
del reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Metales se relacionan en el 
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.  
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CUARTO: Derogar la Resolución No. 69 de 24 de abril de 2009 de esta propia autoridad.  
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Metales y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior objeto de 
atención por este; a la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba; al Jefe de la Aduana 
General de la República; a los viceministros, directores generales y directores del ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, GECOMEX y al presidente de la Cámara de Comercio. 
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en la ciudad de La Habana, ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a 
los 31 días del mes de enero de dos mil dieciocho.      
 

                                                                                                   Rodrigo Malmierca Díaz                      
Ministro del Comercio Exterior                                                                                                          

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 
Subpartidas reguladas por el Comité de metales 

 
Partida Código Designación de las mercancías 
7208  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 

anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin 
chapar ni revestir. 

 7208.1000 -Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 
  -Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados: 
 7208.2500 --De espesor superior o igual a 4,75 mm 
 7208.2600 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7208.2700 --De espesor inferior a 3 mm 
  -Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: 
 72083600 --De espesor superior a 10 mm 
 7208.3700 --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 
 7208.3800 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7208.3900 --De espesor inferior a 3 mm 
 7208.4000 -Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 
  -Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 
 7208.5100 --De espesor superior a 10 mm 
 7208.5200 --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 
 7208.5300 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7208.5400 --De espesor inferior a 3 mm 
 7208.9000 -Los demás 

7209  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin 
chapar ni revestir. 

  -Enrollados, simplemente laminados en frío: 
 7209.1500 --De espesor superior o igual a 3 mm 
 7209.1600 --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 
 7209.1700 --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
 7209.1800 --De espesor inferior a 0,5 mm 
  -Sin enrollar, simplemente laminados en frío: 
 7209.2500 --De espesor superior o igual a 3 mm 
 7209.2600 --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 
 7209.2700 --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
 7209.2800 --De espesor inferior a 0,5 mm 
 7209.9000 -Los demás 

72.10  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos. 

  -Estañados 
 7210.1100 --De espesor superior o igual a 0,5 mm 
 7210.1200 --De espesor inferior a 0,5 mm 
 7210.2000 -Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y 

estaño 
 7210.3000 -Cincados electrolíticamente 
  -Cincados de otro modo: 
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 7210.4100 --Ondulados 
 7210.4900 --Los demás 
 7210.5000 -Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo 
  -Revestidos de aluminio: 
 7210.6100 -Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 
 7210.6900 --Los demás 
 7210.7000 -Pintados, barnizados o revestidos de plástico 
 7210.9000 -Los demás 

7211  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir 

  -Simplemente laminados en caliente: 
 7211.1300 --Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de 

anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin 
enrollar y sin motivos en relieve 

 7211.1400 --Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm 
 7211.1900 --Los demás 
  -Simplemente laminados en frío: 
 7211.2300 --Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso 
 7211.2900 --Los demás 
 7211.9000 -Los demás 

7212  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos. 

 7212.1000 -Estañados 
 7212.2000 -Cincados electrolíticamente 
 7212.3000 -Cincados de otro modo 
 7212.4000 -Pintados, barnizados o revestidos de plástico 
 7212.5000 -Revestidos de otro modo 
 7212.6000 -Chapados 

7213  Alambrón de hierro o acero sin alear. 
 7213.1000 -Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado 
 7213.2000 -Los demás, de acero de fácil mecanización 
  -Los demás: 
 7213.9100 --De sección circular con diámetro inferior a 14 mm 
 7213.9900 --Los demás 

7214  Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a 
torsión después del laminado. 

 7214.1000 -Forjadas 
 7214.2000 -Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o 

sometidas a torsión después del laminado 
 7214.3000 -Las demás, de acero de fácil mecanización 
  -Las demás: 
 7214.9100 --De sección transversal rectangular 
 7214.9900 --Las demás 

7215  Las demás barras de hierro o acero sin alear. 
 7215.1000 -De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en 

frío 
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 7215.5000 -Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío 
 7215.9000 -Las demás 

7216  Perfiles de hierro o acero sin alear. 
 7216.1000 -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura inferior a 80 mm 
  -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, 

de altura inferior a 80 mm: 
 7216.21.00 --Perfiles en L 
 7216.2200 --Perfiles en T 
  -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura superior o igual a 80 mm: 
 7216.3100 --Perfiles en U 
 7216.3200 --Perfiles en I 
 7216.3300 --Perfiles en H 
 7216.4000 -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, 

de altura superior o igual a 80 mm 
 7216.5000 -Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente 
  -Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío: 
 7216.6100 --Obtenidos a partir de productos laminados planos 
 7216.6900 --Los demás 
  -Los demás: 
 7216.9100 --Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos 
 7216.9900 --Los demás 

7217  Alambre de hierro o acero sin alear. 
 7217.1000 -Sin revestir, incluso pulido 
 7217.2000 -Cincado 
 7217.3000 -Revestido de otro metal común 
 7217.9000 -Los demás 

7219  Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura 
superior o igual a 600 mm. 

  -Simplemente laminados en caliente, enrollados: 
 7219.1100 --De espesor superior a 10 mm 
 7219.1200 --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 
 7219.1300 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7219.1400 --De espesor inferior a 3 mm 
  -Simplemente laminados en caliente, sin enrollar: 
 7219.2100 --De espesor superior a 10 mm 
 7219.2200 --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm 
 7219.2300 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7219.2400 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
  -Simplemente laminados en frío 
 7219.3100 --De espesor superior o igual a 4,75 mm 
 7219.3200 --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm 
 7219.3300 --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm 
 7219.3400 --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm 
 7219.3500 --De espesor inferior a 0,5 mm 
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 7219.9000 -Los demás 
7220  Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura 

inferior a 600 mm. 
  -Simplemente laminados en caliente: 
 7220.1100 --De espesor superior o igual a 4,75 mm 
 7220.1200 --De espesor inferior a 4,75 mm 
 7220.2000 -Simplemente laminados en frío 
 7220.9000 -Los demás 

7222  Barras y perfiles, de acero inoxidable. 
  -Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente: 
 7222.1100 --De sección circular 
 7222.1900 --Las demás 
 7222.2000 -Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 
 7222.3000 -Las demás barras 
 7222.4000 -Perfiles 

7223  Alambre de acero inoxidable. 
 7223.0000 Alambre de acero inoxidable 

7225  Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de 
anchura superior o igual a 600 mm. 

