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OTAURUS OIL A 8  (Códi;go 298). 
-GE?JaIL MERCHANT BANKINGTR4GROUP RES- 

*PEEERCO LTD (Código 350). 
-Nomenciatura permanente de producto3 de importa- 

TRICTED LTD. 

rión (Anexo No. 1). 
-Nomcnciatura t e n p r a l  de productos de importación 

por ei t6rm:no de dos (2) añas (Anexo No, 2). 
SEGUNDO: Autorizar a la UNION CUBAI'EiWXEO 

en virtud de la Asociación Económica Internwionai eXi.3: 

lente con la cmpafiia REPSQL YPF. identificada a 
in; electos estadisticas con el códim No. 606, Para que 
ejecute directamente la importación de las mercancías 
que a nivel de subparUdas arancelarias se indican en 
10s Anexas NO. 1 Y 2 que tonmiun parte integrante de la 
presente Resolución. 
-Nammclatura W m a n e n k  de Pmdu*m de imwdxih 

(Anexo No. 1). '.' 
-Nomenclatura temwral d e  prdductoc de i~WiiaCiÓn: 

lror el témino de dos (2) anos (Anexo No. 2). 6' . 

actividadtv de importación que le p e r a  otorgsda a la 
IJNIaiq cuBA.pmoLm en virtud de  l a  As0ciaC:ón 
Fronómica Internacional existente con la compañia 
BRASPETRO OIL SBRVTCES COWBANY. 

c u A R ~  La imwrtao<in 'las cm.' 
pmndidris en las nomenclaturas la ie 

temi,-.'

miomco: cancelar la autorización para ejecutar 

a.prueba, 9ó10 &,.a íer ejecutada 
tibir Im fines previstos de las .referidas Asociacions 
Fironb y no para su come~aiización 

La importación de mercancias sujet& a 
autorizaciones adicionales a la otorga& mediante la 
nomenclatura de UmMrtación q w ,  se @ F d e  a la'  enti- 
dad 'snlicitante, deberá inteiiesa%e,' previamente a . l a  
e,iecuciÓn de la importa,ción, en la forma estableci'3a 
para cada caso seg&n p r o d a .  

de la Resolución No. 2w. dictada la r  el Ministro del 
Comercio Exterior, en fechrr 4 de junio de 1996, P0dr.i 
so!icitar la imf>ontación eventual de productos, cuyas, 
namenciatiiras no se aprueban pooT la p s e n t e .  

dfftino a wm- 

QUIPSDO: 

SEXTO: i,a m!ON CUBAPl7i'RC%EO, a! amparo 

DISPOSICION EEPECIAL / 

UNICA: Se c o d e  un *la70 $e treinta dias, mn- 
tndos a partir de la fecha de la p e n t e  Resoludón, 
para que la entidad autorizada en virtud del Apartado 
Primem, mtuaiice su irificripción en el Registro Nacional 
de Exiprrtadoms ,e Importadores, adscrito 'a la Cámara de 
Comercio de ]a Rapúmca de Cuba. 

COnlWNQUGC9E la presente Resolzn'ión al interesado. 
a la Aduana Genera.1 de k Rwiíbiica. al Npinisterio de 
Fonanzas y pmios, y dem& ~ n i s m o s  de la Aidsni- 
nlstración Central del Etptado, al mnco Centra'l de Cuba, 
al Banco Financiero Internacional, al Bancd Interna- 
cional de 'comerdo SA, al Banco Exterior de Cuba, a 
los Vicaninidros y Di-= del NLinjsierio, al Presi- 
dente de k &ara de Comercio y a ka Directoles de 
Empresas. Publiqiuese en la Gaceta O&ial para gene- 
ral corrocimiento y arrhi\mi: ea original en la D i d b n  
Juddica. 
DApA en la ciudad de La Habana, hflnistenu dr' 
Comercio Exterior, a ¡os doce dias de¡ mes de mien- 
bre ie i  dos mil uno. 

