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Cuatro presupuestos iniciales

PRIMERO: Convocatoria de esta conferencia, CUBA: Inversión, Comercio y Garantías 
Financieras: “…Los participantes pueden esperar una conferencia que les prepare 
para ser actores en esta nueva oportunidad económica del Caribe…”

⬇
Objetivo de nuestra presencia

⬇
Fotografía del panorama legal cubano actual

 en materia de comercio exterior

SEGUNDO: Flexibilización del embargo/bloqueo económico de EEUU a Cuba: 
REGULACIONES OFAC.



TERCERO:               Dos sistemas legales totalmente distintos:

                                                                            ↙                                    ↘ 

                         Estados Unidos: Common Law                  Cuba: Romano – francés



CUARTO: Redimensionamiento económico en Cuba desde 2008 a 2015.





 
1. Registro de las empresas extranjeras en Cuba para realizar  

operaciones de comercio exterior 
1.1 – El régimen general de comercio exterior en Cuba

Dos reg. legales básicos 
empresas extr. en Cuba:

1 -  El de comercio exterior: 
registro de la empresa; 

contratos internacionales; 
establecimiento de Sucursal; o 

Designación de Agente 
comercial cubano.

2 -  El de las inversiones 
extranjeras: inversión directa o 
indirecta; establecimiento de 
una modalidad de inversión 

extranjera.



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

Empresa importadora cubana

↙       ↘ 

CCVI           CSI o E

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	      ↖ CSI o E

Empresa de economía interna

↗    CCVI

Empresa suministradora 
extranjera



1.2 – El Reglamento General sobre la actividad de importación 
y exportación en Cuba

•  Resolución Nro. 50 de 2014 del MINCEX: “REGLAMENTO GENERAL 
SOBRE LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN”

•  Es norma imperativa…obligatoria para los contratos de importación y 
exportación.

Para importar y exportar:

↙                                     ↘ 

                Poseer Licencia                                                Inscripción en Registro Nacional 

del Ministerio de Comercio                                       de Exportadores e Importadores, 

    Exterior cubano                                                      (Cámara de Comercio 

              ⬇                                                                  de la República de Cuba) 

        Nomenclador de productos

               (efectos aduanales)

                                    Solo empresas estatales y S.A. de capital estatal,

                   o entidades Inv. Extranj. con Licencia import. o export para sus fines



1.3 – Documentación legal básica necesaria para el 
registro de una empresa extranjera en Cuba

Primer paso:

Registro en Cartera de Proveedores extranjeros de una primera empresa 
importadora cubana, aportando la documentación necesaria:

Perfil de la empresa Datos generales, historia corporativa, etc.


Documentos constitutivos:  Acta, escritura notarial, Certificado de Incorporación, 
etc, por la cual se creó la compañía

Documentos modificativos: De los socios, del capital, del domicilio legal, etc.

Poder del Representante: Si no aparece en los documentos anteriores

Registro Mercantil: Constancia de que la empresa se encuentra inscripta y 
VIGENTE en registro público o cámara de comercio

Aval (es) bancario (s) Del Banco con el cual opera la empresa

Estados Financieros, Registro de 
contribuyente, documentos varios.

Los que demuestren situación real de la empresa



…continuación… registro de una empresa extranjera en Cuba…

Segundo paso:

Registro en el Ministerio de Comercio Exterior:



    

Lo realiza directamente la primera

empresa cubana en la cual se registra                                 

la empresa extranjera.



                             Se otorga un código

                                  de proveedor extranjero definitivo



          Se realiza por única vez y sirve para aportarlo

 al registro en otras empresas importadoras cubanas



 
2. Otros contratos de comercio exterior 

que se utilizan en el marco legal cubano, además de la CVI 


•  Contrato de Suministro

•  Contrato de Consignación

•  Contrato de Comisión para la venta de mercancías importadas en 
consignación o en régimen de depósito de aduanas

•  Contrato de Agencia



2.1 – El Contrato de Suministro





Es el mismo contrato de compraventa que, en lugar de 
pactarse una entrega de mercancías o varias entregas 
relacionadas, se acuerda la entrega sostenida en el tiempo, 
adicionando solamente anexos al contrato principal.