  -De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio): 
 7225.1100 --De grano orientado 
 7225.1900 --Los demás 
 7225.3000 -Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 
 7225.4000 -Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar 
 7225.5000 -Los demás, simplemente laminados en frío 
  -Los demás: 
 7225.9100 --Cincados electrolíticamente 
 7225.9200 --Cincados de otro modo 
 7225.9900 --Los demás 

7226  Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de 
anchura inferior a 600 mm. 

  -De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio): 
 7226.1100 --De grano orientado 
 7226.1900 --Los demás 
 7226.2000 -De acero rápido 
  -Los demás: 
 7226.9100 --Simplemente laminados en caliente 
 7226.9200 --Simplemente laminados en frío 
 7226.9900 --Los demás 

7227  Alambrón de los demás aceros aleados. 
 7227.1000 -De acero rápido 
 7227.2000 -De acero silicomanganeso 
 7227.9000 -Los demás 

7228  Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas 
para perforación, de aceros aleados o sin alear. 

 7228.1000 -Barras de acero rápido 
 7228.2000 -Barras de acero silicomanganeso 
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 7228.3000 -Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente 
 7228.4000 -Las demás barras, simplemente forjadas 
 7228.5000 -Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío 
 7228.6000 -Las demás barras 
 7228.7000 -Perfiles 
 7228.8000 -Barras huecas para perforación 

7229  Alambre de los demás aceros aleados. 
 7229.2000 -De acero silicomanganeso 
 7229.9000 -Los demás 

7301  Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con 
elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos 
por soldadura. 

 7301.1000 -Tablestacas 
 7301.2000 -Perfiles 

7303  Tubos y perfiles huecos, de fundición. 
 7303.0000 Tubos y perfiles huecos, de fundición 

7304  Tubos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 
  -Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: 
 7304.1100 --De acero inoxidable 
 7304.1900 --Los demás 
  -Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») y 

tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción 
de petróleo o gas: 

 7304.2200 --Tubos de perforación de acero inoxidable 
 7304.2300 --Los demás tubos de perforación 
 7304.2400 --Los demás, de acero inoxidable 
 7304.2900 --Los demás 
  -Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin alear: 
 7304.3100 --Estirados o laminados en frío 
 7304.3900 --Los demás 
  -Los demás, de sección circular, de acero inoxidable: 
 7304.4100 --Estirados o laminados en frío 
 7304.4900 --Los demás 
  -Los demás, de sección circular, de los demás aceros aleados: 
 7304.5100 --Estirados o laminados en frío 
 7304.5900 --Los demás 
 7304.9000 -Los demás 

7305  Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de 
sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de 
hierro o acero. 

  -Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 
 7305.1100 --Soldados longitudinalmente con arco sumergido 
 7305.1200 --Los demás, soldados longitudinalmente 
 7305.1900 --Los demás 
 7305.2000 -Tubos de entubación («casing») de los tipos utilizados para la 

extracción de petróleo o gas 
  -Los demás, soldados: 
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 7305.3100 --Soldados longitudinalmente 
 7305.3900 --Los demás 
 7305.9000 -Los demás 

7306  Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, 
remachados, grapados o con los bordes simplemente 
aproximados), de hierro o acero. 

  -Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: 
 7306.1100 --Soldados, de acero inoxidable 
 7306.1900 --Los demás 
  -Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los 

tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas: 
 7306.2100 --Soldados, de acero inoxidable 
 7306.2900 --Los demás 
 7306.3000 -Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear 
 7306.4000 -Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable 
 7306.5000 -Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados 
  -Los demás, soldados, excepto los de sección circular: 
 7306.6100 --De sección cuadrada o rectangular 
 7306.6900 --Los demás 
 7306.9000 -Los demás 

7313  Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y 
fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, del tipo 
utilizado para cercar. 

 7313.0000 Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, 
torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, del tipo utilizado para 
cercar 
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RESOLUCIÓN No. 36/2018 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 32 de 31 de enero de 2018, dictada por el que 
suscribe, se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el 
proceso de negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que 
suscriben las entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos objeto de atención por estos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 68 de 24 de abril de 2009, dictada por el que 
suscribe, se dispone la ratificación del Comité Coordinador de Compras e Importación de 
Materias Primas Plásticas y se actualizó su integración, el que resulta necesario renovar y en 
consecuencia derogar la citada norma jurídica.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba,  
 

Resuelvo: 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Resinas, que se integra por los miembros permanentes que a 
continuación se relacionan:  
 
a) Director de la Dirección de Importaciones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, quien funge como su Presidente;  
b) directores generales de las entidades que a continuación se relacionan o sus sustitutos: 
1. Empresa CUBAHIDRAÚLICA;  
2. Empresa MAPRINTER;  
3. Empresa TECNOTEX.  
 
SEGUNDO: El Presidente del Comité de Resinas debe garantizar la elaboración y aprobación 
del reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Resinas se relacionan en el 
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
CUARTO: Derogar la Resolución No. 68 de 24 de abril de 2009 de esta propia autoridad.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Resinas y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior objeto de 
atención por este; a la Ministra Presidente del Banco Central de Cuba; al Jefe de la Aduana 
General de la República; a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; al Director General del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, GECOMEX y al Presidente de la Cámara de Comercio.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 

261 
 



PRINCIPALES NORMATIVAS PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

DADA en la ciudad de La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a 
los 31 días del mes de enero de dos mil dieciocho.   

                                                                                                     Rodrigo Malmierca Díaz                      
Ministro del Comercio Exterior                                                                                                          

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 
Subpartidas reguladas por el Comité de Resinas 

Partida Código Designación de Mercancías 
3901  Polímeros de etileno en formas primarias. 

 3901.1000 -Polietileno de densidad inferior a 0,94 
 3901.2000 -Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 
 3901.3000 -Copolímeros de etileno y acetato de vinilo 
 3901.9000 -Los demás 

3902  Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas 
primarias. 