Raúl de la Nuez RamireZ 
ntin:stro üei comercio ~rtéFi0: 
-I_ 

RFSOLUCION NO. 550  EL 2081 ,.. 1 

e l\íinistros con fecha 28 de noviemblP de 1994, 
jecutar  y cont,.oiar i:, de ia poiíii&a dc: 
Itado y del C;&ierno la actividad comercial &,t.. 

ior, 
experiencia acumulada eii &q'o  

l prodimiento para conocer y resolver IW znii+it&.s 
e insccimón en el Registro Nacional de SucuWl+ 9 
gentes de Wxi,edades MercantileS Extranjeras, adk eda\:O 
as relacionadas con la wnwación de las licencldki Oto:: 
a'dss a las sucursales y AEentes, aconsejan aaeeuat Y 

POR CU,iwn>: La Sewnda de l a s  Di.qposidor:s 
inales del Decreto No. 206, "Reglamento del Reais<i.r, 
acional d e  Sucursales y Agentes de Sociedades M<,"- 
.antiles Extranjeras", de fecha 10 de sbrbril de 19 .6  
nculta a los Organ&los de la Administración Cent.?l  
el Fstndo. a dictar cuantas disposicionPs Sean neo* '- 

ias para el mejor cumplimiento de lo que en el mimo 

POR TANTO: En uso de las facultades qw r.1: 

vNIco: Poner en vigor el siEuielte q,pRocEsDi- 

POR CUANM. Corrrsponde al nliniilerio del C w r :  
Exterior, en virtiid de lo dispuesto en el A q & j  

comit,(. ~ j ~ ~ t idq  o. 2m1, adq>tdo por 

, , 
p o ~  

nificar las normas establecidas ai efec>o. 

e 

stán conferi'das. , 
R e  su e 1 v o: 

MIENTO PARA LA TRAJTtI?IAGION DE EXPllDIf i : -  
QS ,POR DL REGISTRO NACIONAI, DE SwL?umi'- 

LTS Y AG-S DE SCXIEQADES MERCANTIL7:S 
TRA!N.lmus'. 
1. pfincipjos generala. 

1 .  Cmstitiiyen pr.:ncipios penera!es para apmb.,r 
las soiicitudes de establerimiento en el ieni- 
tOrio nacional de sucursales de sociedades me ' -  

cantiies extranjeras o empresarias individualt -. 
los mpectos simientes: 
a) Que resulte de interés para el país, i e n l e n i o  

en cuenta la nomenclatura de produaoip qx - 
comercializa. 1, transferencia tecnol6gica, 1.3 
c o n e i ó n  de créditm, solvencia econáanic I 

y el prestigio de la l i m a ,  entre 0tm 
b) Que el capital social desemblsado de l i  

mxieciati mercantil no sea inferior : I  

50 MUSD o su equivalente en otra monedil. 
c) Que la sociedad mercantil o empresarfo ind- 

vidual que interese el etableclmiento de 
Sucursal. haya tenido un volumen de w- 
oim con entidades cubanas no inferim il 

I ~ E  m MUSD anuales en '1- Utimai 
tm a&. 

2. COwtbtwe un principio pneral  para aprobar 
las salicitudes interesadas por entldrddes miba- 
nas para aduar mmo Agentes. que la6 enti- 
dadei y emgre~arios individuaiar que sean 

jur_natacha
Resaltado

jur_natacha
Resaltado
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a través dc la5 entidades cirbanas autorizadas a 
actuar como Agente. 

3. A las  solicitudes de inscrip5ón que  sean inte- 
resadas al Registro por lm Agentes, se adjun- 
t a r in  los documentos siguientes relativw a la 
sociedad extranjera o empresario individual: 

.b) Cenlif.icacián del ReKistrn Mercantil o regis- 
tro público equiviilmite que acrealte la  
vi.gencia de la inscripciirn dr la wcie3ad 
o empresario iridividual en &tos. expedido 
con no rn& de  seis'meses anteriores a ia 
fecha de presentncióri ile la mikitud. 
Copia de los esledos financieras de la .wie- 
d%d del iitimo periodo, cei-tificado por um 
e i i t i ad  audiiora independiente reconocitia. 

d) Relación de producfai qu? pretende camer- 
cializar con entidades cubanas facultadas 
a realizar actividades de comercio ex&¡or. 
sagún la ciasificación de  mercancias e&- 
bleeide en el Convenio InMrnacjona! del 
S i s e a  Armonizado de msig:iación y Cudi- 
ficación de Rlercancias. a nivei dc  cap^ 

Las soiicitudes dc inscripción d e  Licencias dene- 
gada,  no serán a<liniticias iiuevaminte por r l  
Eiic;irgado del Registro despuk de traiwcurrido 
el término de un  año contado a partir de la 
f d i a  de la dencgaciun. .s$emprz que se haya 
eliminado la causa que motivó la misma. 