2.2 – Los Contratos de Consignación

CONSIGNATARIA: Empresa 
importadora cubana

↙       ↘ 

PAGO:

Cuando consume…  O cuando 
comercializa en cadena de 

tiendas…No Comisión

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↖	  Cadena de tiendas

↗    CONSIGNADOR

Empresa suministradora 
extranjera



2.3 – Los Contratos de Comisión para la venta de 
mercancías importadas en consignación 

COMISIONISTA: Empresa 
importadora cubana

↙       ↘ 

Recibe en su almacén y gestiona y 
vende en su nombre, pero por cuenta 

del COMITENTE

PAGO:

cuando venda… cobra Comisión

	  	  	  	  	  	  	            ↖ Empresas de economía 
interna

↗    COMITENTE

Empresa suministradora extranjera



2.4 – Los Contratos de Comisión para la venta de mercancías 
importadas en régimen de depósito de aduanas 

COMISIONISTA: Empresa importadora 
cubana

↙       ↘ 

Recibe en almacén de depósito de 
aduanas y gestiona y vende en su 

nombre, pero por cuenta del 
COMITENTE

PAGO:

cuando venda… cobra Comisión

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↖	  Empresas de economía 
interna

↗    COMITENTE

Empresa suministradora extranjera



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

Ley aplicable a los contratos internacionales

Normas imperativas: Res. 
Nro. 50/2014 MINCEX: 
Reglamento import. y 

export.

Normas dispositivas: 
Convenciones, leyes 

internas. Convención de 
Viena, de 1980,

Sobre la CVI de 
mercancías.

Normas voluntarias: auton. 
vol.: conflictual y material. 

Cláusulas del contrato: 
derechos y obligaciones.

	  



3.1 – Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías, de Viena, de 1980

Estado Cuba / USA

 
Estado:                         Firma:                  Ratificación/Adhesión:            Entrada en vigor:



Cuba                                                       2 noviembre 1994              1º diciembre 1995

                                                                             (adhesión)



USA                       31 agosto 1981              11 diciembre 1986       1º enero 1988

                                                                                                                       (ratificación)



USA: Reserva: aunque se aplique la Conv. a CCVI cuando las partes tengan sus  
establecimientos en Estados Contratantes, declaró que no quedaría obligado si 
las normas de derecho internacional privado prevén la aplicación de la ley de un 
Estado Contratante.





3.2 – Supletoriedad de leyes internas nacionales:

•  Si se pacta el Derecho cubano o el Derecho de EEUU, debería aplicarse la 
Convención, por formar parte de ambos Derechos internos.

•  Pero la Convención no dispone sobre muchos aspectos del contrato. Por 
ello:

–  Si se pacta Derecho cubano: 

•  El D – Ley 304 de 2012 “De la contratación económica” y el Dec. 
310 de 2012 “De los Tipos de Contratos” (incluye al de CV), pero: 
“si las partes expresamente pactan su aplicación”.

•  El DL 304 derogó las regulaciones de la CV mercantil en el Código de 
Comercio cubano.

•  El Código Civil cubano aunque regula los contratos civiles, tiene 
siempre carácter supletorio para los mercantiles.

–  Si se pacta Derecho EEUU:

•  ¿El Restatement of Law, incluyendo el  Restatement of Law of 
Conflict of law y el Restatement of the Law of Contracts?¿Puerto 
Rico?



 
 

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

Res. 69 de 2004 del MINCEX: Procedimiento de solicitud de ofertas, 
elaboración de pliego de concurrencia y análisis de precios 

Solicitud de Oferta (independ. a cada posible suministrador)

⬇
Ofertas de suministradores extranjeros (mínimo 3)

⬇
Aprobación por cliente nacional

⬇
Pliego de Concurrencia (comparación)

⬇
Cté de Contratación: Análisis de precios, calidad mercancías, fecha entrega,

Forma de pago ¿crédito?