 3902.1000 -Polipropileno 
 3902.2000 -Poliisobutileno 
 3902.3000 -Copolímeros de propileno 
 3902.9000 -Los demás 

3903  Polímeros de estireno en formas primarias 
  -Poliestireno: 
 3903.1100 --Expandible 
 3903.1900 -Los demás 
 3903.2000 -Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) 
 3903.3000 Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 
 3903.9000 -Los demás 

3904  Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas 
halogenadas,  en formas primarias 

 3904.1000 -Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias 
  -Los demás poli(cloruro de vinilo): 
 3904.2100 --Sin plastificar 
 3904.2200 --Plastificados 
 3904.3000 -Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
 3904.4000 -Los demás copolímeros de cloruro de vinilo 
 3904.5000 -Polímeros de cloruro de vinilideno 
  -Polímeros fluorados: 
 3904.6100 -Politetrafluoroetileno 
 3904.6900 --Los demás 
 3904.9000 -Los demás 

3905  Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, 
en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en 
formas primarias 

  -Poli(acetato de vinilo): 
 3905.1200 --En dispersión acuosa 
 3905.1900 --Los demás 
  -Copolímeros de acetato de vinilo: 
 3905.2100 --En dispersión acuosa 
 3905.2900 --Los demás 
 3905.3000 -Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar 
  -Los demás: 
 3905.9100 Copolímeros 
 3905.9900 Los demás 
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RESOLUCIÓN 25 de 2019 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución 32 de esta propia autoridad, de 31 de enero de 2018, 
se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el proceso de 
negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que suscriben las 
entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior, de los productos objeto de 
atención por estos. 
  
POR CUANTO: Mediante la Resolución Conjunta 1, dictada por los ministros de la Informática 
y las Comunicaciones y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera el 28 de julio de 2010, se 
dispuso la ratificación del Comité Coordinador de Compras e Importación de Equipos de 
Computación y sus partes y se actualizó su integración, la cual fue derogada mediante la 
Resolución Conjunta Nº 1 de los ministros de las Comunicaciones y del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, de 27 de diciembre de 2018. 
 
POR CUANTO: Resulta necesario actualizar el funcionamiento y la integración del Comité de 
Computadoras, acorde a lo preceptuado en la Resolución 32 de este Ministerio, de 31 de enero 
de 2018.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el artículo 100 
inciso a) de la Constitución de la República de Cuba, 

 
R E S U E L V O :  

 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Computadoras, que se integra por los miembros permanentes 
que a continuación se relacionan: 
 

a) Director de Industria Informática del Ministerio de las Comunicaciones, quien funge como 
su Presidente; 

b) representante de la Corporación CIMEX, S.A., quien funge como su Secretario; 

c) Director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Ministerio de 
Comunicaciones o su sustituto; 

d) Director de la Dirección de Importaciones del Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera o quien este designe;  

e) Director de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Planificación o 
su sustituto; 

f) representante de la Dirección de Comunicación del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias; 

g) Presidente del Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las 
Comunicaciones, también conocida como GELECT, o su sustituto;  

h) directores generales de las entidades que a continuación se relacionan o sus sustitutos: 

1. Empresa COPEXTEL, S.A.; 
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2. Empresa CONSUMINPORT; 
3. Empresa CUBAELECTRÓNICA; 
4. Empresa TECNOIMPORT; 
5. Empresa TECNOMÁTICA; 
6. Empresa TECNOTEX; y 
7. Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico, en forma 

abreviada UPTCER. 
 

SEGUNDO: El Presidente del Comité de Computadoras debe garantizar la elaboración y 
aprobación del reglamento para su funcionamiento, dentro de los noventa (90) días siguientes a 
la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución. 
 
TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Computadoras se relacionan en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Computadoras y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior objeto de 
atención por este y a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 
 
DESE CUENTA al Ministro de las Comunicaciones; a la Ministra Presidente del Banco Central de 
Cuba y al Jefe de la Aduana General de la República.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo. 
 
DADA en la ciudad de La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los 
treinta y un días del mes de enero de dos mil diecinueve. “Año 60 de la Revolución”.  
 
 
                     
 
                                                                  Rodrigo Malmierca Díaz 
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ANEXO I 
Subpartidas reguladas por el Comité de Computadoras 

 PARTIDAS y 
SUBPARTIDAS  DESCRIPCIÓN  

8443  
Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, 
cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; 
las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, 
incluso combinadas entre sí; partes y accesorios:  

 - Las demás maquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí: 

8443.3100  

-- Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: 
impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red.  

8443.3200  -- Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática 
para tratamiento o procesamiento de datos o a una red. 

8443.3900  -- Las demás. 

8471  

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, 
máquinas para registro de datos sobre soporte en forma 
codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de 
estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte.  

8471.3000  
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un 
visualizador.  

 
- Las demás máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos: 

8471.4100  
-- Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad 
central de proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de 
entrada y una de salida.  

8471.4900  -- Las demás presentadas en forma de sistemas. 

8471.5000  
- Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 8471.41 u 
8471.49, aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los 
tipos siguientes de unidades: unidad de memoria, unidad de 
entrada y unidad de salida. 

8471.6000  - Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de 
memoria en la misma envoltura. 

8471.7000  - Unidades de memoria. 

8471.8000  - Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos. 

8471.9000  
- Los demás.  
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8473  

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y 
similares) identificables como destinados, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 
84.69 a 84.72.  

8473.3000  - Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 

8473.5000  - Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con 
máquinas o aparatos de varias de las partidas 84.69 a 84.72. 

8504 
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos 
estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de  
reactancia (autoinducción).   

8504.4000 - Convertidores estáticos 

8528  
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor 
de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con 
aparato receptor de radiodifusión o grabación o 
reproducción de sonido o imagen incorporado.  

 - Monitores con tubo de rayos catódicos: 

8528.4200  
-- Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser 
utilizados con máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos de la partida 84.71.  

 - Los demás monitores: 

8528.5200  
-- Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser 
utilizados con máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos de la partida 84.71.  

 - Proyectores: 

8528.6200  
-- Aptos para ser conectados directamente y diseñados para ser 
utilizados con máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos de la partida 84.71.  

8529 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25 a 
85.28. 

8529.9000 - Las demás.  
 

