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ANTECEDENTES

Para la modificación del Decreto 206 de 10 de abril de 1996, 
“Reglamento del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras”, el MINCEX realizó consultas a la 
Comisión de Implementación, MINTUR, MITRANS, MINEM, MICONS, 
MINJUS, GAE, MINREX, MININT, MTSS, Aduana General, Banco 
Central de Cuba y Cámara de Comercio por la relación que guardan 
con el tema tratado.

El 19 de febrero de 2019 fue aprobada por el Consejo de Ministros la 
propuesta para la modificación del Decreto 206, indicando incorporar 
criterios del grupo jurídico del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros (CECM) con la presentación del nuevo Decreto y sus normas 
complementarias (MINTUR, MICONS, MINJUS, MTSS, Aduana 
General y Cámara de Comercio); así como las modificaciones los 
Decretos Leyes 67 y 226.



SITUACION ACTUAL

El establecimiento de oficinas de compañías extranjeras en 
Cuba o la actuación a través de agentes comerciales, ha 
estado regulado en el Decreto 206 que dispone, tanto los 
principios de su gestión comercial, como los aspectos 
generales de su inscripción y el otorgamiento de licencias; 
así como en disposiciones complementarias.



SITUACION ACTUAL

El Código de Comercio (artículo 21), aborda la inscripción de sucursales de empresas 
extranjeras en el territorio nacional, lo que está desarrollado en el Reglamento del Registro 
Mercantil, aunque en la práctica no se ejecuta lo que a las sucursales comerciales se 
refiere.

En virtud del Decreto 206 el MINCEX es responsable de la autorización y control de las 
sucursales, excepto de las agencias de viaje, en las que le corresponde al MINTUR y en 
todos los casos la Cámara de Comercio es la encargada de la inscripción y expedición de 
las licencias correspondientes.

Al cierre del 31 de marzo de 2021, se encontraban registradas en Cuba un total de 995 
entidades extranjeras, clasificadas como sigue:

Oficinas de compañías comerciales extranjeras (hoy denominadas sucursales): 740
Compañías comerciales extranjeras representadas por agentes cubanos: 31
Oficinas de representación de entidades extranjeras promotoras del comercio y las 
inversiones:  3
Sucursales de agencias de viajes extranjeras:19
Contratos de representación de agencias de viajes: 202

En estas entidades prestan servicios 2 mil 922 trabajadores cubanos, contratados a través 
de las empresas empleadoras autorizadas (ACOREC, AUSA y ZELCOM)



PRINCIPALES ASPECTOS QUE MOTIVARON LA DEROGACION DEL 
DECRETO 206

1. Dispersión normativa sobre el régimen legal de las oficinas de compañías 
extranjeras en Cuba, pues existen dos marcos legales diferentes para que una 
compañía extranjera pueda establecer una sucursal en Cuba (inversión 
extranjera o comercial). También está previsto en una legislación específica el 
establecimiento de sucursales de agencias de viajes, lo cual constituye un 
tercer y diferente marco legal para las compañías del sector turístico. 

2. A las oficinas en Cuba de las entidades extranjeras dedicadas a la 
promoción del comercio y las inversiones (TIDCO, KOTRA y la Oficina 
Alemana de Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba) ha sido 
necesario diseñarles un régimen especial, por no resultarles de aplicación 
ninguno de los antes mencionados, siendo aprobadas por el Decreto Ley 67. 

3. Los documentos y requisitos establecidos por el Decreto 206 resultan 
complejos y en no pocos casos motivan que se les exima de su cumplimiento 
mediante excepciones. 



PRINCIPALES ASPECTOS QUE MOTIVARON LA DEROGACION DEL 
DECRETO 206

4. El Decreto 206 se enfoca a compañías que se dedican al comercio de 
mercancías, aun cuando a su amparo también deben establecerse 
entidades dedicadas al comercio de servicios, tales como navieras, líneas 
aéreas, transitarias, agencias de supervisión, seguros y otras de similar 
naturaleza.

5. El Decreto 206 establece prohibiciones para las sucursales extranjeras 
en general, como es el caso de la prestación de servicios, que, en la 
práctica, no deben ser aplicadas de forma absoluta.

6. La licencia que se otorga a la sucursal incluye la nomenclatura de 
productos que se autoriza de forma muy detallada, lo que genera trámites 
posteriores de ampliaciones de licencias, que en la práctica no tiene 
fundamento. 



OTROS ELEMENTOS QUE SE EVALUARON POR LOS ORGANISMOS 
IMPLICADOS QUE NO SE ENCONTRABAN REGULADOS EN EL DECRETO 206:

1. Los cambios que ocurren en el actual entorno económico del país en cuanto a la prestación 
de servicios por las nuevas formas de gestión no estatal, no se habían hecho extensivos a las 
oficinas de compañías extranjeras. (Artículo 31 Decreto 32)

2. En el decreto 206 se disponía que la persona designada como representante solo puede ser 
extranjera, lo que en la práctica se cumple de manera formal, ya que en muchos casos la 
representación la ostenta el presidente desde la casa matriz y la oficina en Cuba es dirigida por 
el empleado cubano de mayor rango. (Artículos 13.1 h) y 13.2 e) Decreto 32, donde se reconoce 
a la “persona natural” que puede actuar como representante).