⬇
Selección del proveedor / Adjudicación del contrato



 
5. Las garantías legales (seguridad jurídica) de la 

contratación

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

Constitución Rep. Cuba. Artículo 17: 
Código Civil Cubano. Artículo 44.1:

⬇
Las personas jurídicas responden de sus obligaciones

 sólo con sus recursos financieros (y cuentas por cobrar)

↙                                           ↘ 

Estatales: sólo rec. financieros                                    S.A. jur-e privadas:

                                                                             recursos fin. y bienes embargables



•  El Estado no responde de las obligaciones de otras personas jurídicas, ni 
éstas de las de aquél.

 



5.2 – Las garantías del pago

1.  Pago anticipado (solo usado en la práctica en compras a USA)

2.  Medios de pago más seguros:

↙                                     ↘ 

                 Letra de Cambio, Cheque, Pagaré              Créditos Documentarios 

↙                                                           ↘ 

                        ↙                                 (se aplican las Reglas y usos uniformes 

                   ↙                              para créditos documentarios, Revisión 2007, 

                           ↙                                           Publicación 600 DE LA CCI)

                       ↙                                                                                ↘ 

(procesos judiciales ejecutivos)                          (pagan los Bancos emisores de la

                                                                           Carta de Crédito – siempre solventes)

3.  Garantías bancarias a primera demanda

4.  Prenda de créditos o cuentas por cobrar

5.  Cualesquiera otras garantías

 
 
 



 
5.3 – La posibilidad de reclamar ante el órgano de solución de 

conflictos libremente pactado por las partes
 

                                                             FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS    
                                                                    /                                                                    \
   
                                                     PRIVADA                                                             PUBLICA
                                                     /     /     \                                                                          l                            
                                                   /     /        \                                                                         l
     NEGOC., MEDIACIÓN Y CONCIL  \                                                 JURISDICCION JUDICIAL
                                                    /                \                                                      /                             \
                                                  /                   \                                                   /                                 \                                                     
             ARBITRAJE AD HOC                    \                                       NACIONAL              EXTRANJERA
                          !              !                               \                                        /       \
             NACIONAL   EXTRANJERO            \                                     /          \
                                                                            \                                  /             \
                                                                              \                              /                \
                                    -ARBITRAJE INSTITUCIONAL               CIVIL           ECONOMICA
                                              /                     \                                      /     \                    /         \
                                             /                        \                                   /       \                  /             \
                              NACIONAL         EXTRANJERO               TMP     TPP          TPP       TSP
                                         /                              \                                 \        /                  \              /
                                       /                                 \                                  \     /                     \           /
                 CCACI  CCRC      CORTE DE ARBITRAJE        PROCEDIMIENTO    PROCEDIMIENTO
                                              DE CUALQUIER ESTADO                CIVIL                    ECONOMICO
                                                        O CIA DE CCI
  



 
5.4 – La ejecución de sentencias judiciales y arbitrales 

extranjeras en Cuba

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico: 

↙                                                  ↘ 

Artículo 483                            Artículo 824

Posibilidad de ejecutar en Cuba:

↙                                                            ↘ 

las sentencias de tribunales extranjeros,                     los laudos arbitrales extranjeros

incluso aunque no existan tratados bilaterales

o multilaterales, cumpliendo ciertos requisitos

  ↘                                          ↙ 

RECONOCIMIENTO PREVIO (EXEQUATUR)

↙                                                            ↘ 

      Sala Civil TSP                                   Sala de lo Económico TSP

↘                                                     ↙ 

EJECUCIÓN JUDICIAL

Tribunal competente del domicilio del condenado

 

 



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

6.1 – Dualidad de régimen legal de Sucursales en Cuba 
↙                               ↘ 

Suc. rég. comercio exterior ≠  Suc. rég. inversión extr.