 

 
 

RESOLUCIÓN 159 de 2019 
      

POR CUANTO: Mediante la Resolución 32 de esta propia autoridad, de 31 de enero de 2018, 
se reordena la participación y el funcionamiento de los Comités de Productos en el proceso de 
negociación y concertación de los contratos de compraventa internacional que suscriben las 
entidades facultadas para realizar actividades de comercio exterior de los productos objeto de 
atención por estos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución 70, dictada por el ministro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera el 24 de abril de 2009, se dispuso la ratificación del Comité Coordinador de 
Compras e Importación de Medios Automotores y algunas de sus Partes y se actualizó su 
integración. 
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POR CUANTO: Resulta necesario actualizar el funcionamiento y la integración del Comité de 
Medios Automotores y algunas de sus Partes, acorde a lo preceptuado en la Resolución 32 de 
este Ministerio, de 31 de enero de 2018 y, en consecuencia, derogar la Resolución 70, de esta 
propia autoridad, de 24 de abril de 2009.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d) del 
artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba, 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Vehículos Automotores, que se integra por los miembros 
permanentes que a continuación se relacionan: 

a) Director General de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte, quien funge 
como su presidente; 

b) director de la Dirección de Ingeniería de Transporte Automotor del Ministerio de 
Transporte, quien funge como su secretario;  

c) director de Importaciones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera o 
quien este designe;  

d) director del Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte del Ministerio de 
Transporte;  

e) director de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía y Planificación; 
f) director de la Dirección de Transporte del Ministerio de Economía y Planificación;  
g) director designado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente;  
h) presidente o vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica;  
i) vicepresidente del Grupo Empresarial de la Industria Electrónica, la Informática, la 

Automatización y las Comunicaciones, también conocido como GELECT; 
j) director designado del Ministerio de la Construcción;  
k) director asignado por el Ministerio de la Agricultura; 
l) director designado por el Ministerio de Energía y Minas;  
m) director designado por el Ministerio de Industrias; 
n) jefe del Departamento de Registro de Vehículos del Ministerio del Interior;  
o) jefe de la Dirección de Tanques y Transporte del Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias; 
p) representante de la Unión de Industria Militar; y  
q) presidente, directores generales o sus sustitutos, de las entidades que a continuación se 

relacionan: 
1. Corporación CIMEX, S.A.  
2. Empresa Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos, también conocida 

como TECNOIMPORT.  
3. Empresa Central de Abastecimientos y Venta de Equipos de Transporte Pesado y sus 

Piezas, también conocida como TRANSIMPORT.  
4. Grupo Empresarial de Transporte Turístico, S.A., también conocido como TRANSTUR, 

S.A. 
 
SEGUNDO: Pueden participar como miembros no permanentes los directores de entidades 
cuya presencia sea necesaria por las características del tema a evaluar.  
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TERCERO: Los productos objeto de atención por el Comité de Vehículos Automotores se 
relacionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
CUARTO: El presidente del Comité de Vehículos Automotores debe garantizar la elaboración y 
aprobación del Reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
QUINTO: Derogar la Resolución 70, dictada por esta propia autoridad el 24 de abril de 2009.  
 
NOTIFÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Medios Automotores, por conducto del director de la Dirección de Importaciones del Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité de 
Medios Automotores y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior 
objeto de atención por este; a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; al director general del Grupo Empresarial del 
Comercio Exterior, conocido como GECOMEX y al presidente de la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba.  
 
DESE CUENTA a la Secretaría del Consejo de Ministros, a los jefes de los organismos de la 
Administración Central del Estado, a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y al jefe 
de la Aduana General de la República.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los trece días 
del mes de junio de dos mil diecinueve.  
                                                                                           Rodrigo Malmierca Díaz  
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ANEXO I 
SUBPARTIDAS REGULADAS POR EL COMITÉ DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS 

DESCRIPCIÓN 

8702 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, 
incluido el conductor 
 

8702.1000 -Únicamente con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión 
(diésel o semidiésel). 

8702.2000  -Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión (diésel o semidiésel), y con motor eléctrico 

8702.3000 -Equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, 
de encendido por chispa, y con motor eléctrico 

8702.4000 -Únicamente propulsados con motor eléctrico 
8702.9000 -Los demás 
8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para el transporte de personas 
(excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar 
(«break» o «station wagon») y los de carreras 

 -Los demás vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa: 

8703.2100 --De cilindrada inferior o igual a 1 000 cm3 
8703.2200 --De cilindrada superior a 1 000 cm3 pero inferior o igual a 1 500 cm3 
8703.2300 --De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 
8703.2400 --De cilindrada superior a 3.000 cm3 
 -Los demás vehículos únicamente con motor de émbolo (pistón), de 

encendido por compresión (diésel o semi-diésel): 
8703.3100 --De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3 
8703.3200 --De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3 
8703.3300 --De cilindrada superior a 2.500 cm3 
8703.4000 -Los demás vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 

(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, 
excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una fuente 
externa de alimentación eléctrica 

8703.5000 -Los demás vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y  con motor 
eléctrico, excepto los que se puedan cargar mediante conexión a una 
fuente externa de alimentación eléctrica 

8703.6000 -Los demás vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 
(pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que 
se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de 
alimentación eléctrica 

8703.7000 -Los demás vehículos equipados para la propulsión con motor de émbolo 
(pistón), de encendido por compresión (diésel o semi-diésel) y  con motor 
eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa 
de alimentación eléctrica 

8703.8000 -Los demás vehículos propulsados únicamente con motor eléctrico. 
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PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS 

DESCRIPCIÓN 

8703.9000 -Los demás 
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 
8704.1000  -Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 

carreteras 
 -Los demás con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión 

(diésel o semi-diésel): 
8704.2100 --De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 
8704.2200 --De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 

t 
8704.2300 --De peso total con carga máxima superior a 20 t 
 -Los demás con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa: 
8704.3100 --De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 
8704.3200 --De peso total con carga máxima superior a 5 t 
8704.9000 -Los demás 
8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.02 a 87.04, 

equipados con su motor 
8706.0000 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.02 a 87.04, equipados 

con su motor 
8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87.02 a 

87.04, incluidas las cabinas 
8707.1000 -De vehículos de la partida 87.03 
8707.9000 -Las demás 
8711 Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos 

equipados con motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares 
8711.1000 -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 

50 cm3 
8711.2000 -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 

cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 
8711.3000 -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 

cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 
8711.4000 -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 

cm3 pero inferior o igual a 800 cm3 
8711.5000 -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 

cm3 
8711.6000 Propulsados con motor eléctricos 
8711.9000 -Los demás 
8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás 

vehículos no automóviles; sus partes 
8716.1000 -Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana 
8716.2000 -Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, 

para uso agrícola 
 -Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías: 
8716.3100 --Cisternas 
8716.3900 --Los demás 
8716.4000 -Los demás remolques y semirremolques 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 6/2018 
MFP-MINCEX 

 
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 124 “Relativo al Arancel de Aduanas de la República de 
Cuba”, de 15 de octubre de 1990, en su artículo 12, inciso d), faculta a los que resuelven para 
que dicten de conjunto disposiciones a fin de aplicar, mediante normas complementarias, lo 
referente al Arancel de Aduanas. 
 