111. Sobre la 'admisión de solicitud de renovación dc 
Licencia de Sucursales y apertura de oficina tieeun- 
daria. 
1. Para i a  renovación de las Licencias otor.qar!ac. 

'las sociedad- mrrcantiles extranjeras y emprf- 
sarios ir4divl:iualec. prricatarin la  soiici1u.i 
acompañada de los docimentos siguientes: 
a) hlmieio de soiicitud de  renovación de Licen- 

c.ias. 
bi í:e.rtificñción expedida por i n s  entidaes 

cubaix3s que prestan sr.rvb3o.s a 1% sucur- 
.sa!es. r n  Iu'qur se acredite cl estii'do sctiia- 
!tz&io de ¡as re!:idoms d e  co?>ro:. y patos  

i') Ce.rtifiraci<jii drl Registro &lerciintii o rcpis- 
tro púbiico eciuivajenie que acrcdiie :a 
vigencia ti? I n  iirscnjxióii d e  la sociedad 
O cinpr<'snrio in5iviriuai en mos.  espedido 
i'on no má.Q de' . v l s  meses anterior?.? a id 

fcclw de pre*ntación de l a  solicii.uJ. 
i i !  Capia de las estados financieros de! . d i -  

citante cnrN~~poi:dicntp al último pwiocio, 
certificado por una entiniid auditora inde- 
pendiente. 

 C<+rtificaci<i:i expedsda por. ei io1ieito:itr q::c 
~  acreditc un nivi!l <le nexoc:o> mmnedlo 

iiitiiai no inferior x 5!u) MUSD ~lutan!e ;n. 

al TVCdeio de soiiciLud de inscripción. 

c) 

tulos. 
4. 

.. 
existentes cntrP aznba.5, 

e )  

ii:rimm tres años <:on ciitidadis ~ I I  

2. A lita so!icii.udes de i p w u r ; i  de Oficina 
. ,  . <  t>?r$r  acomp:,,ñars<: loi cio:: 
reprer¿ntados, rfmlten de i n t e r k  para el pak, 
teniendo en crientz la n w n c l n i u r a  de pro- 
,ductm que comercializan, la transferencia tpC- 
nológica. la conc&sión de crédit.oos, solvencia 
económica >- e: pir.?iixio r!r la fimia, entre 
ot m. 

üe:Sucursal para actuar como Agente. 
1. +diiciomimentc l a s  documentos pr¿?vist&s cn 

los articu!os 10 Y u del mcrcto NO. 206 

de 1996, a ias soiicitudes de inscripc.i6n de 
S u c u ~ n l e s  que sean interesadas al Encargado 
del Recistro Nacional de Sucursales Y Agentes 
dr  Socicdanics Mcrcantiles Extranjeras. en !o 
aW.?nte ei "Reg&tro", se adjuntarán los docu- 
mentos siguien!es: 
a) Modelo de solicitud de inscripción 
b) Ceriificación de! Hegistm Merwntii 0 regis- 

tro público eqiiivdleiite que acrediw ia' 
vigencia de la inscripdm de la sociedad 
o enwresario iridividuai en <:stos. expedido 
con no m i s  de seis meses iinteriores a la 
iecha de pEseiitaciih de !a so!icitul. 

dii'd d,el ii!timo periodo, cei-tificado por una 
entidad auiitora in,dweiidiente rpconwjciria. 
C,eriificado exipedido p r  la máximas auto- 
riAiides dr las entid+ddec cubanas autoriza- 
das ii realizar actiridades de aomercio extc- 
nor  con las que la sociedad o empresario 
iriilividual hay, farma!izado operadones 
comerciales, .en el que .Csmigne e! vaiar 
de ias operaciones concluidasen los tres años 
anieriores a !a fecha de la =licitud y 
prodwbas oamercializndos, iwalado por !ti 

mLxima mtorida,d del Organismo al qut! 
.w siibodina o de la institución cubana 
correyandiente 
En el caso de  ias entidadw quc intcgraii 
el Sistema del nüxisterio del Comercio Exte- 
rior, &!o se w u e r i r i  e! certificaio cxpr- 
dido por Iii máxima auto-idad de liis 
mi, as. 

rializar con rntidadcs iubaiins facul tadas  
es de comercio exlerior'. 

secúti la clasificaciór! de mercancías esta- 
b!eciJ;r en  el Convenio iniemac:ima! rlei 
S i s t q a  Armonizado de  I)c.sipnacj6n y Co&- 
ficaciiyri de iwrranrizs, a rive! de ci:pi:.u!o:i 
? en correspo:\dencia c<m i'i objclo saci i i i l  
de ]a 'nrrüdad sniicitanle. 
Cuando o>. objeto social de ;a en¿ii:nd xill- 
citante sea i,iimitaJo, se piusenl.ari l a  re!*,- 
iión de ,prudEctai R nivel de C&pjtii;os q , ~ ?
hayan sido objeto de fnnierci~ii7ai:i<in C I

enti'daries ciibanas. 

