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1. Registro de las empresas extranjeras 
 en Cuba para realizar operaciones de comercio exterior 

 
1.  El régimen general de comercio exterior en Cuba. TRIANGULACIÓN 

de la relación de importación / El Contrato de Compraventa 
Internacional de Mercancías

•  Algunas observaciones al Contrato de Compraventa Internacional 
de Mercancías

•  Contenido del Contrato de Compraventa Internacional de 
Mercancías

2.  El Reglamento General sobre la actividad de importación y 
exportación en Cuba

3.  Documentación legal básica necesaria para el registro de una 
empresa extranjera en Cuba



 
2. Otros contratos de comercio exterior que se utilizan en 

el marco legal cubano, además de la CVI



1.  El Contrato de Suministro

2.  Los Contratos de Consignación

3.  Los Contratos de Comisión para la venta de mercancías importadas en 
consignación

4.  Los Contratos de Comisión para la venta de mercancías importadas en 
régimen de depósito de aduanas

 



3. El régimen legal de los contratos de compraventa 
internacional de mercancías en Cuba 

Ley aplicable a los contratos internacionales


1.  Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, de Viena, de 1980



•  Carácter dispositivo de la Convención de Viena 1980


2.  Supletoriedad de leyes internacionales









 
 

 
 
 


4. Las negociaciones y el proceso de licitación para la 
compraventa internacional de mercancías



 

5. Las garantías legales (seguridad jurídica) 
 de la contratación

1.  La responsabilidad individual de las empresas frente a sus acreedores y 
su obligación de responder legalmente con su patrimonio

2.  Las garantías del pago

3.  La posibilidad de reclamar ante el órgano de solución de conflictos 
libremente pactado por las partes



4.  La ejecución de sentencias judiciales y arbitrales extranjeras en Cuba. 
Cuba como Estado - Parte de Principales Convenciones Internacionales 
sobre Arbitraje Comercial Internacional. 



6. Las Sucursales u oficinas de representación de 
empresas extranjeras en Cuba

1.  Dualidad de régimen legal de Sucursales en Cuba

•  Diferencias de Sucursales en Cuba / Comparación



2.  El proceso de tramitación y autorización de una Sucursal de comercio 
exterior de una empresa extranjera en Cuba



3.  El Régimen Laboral en una Sucursal de Comercio Exterior de una 
empresa extranjera en Cuba

 




 
 

7. El Agente comercial de empresas extranjeras 
autorizado en Cuba

1.  El Contrato de Agencia Comercial Internacional

2.  El régimen legal del Agente comercial cubano



 
8. Intervención del abogado  

en la contratación internacional.

1.  El ejercicio de la Abogacía en Cuba y su eficacia en el servicio a las 
empresas extranjeras



2.  Intervención del abogado en las diferentes fases del contrato comercial 
internacional:



…en la fase pre-negocial

…en la fase  de negociación

…en la fase  de otorgamiento 

…en la fase de ejecución

…en la posible fase de litigio

 