POR CUANTO: La República de Cuba, como Miembro de la Organización Mundial del 
Comercio, tiene en cuenta lo establecido en el Acuerdo sobre Normas de Origen y aquellos 
Acuerdos Comerciales de carácter bilateral y multilateral que ha firmado sobre esta materia en 
diferentes contextos regionales. Con el propósito de que las normas de origen se apliquen de 
manera coherente y uniforme, así como facilitar el crecimiento del comercio internacional, 
resulta procedente su reglamentación. 
 
POR TANTO: En ejercicio de la atribución que nos está conferida en el artículo 100, inciso a), 
de la Constitución de la República de Cuba, 
 

Resolvemos: 
 
PRIMERO: Poner en vigor el “Reglamento sobre Normas de Origen”, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el Acuerdo sobre Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio y los 
Acuerdos Comerciales de carácter bilateral y multilateral que la República de Cuba tiene 
suscritos sobre esta materia, el que se describe en el Anexo Único que forma parte integrante 
de la presente Resolución Conjunta.  
 
SEGUNDO: Se aplica lo establecido en la Resolución Conjunta No. 4 de los ministerios de 
Finanzas y Precios y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 23 de enero de 1997, a 
las mercancías que hayan sido embarcadas en puertos extranjeros antes de la entrada en vigor 
de la presente Resolución Conjunta.  
 
TERCERO: Se deroga la Resolución Conjunta No. 4 de los ministerios de Finanzas y Precios y 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de 23 de enero de 1997.  
 
CUARTO: La presente Resolución Conjunta entra en vigor 30 días después de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE los originales en las direcciones jurídicas del Ministerio de Finanzas y Precios y del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
 
Dada en La Habana, a los diez días del mes de noviembre de 2018.      
 
 Meisi Bolaños Weiss                                                 Rodrigo Malmierca Díaz 
       Ministra a.i.                                                   Ministro del Comercio Exterior 
Ministerio de Finanzas y Precios                            y la Inversión Extranjera 
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ANEXO ÚNICO “REGLAMENTO SOBRE NORMAS DE ORIGEN”  
CAPÍTULO I  

NORMAS DE ORIGEN  
 
ARTÍCULO 1. A los efectos del presente Reglamento se entenderá por normas de origen las 
leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general mediante las cuales se 
determinará el país de origen de los productos. En los casos que tales normas de origen estén 
relacionadas con regímenes  comerciales contractuales conducentes al otorgamiento de 
preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, se aplicarán las disposiciones 
específicas que resulten de dichos regímenes de comercio y  así mismo las que resulten en los 
Acuerdos Comerciales de carácter bilateral y multilateral que en diferentes contextos regionales, 
Cuba ha firmado en esta materia.  
 
ARTÍCULO 2. Se considerarán mercancías originarias: 
 

a) las mercancías obtenidas totalmente o producidas enteramente en territorio de 
cualesquiera de las Partes cuando se trate de: 

i. minerales extraídos en el territorio de cualesquiera de las Partes;  
ii. productos del reino vegetal cosechados, recogidos o recolectados en el territorio de 

cualesquiera de las Partes; 
iii. animales vivos, nacidos y criados en el territorio de cualesquiera de las Partes; 
iv. mercancías obtenidas de la caza, captura, recolección, acuicultura o pesca en el 

territorio de cualesquiera de las Partes; 
v. peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar fuera del territorio de las 

Partes por barcos propios de empresas establecidas en el territorio de cualesquiera de 
las Partes, fletados, arrendados o afiliados siempre que tales barcos estén registrados o 
matriculados por una Parte y que enarbolen su bandera; 

vi. mercancías obtenidas o producidas a partir de peces, crustáceos y otras especies 
marinas a bordo de barcos fábrica, siempre que estos sean propios de empresas 
establecidas en el territorio de una Parte fletados, arrendados o afiliados, y a condición 
de que tales barcos estén registrados o matriculados por una Parte y que enarbolen su 
bandera; 

vii. mercancías obtenidas por una Parte, o una persona de una Parte, del lecho o del 
subsuelo marino, fuera de las aguas territoriales, siempre que la Parte tenga derechos 
para explotar ese lecho o subsuelo marino;  

viii. desechos y desperdicios derivados de la producción o recolectados en el territorio de 
cualesquiera de las Partes, siempre que estas mercancías sean utilizadas como materias 
primas; y 

ix. mercancías producidas en el territorio de cualesquiera de las Partes, exclusivamente a 
partir de las mercancías mencionadas en los numerales i) al viii) o de sus derivados, en 
cualquier etapa de producción; 

b) las mercancías que sean producidas enteramente en el territorio de cualesquiera de las 
Partes, a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios de 
conformidad entre ambas Partes;  

c) las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, siempre que resulten de 
un proceso de producción, realizado enteramente en el territorio de una de las Partes, 
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de tal forma que las mercancías se clasifiquen en una partida arancelaria diferente a las 
de dichos materiales; 

d) en el caso de que no se pueda cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, porque 
el proceso de producción no implica un cambio de partida arancelaria para todos los 
materiales no originarios, bastará que el valor CIF de los materiales no originarios sea el 
acordado en los Acuerdos firmados; y  

e) las mercancías elaboradas utilizando materiales no originarios, siempre que resulten de 
un proceso de producción, realizado enteramente en el territorio de una Parte, de tal 
forma que las mercancías cumplan con los requisitos específicos establecidos. Dichos 
requisitos prevalecerán sobre los criterios generales establecidos en los literales c) y d) 
del presente. 