I i .  Sobre la admisiún de solicitud de estoblceimienlo 

i) Copia de los csíndos iiiiancizms de ¡a socie- 

d)  

c) Itelación de pmductos que pr??.!c!i<ic com(l~- 

2. Lu swirdades mcrcHntiirs o rmpm 
\$duales que n c  reútim 10s i.equerimiem?os p:- - i ' '  pl'ecrderh.. podn' ' 

?iFp*:. 33.i r* e,: AEl.*.>.3ric 1 
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.al MO~C!O rle so!icitud de apentura de Ofi- 
cina secundaria. 

b) Certificación ex,mdida por las entidades 
cubanas que prestan servicios a las sucur- 
sales, en ia que se acrpdita ei fstado actua- 
lizado de I A S  relaciones de c o b m  y pagos 
exisl.ent,es entre ambas. 

c1 'Certificacibn emitiüa por las entidades 
cubanas autorizadas a realizar actividades 
d e  comercio exterior en la que se funda- 
'mcn'ic su interds p r  la rUpniura üe la 
Oficina Secunhria;  asÍ como que acremtp 
e] nivel de operaciones fommlizado em el 

ante en el año anterior al de la fecha 
de la solicitud. 

I V ,  Sobre la a,fi::iisión de solicitud de renovación de 

una, infurmaciiiri ili~l.alla<i

I . ~ w M ~ A  dv los Agentes. 

'ti-o por los Agentes, se arljuntarári 
ic siguientes rs!aitivos a la socvsdad 

iic la $w:r:~:ciOn de la sociedad o ernpremrio 
indivil i~,;  c!v is toi ,  expQio ron no más de 

a i~cr i< i r . 'a  a '  la fecha de presenta- 

c : R .  piediante esmiti> debi- 

diii'ai:te el a70 anterior, segun

n «bliga'ias a conslgliar, en

r a l ,  el nimei'ri y iecl?:t de ;a Licencia expr-

Causar que nintivnn la cancelación de la Licencia.
1. I,a can,,?.l~ci.',ri de ! a  1,i:encia padiCi estar fun-

:liimcn?n.io coi. 1:~s causales siguientes: 
i :J  ! -:e :a pro,pia so:;e¿ad rnercaiitil

.;i- kc.:jmTL 

di40x P O ?  el fi2gistro. 

y [ , .  
b) Vencimiento o rescisián del Contrato de 
Agencia suscrito. 

c) Pos la no solicilud de renovación de ia 

il) Por el incumplimiento del pago de la cuota 
por derecho de inscripción en lar p l a w  
egtablacidas. 

e )  Por la aplicacidn de  ia medida de c.ance!a- 
ción deiinitiva de la Licencia. motivada 
iwr la realización de actividades no auto- 
rÍzadas en la Licencia otorgada, tales Como 
importa y cxportar directamente con carE'C- 
ter cmrc ia : ;  malizar el coznercio mayo- 
rista y minorista de prdrluctos y semicios. 
excepto 10s servicios de post-venta Y g m u -  
tia expresamente auordados en  Ins conlra- 
tos  LE amparan las operaciones de comer- 
cio exterior: Jsi como, distribuir Y tmns- 
portar mercandas en el terr i tono nacio- 
hal. Tambi,+n g&-An ser causas de la 
canceiación la Licencia, la contratación 
de personal para !a prestación de servi- 
cios urlministrntivcs, ttcnicos y cualquier 
otro, que ne,;ulte conlraria a las regu:a- 
cioves vigeii!es &%das a t?!es efectos; 
ra7Anes de ordcn púbiico. de interés nacio- 
iiai o mojifiración de las csddiciones e 
i5tereses que juitifiiaran la aii1orizaciú:i 
de inxrlpi ibn eii el Registro. 