AMBAS:

-  son ESTABLECIMIENTOS, SEDES adicionales en Cuba

-  no se trata de una nueva empresa, ni son independientes de su Casa 
Matriz

-  no poseen personalidad jurídica propia distinta a C.M.

-  contrata directamente su Casa Matriz

-  factura la Casa matriz, excepto ventas de Suc. C.E. desde posible almacén 
de depósito aduanal en Cuba, o directo la Suc. de Inv. Extr.





Diferencias de Sucursales en Cuba / Comparación

Aspectos 
de su regulación

Sucursales 
Comercio Exterior

Sucursales Inversión 
Extranjera

Disposición legal Decreto Nro. 206/96. Regl. RNSASME
Res. 550/2001 MINCEX: Procedim. tram.exped.

Ley Nro.118/2014: Ley I.E.
Decreto Nro. 325/2014: Reglam. Ley I.E.

Sujetos Persona jurídica extranjera
Pers.natural extr./empresario

Sólo persona jurídica extr.
La pers. nat. – rég. propio

Requisitos
Licencia (Suc. C.E.) o 
Autorización (Suc. I.E.)

5 años de Const., K. social ≡ o sup. 50 Mil USD, 3 
años neg. con E. cubanas con vol. anual no < 500 
mil anuales, Aval órg.dir.sup. (75 % operac-s) o 
Aval excepcional., int. del páis

Como toda I.E.: Inversión de capital, tecnología, 
mercado, experiencia comercial.

Actividad autorizada Promoción actividad com. C. M. / Control ejecución 
de contratos.
NO import ni export dir., NI com.  may. o min.; 
servicios, solo post-venta y garantía expresamente 
acordados en CCVI, NO distrib. NI transp. Merc. en 

terr. nacional.

Todas las que sean negociadas con org. 
patrocinador cubano y autorizadas por el 
Estado

Vigencia Plazo inicial: 5 años, renovable por tres años de 
forma indefinida

Cualquier plazo que sea negociado y autorizado

Tributación Solo si vende desde almacen en Cuba: imp. s/
utilidades

Todos los tributos, excepto si exención por int. 
del país

Autoridades que autorizan MINCEX Consejo de Ministros (ECTE)



 
6.2 – El proceso de tramitación y autorización de una Sucursal 

de comercio exterior de una empresa extranjera en Cuba
Solicitud a RSA CCRC / documentación

⬇
Revisión exped. / Aprobación por Junta Directiva de la CCRC

⬇
Pago de presentación / Remisión a DGE del MINCEX

⬇
(60 días hábiles) Aprobación o denegación

⬇
Notificación y publicación en la GOR

⬇
Inscripción en Reg. Merc. a través del RSASME (90 días)

⬇
Inscripción en Reg. Contribuyentes y en Registro Central de Aduanas

⬇
Entrega de la Licencia

⬇
Radicación de la oficina de representación



 
6.3 – El régimen laboaral en una Sucursal de Comercio Exterior de 

una empresa extranjera en Cuba

•  Trabaj. cubanos o extr.res.perm.(excepción: integrantes órg. dir. y adm, 
en el caso de las I.E.):

TRIANGULACIÓN 

DE LA RELACIÓN LABORAL:

Entidad empleadora

                                                        ↙                      ↘ 

                                   C. Sum.F.T.             C. Trab. Indiv.

                                          ↓                                    ↓

                                    Sucursal                        Trabajador

•  Ciudadanos extranjeros: 

-  Contratación directa: «designados» por la entidad

-  Permiso de Trabajo: por el término de vigencia de la Licencia (5 y 
sucesivos) en el caso de la Suc. de C.E. y hasta 5 años en el caso de 
la Suc. de I. E.   

-  Residencia temporal: Idem.