ARTÍCULO 3.1. A los efectos de la determinación del origen de las mercancías, serán 
considerados los casos especiales siguientes 
 
Acumulación  
 
Cuando dos o más países participan en la producción de una mercancía, el origen de esta será 
el último país donde se haya producido la última transformación sustancial cuyo resultado sea la 
fabricación de un producto nuevo o que tenga un grado de fabricación importante.  
 
Para efectos del cumplimiento de las reglas de origen, los materiales originarios del territorio de 
cualesquiera de las Partes, incorporados en una determinada mercancía en el territorio de la 
Parte exportadora, serán considerados originarios del territorio de esta última. 
 
Cuando cada Parte tenga vigente un Acuerdo Comercial con el mismo país no Parte de este 
Acuerdo, de manera consensuada y, a través de la Comisión Administradora, los materiales de 
ese país no Parte se podrá considerar como una mercancía originaria en virtud de la presente.  
 
El párrafo anterior solo podrá ser aplicado una vez que el mecanismo y los materiales sujetos a 
acumulación hayan sido determinados por acuerdo de las Partes.  
 
De minimis  
 
Una mercancía será considerada originaria si el valor CIF de todos los materiales no originarios 
utilizados en su producción que no cumplan con el requisito de cambio de clasificación 
arancelaria, no exceda del 15 % del valor FOB de exportación de la mercancía.  
 
Materiales Intermedios  
 
Para efectos de la determinación del origen de una mercancía, para los casos definidos en el 
inciso d) del artículo 2, el productor podrá considerar el valor total de los materiales intermedios 
utilizados en la producción de dicha mercancía como originarios.  
 
Accesorios, Repuestos y Herramientas  
 
Los accesorios, repuestos y herramientas que se expidan usualmente con una mercancía y sean 
parte de su equipamiento normal, y cuyo valor esté incluido en el valor de la mercancía y no se 
facturen por separado, se considerarán parte integrante de la mercancía correspondiente, no se 
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tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la 
elaboración de la mercancía cumplen con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria.  
 
Si una mercancía está sujeta al requisito de valor de contenido, el valor de los accesorios, 
repuestos o herramientas descritos en el párrafo anterior, se tomará en cuenta, como 
materiales originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el valor de contenido de la 
mercancía.  
 
Juegos o Surtidos de mercancías  
 
Los juegos o surtidos, definidos en la Regla General 3 del Sistema Armonizado, así como las 
mercancías cuya descripción en la nomenclatura del Sistema Armonizado sea específicamente la 
de un juego o surtido, serán considerados originarios cuando todos sus componentes sean 
mercancías originarias. Sin embargo, cuando un juego o surtido esté compuesto por mercancías 
originarias y no originarias, ese juego o surtido será considerado originario en su conjunto, si el 
valor CIF de las mercancías no originarias no excede el 15 % del valor FOB del juego o surtido. 
 
Envases y material de Empaque para la Venta al por menor Cuando los envases y los 
materiales de empaque en que una mercancía se presenta para la venta al por menor, estén 
clasificados con la mercancía que contienen, no se tomarán en cuenta para determinar si todos 
los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sufren los cambios 
correspondientes de clasificación arancelaria. Si la mercancía está sujeta al requisito de valor de 
contenido, el valor de los envases y materiales de empaque descritos en el párrafo anterior, se 
tomará en cuenta como originario o no originario, según sea el caso, para calcular el valor de 
contenido de la mercancía.  
 
Contenedores y materiales de Embalaje para Embarque  
 
Los contenedores y materiales de embalaje para el embarque son considerados de igual origen 
que las mercancías que los contengan. Se considerará como un único y mismo artículo, los 
artículos no montados o desmontados que se importen en varios envíos, por razones de 
transporte o de producción y que no sea posible importar en un solo envío. 
 
Materiales y mercancías Fungibles  
 
Para establecer si una mercancía fungible es originaria, cuando sean utilizados para su 
producción materiales fungibles originarios y no originarios, que estén mezclados o combinados 
físicamente, el origen de estos materiales deberá ser determinado por alguno de los métodos 
de utilización de inventario establecidos en la legislación nacional vigente de cada Parte.  
 
Tránsito y Trasbordo 
 
Para que una mercancía pueda acceder al tratamiento arancelario preferencial deberá ser 
transportada directamente entre la parte exportadora y la parte importadora.  
 
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si una mercancía exportada de la Parte 
exportadora transita por un tercer país durante su transporte a la Parte importadora, no 
perderá su calidad de originaria si:  
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a) el tránsito se justifique por razones geográficas, logísticas o por requerimientos de 
transporte;  

b) las mercancías no sufren, durante el transporte o almacenamiento, ninguna operación 
distinta a la de su mantenimiento, fraccionamiento, conservación en buen estado, 
operaciones normales de manipulación u otra que no implique cambio de su condición 
de originaria;  

c) permanece bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no 
Parte.  

 
2. Para estos efectos, la autoridad aduanera de la Parte importadora podrá requerir 
documentos de transporte u otros documentos que acrediten que la mercancía permaneció bajo 
control aduanero en el tercer país. 
 
Zonas Francas Comerciales  
 
Los productos que dispongan de un Certificado de Origen, y que durante su transporte 
permanezcan en una zona franca en un tercer país, no podrán ser sustituidos por otras 
mercancías ni serán objeto de otras manipulaciones distintas que las encaminadas al 
almacenaje, prevención de su deterioro, fraccionamiento, para posterior envío al país de destino 
u otra que no implique cambio de su condición de originaria. 
 
A tales efectos las autoridades aduaneras del país importador podrán solicitar un documento 
que acredite que las mercancías no sufrieron ningún tipo de transformación.  
 
Exposiciones  
 
Las mercancías originarias enviadas de una Parte a otro país no Parte con fines de exposición o 
exhibición y sean vendidas después o durante la exposición para ser importados por una Parte, 
se beneficiarán de las disposiciones de los  Acuerdos vigentes, siempre que se demuestre el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en este Anexo y estén acompañados por la 
documentación aduanera justificativa de la permanencia en dicha exposición o exhibición.  
 