2. En Ics casos ind:c&dos en los iiisi-os a). bi, c )  
y d) del numernl a?terior, la cmcelaci6n de 
la 1,icrncia ea hará por el Encargrdo del Regis- 
t ro ,  no requiriCn3ose de Reiolulihn iilinistc- 
riai. 

!%i?ciirpúo 6cl r.i:zislro iiifo1- 
o a la D;rtccióz ¿e Gestión 

Ernprcsar:al Exlcrrin dci Mnisicrio del  Comer- 
cio Exterior, l a  c~ncciacionts rexlizliidas y sus 
causas. Esta iniorrnixión t a m t i e n  deberá szr 
remitida por e! E:icsrg dr! Rwistro a los 
0r~grinismc.c y deiná; en .le:; que correspon- 

a Wan, inc:uidas i u j  en? es prestainrias de 
semicio;. 

3. En el c i so  conipreqdiilo en e! ini iso E: se 
remitirá :a crirrc:,pOridit!ii!e Rt?.wlu.'i,h Xlinis- 
tcrial. en 1, c>üc se expliffará las railsa~ ¿e !a 
ca:-ce::icii>n d e  !a Licr 

Licencia. 

. .  

 !$la a: Eiiirilsa.!n del 

 
4~ cxgar.isn>x 3- e - : l ;~ in ics  ci~bmo.; lebcra:! 

,!>f<J->,,:ar d P  i"nic~!li;ito E 
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medidas ndaptddaz en el inibito de su compe- 
tencia. 

DISPOSYCION TKANSPTORIA 
I ~ I C A :  I,a ceriil;eaciúi! <i& se establere Dara la 

rrnovnciún 'de Licencias olorgxdas a smiedades mer- 
rnntiliis extranjeras y cmprcwiins int.iviiiIuailcs referida 
a in acreriitaci0n de nivc!t~s proincdio de nenocioi C O : ~
qntidwlcs ciib;in&s en !os ii .",es d i o s  :>o i r i f r F i < i -  
le? a 500 MLJSD, wiii r x i i d a  a puili! '  del mes de cIl1:0 

di.! año 2002. i 

DISPOSICIONES FINALES 
PH:MISRA: El Encai'gndo dc! Registro Nacional de 

Suciirsalcs y Agentes de Sociedades Mercanti!zs E,xtran- 
jrraa, queda reaponsabilizado con la ronfcxción de los 
modelos que sererán utilizados para la trirrnitaci<jn dc 
miicit.irdes al Registro. 

Se derogan la R~n l .uc ión  XTo. 24, di-t.ada 
por el Ministro del Comercio E,xteridr en  fecha 8 de 
~ n e r o  de 11997, asi como las No. 414 y 415 dictaldas por 
4.bGnistro del cqmercio mte r io r  en fecha 28 dc, agosio 
cit. lng; y cuanlas disposiciones lemies o reSlamrii:arias 
se o::onmn a lo estab:ecido por  la i>"lsente Reso!uri6n. 

TFR'CRKA: La presente Reso!uciOr? ?ntrrirj en viror 
a partir de la fecha de su firma. 

COMUXiQUESiE la presente Resolución a1 Comité 
2:jeculivo del Consejo de Ministros. a los Jefes de lcm 
Organhmw de la Aklministración Central del Estado, 
a la Aduana Generaü de la Repúbiita de Cuba, al Presi- 
dente del Banco Central de Cuba, a los Jefes de Enti- 
dades Naciomks, a los Preddentes de 1-2s Cornejas de 
la Administración Provinci?l, a los Vicenini4trus y Direc- 
tores del MiniUterio del Comeirlo Exterior, al Prestdente 

% d e  :a Cimara de Comencio de la: República de  cuba, a 
los. mlegmins Territoiials y mi Encargado del Registra 

SEGm,DA: 
Empresa 

dora 
NO. imnnrte 

de Pro- 1 en MUSD 

 

Olmerra- 
ciones 

la suriirsi,l ......................... 
CERTiFICQi Que 13s cifras rrfleiadii-, en el presente . 
Informe respon'den fie'menle a los resultaos de las 
operaciones comerciales reaiiziydas con la inteivención 
de & SUcUiadl en Cuba durante el año _ .................... 
Y para que a$ conste, se firma la presente a las ........ dias 
del mes de ........................ del ............... 

Nombre y Firma 

NMa: Cubre las opersdones suscritas por la Sucursal 
o su  Casa iifatriz en Cuba del lm. de  enero 
al 31 de  diciembre de cada año. 
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