 



 
 

7. El Agente comercial de empresas extranjeras 
autorizado en Cuba

7.1 –  El Contrato de Agencia Comercial Internacional

Resolución Nro. 27 de 1997, del MINCEX: 

⬇
Contrato de Agencia: 

⬇
Es aquel contrato mediante el cual el AGENTE 

se obliga de manera estable, 

por el término acordado 

y a cambio de una remuneración, 

a promover o a promover y concluir en el territorio de la República de Cuba, 

actos u operaciones de comercio

 en nombre y por cuenta del  PRINCIPAL, 

de los productos y operaciones comerciales autorizadas a realizar.



--- Se utiliza especialmente cuando el empresario extranjero no cuenta con sede o Sucursal en 
Cuba, por lo que aprovecha la infraestructura material, jurídica, laboral y comercial del Agente, 
para distribuir los productos utilizando sus servicios ---





 
7.2 – El régimen legal del Agente comercial cubano

Decreto Nro. 206 de 1996: 

Artículo 2. f) Agente: Entidad nacional, previamente autorizada por el 
Ministro del Comercio Exterior, que se obliga mediante Contrato de Agencia a 
promover actos de comercio a nombre y en representación de una sociedad 
mercantil o de un empresario individual.

Artículo 13. Solo podrán interesar actuar como Agente las entidades cubanas 
cuyo objeto social prevea la realización de actividades de intermediación en 
operaciones de comercio exterior …

Agente en Cuba:

⬇
solamente una entidad nacional,

existiendo un solo Agente: la empresa Representaciones Platino, S.A., 

que posee Licencia para actuar como tal, expedida por la CCRP.

⬇
Como las Sucursales de Com. Ext. se inscribe en el RSA CCRC.



 

8. Intervención del abogado en la contratación internacional 
8.1 – El ejercicio de la Abogacía en Cuba y su eficacia en el servicio a las 

empresas extranjeras

    Práctica del Derecho en Cuba:

↙                                             ↘ 

Decreto - Ley Nro. 81 de 1984: Sobre el     Decreto Nro. 138 de 1987: 
ejercicio de la Abogacía y la ONBC           Normas para asesoramiento 

⬇                                                                              ⬇
-  Organización autónoma                       - El abogado empleado de la empresa  
o entidad

-  De interés social                                    - El abogado empleado por Consultoría

-  Funciones profesionales

-  El abogado debe defender los intereses

      de los clientes

- Debe obediencia a la Ley

 



 
8.2 – Intervención del abogado en las diferentes fases  

del contrato comercial internacional

…en la fase pre-negocial: Explicación al empresario del marco jurídico cubano: diversas figuras contractuales, 
posibles formas de inversión extranjera, etc; el status migratorio: VISAS A-7 y D-7 o el permiso de trabajo; 
que no necesita de autorización estatal previa para comercializar  con empresas cubanas; asistirle en la 
preparación de la documentación legal: legalización y protocolización notarial de documentos.



…en la fase de negociación: Verificar que la actividad a negociar se ajuste al objeto social autorizado de cada 
parte; elaborar Dictámenes Legales de los contratos; Redacción de Cartas de Intención o elaboración o 
revisión de proformas de contratos de toda índole; velar por la adecuación “integral” de la negociación al 
ordenamiento jurídico vigente. 



…en la fase  de otorgamiento: revisión final de los documentos que serán suscritos; protocolización notarial de  
los documentos otorgados; inscripción registral del negocio, cuando proceda. 



…en la fase de ejecución: Velar porque el cumplimiento del contrato se realice de conformidad con lo 
convenido en sus cláusulas y que no se cometan ilegalidades; dejar constancia y archivo ordenado y 
cronológico de la documentación y actuaciones con trascendencia legal (cumplimiento, forma, fecha), 
conciliaciones, pagos, cuentas por cobrar; reclamaciones por incumplimientos, negociación extrajudicial, o 
extraarbitral según lo pactado, de los diferendos entre las partes, e instrumentar jurídicamente las 
soluciones mediante la elaboración de Acuerdos, Anexos, Suplementos, etc.



…en la posible fase de litigio:  Asistencia o Representación: en un proceso de Mediación, en un proceso ante 
órganos administrativos, en Cortes arbitrales o en los tribunales.