ARTÍCULO 4. Procesos u Operaciones que no confieren origen. Los procesos u operaciones 
que se detallan a continuación se considerarán elaboraciones y transformaciones insuficientes 
para conferir el carácter de productos originarios: 
 

a) las manipulaciones destinadas a garantizar la conservación de las mercancías en buen 
estado durante su transporte y almacenamiento (ventilación, tendido, secado, 
refrigeración, congelación, inmersión en agua salada, sulfurosa o en otras soluciones 
acuosas, separación de las partes deterioradas y operaciones similares);  

b) la dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las características 
del producto; 

c) las operaciones simples de desempolvado, cribado, selección, clasificación, preparación 
de surtidos (incluso la formación de juegos de artículos), lavado, pintura, 
descascaramiento, desgrane o cortado;  

d) los cambios de envase y las divisiones o agrupaciones de bultos;  
e) el simple envasado en botellas, frascos, bolsas, estuches y cajas o la colocación sobre 

cartulinas o tableros, y cualquier otra operación sencilla de envasado;  
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f) la colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los productos o 
en sus envases;  

g) el planchado de textiles;  
h) el descascarillado, la extracción de semillas o huesos y el pelado de frutas, frutos secos 

y legumbres;  
i) el afilado y los cortes sencillos; 
j) la coloración de azúcar o la confección de terrones de azúcar; 
k) la limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa y pintura u otros recubrimientos; 
l) la simple mezcla de productos, sean o no de diferentes clases; 
m) el desarmado de mercancías en sus partes;  
n) la fragmentación en lotes, reenvasado y etiquetado; 
o) las operaciones cuyo único propósito sea facilitar la carga;  
p) el sacrificio de animales; y  
q) la combinación de dos o más de las operaciones especificadas en todos los incisos 

precedentes. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DE ORIGEN 

 
ARTÍCULO 5. Para la justificación del origen de las mercancías, el declarante que presente 
ante la aduana de despacho la Declaración de Mercancías, la acompañará con una de las 
siguientes pruebas documentales de origen: 

a) el Certificado de Origen expedido por las autoridades competentes que permita 
identificar las mercancías y en el cual la autoridad u organismo facultado para 
concederlo certifica expresamente que las mercancías a las que se refiere el certificado 
son originarias de un determinado país; o 

b) la declaración de origen, en la cual se hace una mención apropiada relativa al origen de 
las mercancías establecida en la factura comercial u otro documento relativo a ellas, por 
el fabricante, productor, proveedor, exportador o de otra autoridad competente.  

 
ARTÍCULO 6. Serán reconocidas como autoridades competentes para la emisión de pruebas 
documentales de origen, las siguientes: 

a) las cámaras de comercio e industria;  
b) las autoridades aduaneras;  
c) otras autoridades facultadas para ello, conforme a la legislación del país de exportación.  

 
ARTÍCULO 7. La no entrega de la prueba documental de origen al momento de presentar la 
Declaración de Mercancías determinará la aplicación de la Tarifa General. En estos casos, se 
podrá solicitar la constitución de una garantía que cubra el riesgo por la obligación contraída 
para la satisfacción del importe de la deuda tributaria.  
Si una mercancía originaria fue importada en el territorio nacional pero no se solicitó un trato 
arancelario preferencial al momento de realizar la importación, el importador de la mercancía 
podrá, a más tardar un año después de la fecha en la cual la mercancía fue importada, podrá 
solicitar la devolución de cualquier arancel pagado en exceso a la Autoridad Aduanera, como 
resultado que a la mercancía no se le ha otorgado el trato arancelario preferencial, previa 
presentación de:  
- una declaración escrita que la mercancía calificaba como originaria al momento de la 
importación;  
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- un Certificado de Origen; y 
- cualquier otra documentación relativa a la importación de la mercancía que la Parte 
importadora pueda solicitar.  
 
ARTÍCULO 8. Las autoridades aduaneras podrán aceptar las pruebas documentales de origen 
presentadas y conservar el derecho de solicitar al declarante las pruebas adicionales necesarias, 
cuando existan dudas respecto al origen de las mercancías, así como recurrir al auxilio 
administrativo entre aduanas o al Capítulo de Verificación de Origen y Control negociado en el 
Acuerdo Comercial correspondiente.  
 
ARTÍCULO 9. En caso de dudas acerca de la autenticidad de las pruebas documentales de 
origen, las autoridades aduaneras no impedirán el despacho de las mercancías.  
 
ARTÍCULO 10. No será exigida una prueba documental del origen en los casos siguientes:  

a) importaciones desprovistas de carácter comercial; 
b) mercancías que sean objeto de envíos comerciales cuyo valor global no exceda un 

importe de mil pesos ($1000,00);  
c) mercancías en régimen de admisión temporal;  
d) mercancías transportadas en régimen de tránsito aduanero; y  
e) mercancías acompañadas por un certificado de “denominación regional”.  

 
ARTÍCULO 11. Cuando se detecten actividades fraudulentas relativas a las pruebas 
documentales de origen, se podrán someter al análisis del Comité de Origen Nacional 
coordinados por el MINCEX, después de ser escuchados las Comisiones Administradoras de los 
Acuerdos Comerciales vigentes que como grupo técnico analizará y propondrá  aplicar medidas 
de carácter administrativo en un plazo no mayor a un año. 
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RESOLUCIÓN 194 de 2019 
 

POR CUANTO: La Estrategia Integral de Exportación de Bienes y de Servicios, aprobada por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2018 , tiene como Objetivo 
General fomentar, desarrollar, incrementar y diversificar las exportaciones cubanas; y reconoce 
y proyecta al Ron como un sector seleccionado, con objetivos tareas específicos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución 193 de 2019 de esta propia autoridad, de 29 de julio de 
2019, se regula la participación y el funcionamiento de los Comités Coordinadores de 
Exportaciones de Bienes y Servicios para realizar actividades de comercio exterior de los 
productos y servicios objeto de atención por estos, en el proceso de exportación.  
 