2.1.En caso de que ciudadanos cubanos devengan herederos de compañías con sucursales en 
Cuba, debían “formalmente” contratarse como empleados de la sucursal, para poder participar 
en el negocio de su propiedad.

2.2.Empresarios extranjeros que han obtenido la residencia permanente en Cuba siendo dueños 
de la compañía y representantes de su sucursal en Cuba, también deben contratarse a través 
de una agencia empleadora. 

2.3. Los ciudadanos cubanos que residen en el exterior y son contratados en los países de 
origen de las compañías que realizan actividades en Cuba, no pueden laborar en la sucursal 
durante su estancia en el país. Para poder realizar cualquier actividad deben contratarse a 
través de una agencia empleadora.



CAMBIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL DECRET0 32

1. Se adecua el alcance de la categoría “sucursal” comprendida en el Decreto 206:

a) El Decreto 32 denomina como Oficinas de Representación a las representaciones 
comerciales extranjeras en Cuba que no realizan una actividad económica por sí 
mismas, sino actos de promoción y gestión a nombre de su casa matriz (Artículo 4.2 
Decreto 32)

b) El Decreto 32 denomina como Sucursales a las representaciones comerciales 
extranjeras en Cuba que realizan actividad económica en el país por la prestación de 
servicios, tales como: aerolíneas, navieras, transitarias, agencias de supervisión, 
aquellas que prestan servicios vinculados con la construcción y exploración de recursos 
naturales y otras, las que no clasifican como modalidad de inversión extranjera de 
acuerdo con la Ley 118. (Artículo 4.4 Decreto 32)

Ninguna de las figuras antes mencionadas y reconocidas en el Decreto 32 tendrá el 
reconocimiento de modalidades de inversión extranjera, por lo que no serán 
beneficiarias de los regímenes especiales que la inversión extranjera prevé en su 
normativa. 

Tampoco se incluyen las oficinas de representación de instituciones financieras 
bancarias y no bancarias extranjeras, cuyo establecimiento en Cuba se regula por los 
Decretos Leyes 361 y 362 del año 2018. 



CAMBIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL DECRET0 32

2. Definir el alcance de las actividades que podrán realizar:

a) En el caso de las representaciones de compañías comerciales extrajeras, 
mantener la prohibición de realizar actividades de importación y exportación con 
carácter comercial y de comercio mayorista, minorista, distribución y transportación 
en general de bienes en el mercado interno. (Artículo 27 Decreto 32) 

La actividad a autorizar en la licencia se corresponderá con el giro comercial y se 
consignará de forma genérica, no a nivel de nomenclador de productos, excepto las 
representaciones comerciales extranjeras que tengan almacenes in bond y para las 
importaciones que, sin carácter comercial, realicen las sucursales para los servicios 
que prestan directamente a las empresas cubanas.

Se mantendrá la posibilidad de ser autorizadas para prestar servicios de postventa y 
garantía, asociados a los contratos que amparan operaciones de comercio exterior. 

b) En el caso de las sucursales de entidades extranjeras en Cuba no amparadas en 
la Ley No. 118 de la Inversión Extranjera, autorizar la prestación de servicios 
(transitarias, líneas aéreas, certificadoras, clasificadoras de buques, administración 
hotelera, proyectistas y otras) contratados directamente a la casa matriz, lo cual 
constituye una importación de servicios por la empresa cubana.



CAMBIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL DECRET0 32

3. Mantener la aprobación por el Ministro del MINCEX, tal como estaba previsto en el 
Decreto 206, y aplicarlo tanto para las oficinas de representación, como para las 
sucursales de entidades comerciales extranjeras en Cuba no amparadas en la Ley 
118 de la Inversión Extranjera. 

4. Disponer la aprobación de las agencias de viajes extranjeras por el Ministro del 
MINTUR.

5. De conformidad con la Política Registral aprobada, mantener el registro de estas 
entidades en la Cámara de Comercio como registro “de permisos y licencias”, 
denominado Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras 
(Artículo 6 Decreto 32); y la expedición de la licencia con una vigencia que no exceda 
los cinco (5) años, como único documento acreditativo de la autorización otorgada y 
su vigencia (Artículo 2.2 Decreto 32)

6. Mantener la política selectiva y de evaluación casuística de todas las formas de 
representaciones de entidades comerciales extranjeras en el territorio nacional. Para 
las entidades dedicadas a la actividad comercial, privilegiar productores y 
comercializadores especializados. 



CAMBIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL DECRET0 32

7. Flexibilizar los criterios para el establecimiento de estas entidades en Cuba, 
concentrándolos en aquellos que permitan constatar que quien lo solicita es una compañía 
extranjera realmente constituida y existente en su país de origen y que su actividad se ajusta 
al interés de desarrollo económico de nuestro país, para lo cual se aplicará lo siguiente:

Que el solicitante demuestre estar constituido de acuerdo con las leyes de su país de origen;

b) Que resulte de interés, teniendo en cuenta los productos o servicios que ofrece, 
transferencia tecnológica, concesión de créditos comerciales, solvencia económica y 
prestigio, así como el beneficio que pueda brindar en el desarrollo de las relaciones 
económicas bilaterales, en el caso de las entidades promotoras del comercio y de las 
inversiones; y

c) Que el contrato social, estatutos u otros documentos constitutivos no sean contrarios a los 
preceptos de orden público cubano.

Esto implica eliminar los requisitos de que el capital desembolsado de la empresa extranjera 
no sea inferior a 50 mil dólares estadounidenses, ni que haya tenido un volumen de negocios 
con entidades cubanas no inferior a los 500 mil dólares estadounidenses anual en los últimos 
tres años y cinco años de constituida la empresa extranjera en su casa matriz.  La práctica 
ha demostrado que el cumplimiento de estas exigencias no es garantía de que el 
establecimiento de la compañía sea conveniente para el país.



CAMBIOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL 
DECRET0 32

8. Mantener el otorgamiento de avales comerciales como 
elemento para evaluar el desempeño de la compañía 
extranjera en Cuba y adecuar el rango de quienes los 
emiten, de manera que puedan suscribirse por los 
presidentes de las OSDE. 



TRATAMIENTO PARA LAS REINSCRIPCIONES EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE REPRESENTACIONES COMERCIALES EXTRANJERAS 

(Disposiciones Transitorias Decreto 32)

Las licencias otorgadas por el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras mantienen su vigencia hasta el 
vencimiento del plazo concedido para cada caso en particular, debiéndose 
formalizar la inscripción en el Registro Nacional de Representaciones 
Comerciales Extranjeras en los 90 días hábiles previo a su vencimiento.

Las entidades que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras y que por 
razones de la actividad que realizan en el territorio nacional requieran su 
inscripción como sucursal en el Registro Nacional de Representaciones 
Comerciales Extranjeras tramitarán la misma dentro del término de 180 días 
a partir de la entrada en vigor del Decreto 32. 

Las autorizaciones otorgadas a las entidades promotoras del comercio y las 
inversiones mantienen su vigencia durante un año,  a partir de la entrada en 
vigor del Decreto 32.



OTRAS RESOLUCIONES DEL MINCEX PARTE DEL PAQUETE 
NORMATIVO DEL DECRETO 32

Resolución 74 “Procedimiento para la tramitación de expedientes por el Registro 
Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras y las  medidas que se 
aplican a las representaciones comerciales extranjeras por violaciones 
cometidas”. 

Objeto: Regular la admisión de las solicitudes para el establecimiento de oficinas de 
representación, sucursales, agentes; renovación y apertura de oficinas secundarias; la 
modificación  de licencias de oficinas de representación, sucursales y contratos de 
agencia y representación; así como las medidas a aplicar por violaciones cometidas; la 
liquidación de las representaciones comerciales extranjeras debido a la cancelación de la 
licencia y reclamaciones. 

En esta norma se unifico lo dispuesto en las Resoluciones 550/2001 “Procedimiento para 
la tramitación de expedientes por el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras”, Resolución 25/1997“Aplicación de medidas a las 
sucursales y agentes que incurran en actos violatorios del orden legal establecido” y la 
Resolución 22/2008” Proceso de liquidación de las operaciones comerciales de las 
entidades extranjeras autorizadas a establecer sucursales en el territorio nacional, 
debido a la cancelación de la licencia otorgadas por el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”



OTRAS RESOLUCIONES DEL MINCEX PARTE DEL PAQUETE DEL 
DECRETO 32

Resolución 73 “Regula la importación sin carácter comercial 
 que ejecutan las representaciones comerciales de 
entidades extranjeras establecidas en el territorio nacional”

En la mencionada resolución se autoriza a las representaciones 
comerciales de entidades extranjeras establecidas en Cuba, a 
importar sin carácter comercial para garantizar su 
funcionamiento y realizar las actividades o prestación de 
servicios autorizados, según corresponda. 



Para aclaración de dudas e interrogantes puede comunicarse 
con los siguientes contactos:

Lic. Dilyara Ramos López, Directora de Gestión Empresarial Externa 
MINCEX: 78380435 o correo electrónico: 
dilyara.ramos@mincex.gob.cu

Lic. Omar Fernández Jimenez, Secretario General de la Cámara de 
Comercio: 78311160 o correo electrónico: sgeneral@camara.com.cu

Lic. Natacha Gumá García, Directora Jurídica de la Cámara de 
Comercio: 78302643 o correo electrónico: djuridico@camara.com.cu

Publicado el Decreto 32 y demás normas legales en la Gaceta 
Oficial No. 63 ordinaria de 7 de junio de 2021. 



Muchas Gracias
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