POR CUANTO: El Comité de Exportaciones de Ron funciona desde el año 2001, como 
instrumento de control para viabilizar el desarrollo de las exportaciones de este producto, 
resulta necesario regular la participación y el funcionamiento del Comité de Coordinación para 
la Exportación de Ron, acorde a lo preceptuado en la Resolución 193, dictada por el que 
suscribe el 29 de julio de 2019.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d) del 
artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,  
 

RESUELVO 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Coordinación para la Exportación de Ron, en lo adelante 
Comité del Ron, que se integra por los miembros permanentes que a continuación se 
relacionan: 
 

1. Ministro del Comercio Exterior y la inversión Extranjera, o en quien este delegue, quien 
funge como su presidente;  

2. ministro de la Industria Alimentaria, o en quien este delegue;  
3. director general de Comercio Exterior del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 

Extranjera, o en quien este delegue;  
4. director de la Dirección de Exportaciones de Bienes y Servicios del Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, o en quien este delegue;  
5. director de Exportaciones e Importaciones del Ministerio de la Industria Alimentaria, o 

en quien este delegue; 
6. presidente del Grupo Azucarero, o en quien este delegue; 
7. presidente de la Corporación Cuba Ron, S.A., o en quien este delegue;  
8. presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, o en quien este delegue; 
9. presidente del Grupo de Administración Empresarial, GAE, o en quien este delegue; 
10. presidente de la Corporación CIMEX, S.A., o en quien este delegue;  
11. directores generales de las siguientes entidades o en quienes estos deleguen:  
a) Empresa TECNOAZÚCAR.  
b) Empresa CARIBEX, S.A.  

 
SEGUNDO: En el Comité del Ron pueden participar como invitados otros directivos y 
especialistas cuya presencia sea necesaria por las características del tema a tratar.  
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TERCERO: El presidente del Comité del Ron debe garantizar la elaboración y aprobación del 
reglamento para su funcionamiento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Resolución.  
 
CUARTO: El presidente del Comité del Ron debe nombrar un miembro de este órgano como 
vicepresidente y sustituto para presidir los Comités, de resultar necesario y dar seguimiento a la 
implementación de sus acuerdos cuando corresponda, dentro de los (30) días siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Resolución. 
 
QUINTO: Los productos y servicios objeto de atención por el Comité del Ron deben estar 
directamente vinculados con la industria del ron.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité del 
Ron y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior de productos y 
servicios objeto de atención por este; a los viceministros, directores generales y directores del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y al presidente de la Cámara de 
Comercio.  
 
DESE CUENTA a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba y al jefe de la Aduana 
General de la República.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los 29 días 
del mes de julio de 2019.  
                                                                                                          

Rodrigo Malmierca Díaz 
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RESOLUCIÓN 195 de 2019 
 
POR CUANTO: La Estrategia Integral de Exportación de Bienes y de Servicios, aprobada por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2018, tiene como Objetivo 
General fomentar, desarrollar, incrementar y diversificar las exportaciones cubanas; y reconoce 
y proyecta a los servicios de tecnologías de la información como un sector seleccionado con 
objetivos tareas específicos.  
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución 193 de esta propia autoridad, de 29 de julio de 2019, 
se regula la participación y el funcionamiento de los Comités Coordinadores de  Exportaciones 
de Bienes y Servicios para realizar actividades de comercio exterior, de los productos y servicios 
objeto de atención por estos, en el proceso de exportación. 
 
POR CUANTO: Constituye un objetivo tarea del sector de las tecnologías de la información la 
creación de un Comité que coordine la actividad de comercialización y exportación de toda la 
industria del software, que por la notable dispersión en la línea de mando, no se adecua a las 
exigencias de este mercado.  
 
POR CUANTO: Resulta necesario regular la participación y el funcionamiento del Comité de 
Coordinación para la Exportación de Productos y Servicios de la Industria del Software.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d) del 
artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,  
 

RESUELVO 
 
PRIMERO: Aprobar el Comité de Coordinación para la Exportación de los Productos y Servicios 
de la Industria del Software, en lo adelante Comité del Software, que se integra por los 
miembros que a continuación se relacionan:  
 

1. Director general de Informática del Ministerio de las Comunicaciones, quien funge como 
presidente, o en quien este delegue;  

2. director de la Industria Informática del Ministerio de las Comunicaciones, o en quien 
este delegue;  

3. presidente del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, o en quien 
este delegue; 

4. director general de Comercio Exterior del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, o en quien este delegue;  

5. director de la Dirección de Exportaciones de Bienes y Servicios del Ministerio de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, o en quien este delegue;  

6. directores generales de las entidades siguientes, o en quienes estos deleguen: 
 

a) Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, en forma abreviada GEIC; 
b) Empresa para el Desarrollo de Aplicaciones, Tecnologías y Sistemas, también conocida 

como DATYS; 
c) Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa, también conocida como 

XETID;  
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d) Empresa de Informática, Automática y Comunicaciones, también conocida como 
TECNOMÁTICA;  

e) Empresa de Servicios de Información para el transporte, también conocida como 
SITRANS; 

f) Empresa de Tecnologías de la Información, conocida como ETI;  
g) Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados, también 

conocida como CITMATEL; 
h) Empresa de Informática y Medios Audiovisuales, también conocida como CINESOFT; 
i) Centro Nacional de Calidad del Software, también conocido como CALISOFT; y 
j) Universidad de las Ciencias Informáticas. SEGUNDO: En el Comité del Software pueden 

participar como invitados otros directivos y especialistas, cuya presencia resulte 
necesaria por las características del tema a tratar.  

 
TERCERO: El presidente del Comité del Software debe garantizar la elaboración y aprobación 
del reglamento para el funcionamiento de este, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
CUARTO: El presidente del Comité del Software debe nombrar un miembro de este órgano 
como vicepresidente y sustituto para presidir los comités de resultar necesario y dar 
seguimiento a la implementación de sus acuerdos cuando corresponda, dentro de los (30) días 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución.  
 
QUINTO: Los productos y servicios objeto de atención por el Comité del Software deben estar 
directamente vinculados con la industria del software.  
 
COMUNÍQUESE la presente Resolución a los jefes de las entidades miembros del Comité del 
Software y de aquellas facultadas para realizar actividades de comercio exterior de productos y 
servicios objeto de atención por este; a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información; a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera y al presidente de la Cámara de Comercio.  
 
DESE CUENTA al ministro de las Comunicaciones; a la ministra presidenta del Banco Central 
de Cuba y al jefe de la Aduana General de la República.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.  
 
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los 29 días 
del mes de julio de 2019.   
                                                                                                Rodrigo Malmierca Díaz 
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