
Resolución Conjunta MINCIN/MINCEX 
 
POR CUANTO:  Resulta necesario ordenar en el país el uso de simbologías para la 
identificación de artículos de manera única, no ambigua y no significativa, con el objetivo 
de mejorar la eficiencia en la administración de la cadena de abastecimiento y otras 
transacciones de negocios a los efectos de reducir costos y aumentar el valor de 
mercancías y servicios. 
 
POR CUANTO:  Las actividades fundamentales del Ministerio del Comercio Interior y del 
Ministerio del Comercio exterior están orientados a la comercialización de productos y 
servicios en el mercado interno y con destino a la exportación, los que requieren de una 
correcta identificación para optimizar los recursos que se disponen. 
 
POR CUANTO:  Nuestro país desde el año 1990, es miembro de la Asociación 
Internacional de Numeración de Artículos, conocidas con las siglas EAN·UCC 
Internacional, siendo la Cámara de Comercio de la República de Cuba la entidad que 
ostenta su representación para la administración de los estándares en el territorio 
nacional. 
 
POR CUANTO:  El sistema EAN·UCC es un conjunto de estándares abiertos de uso global 
y multindustrial para la administración eficiente de la cadena de abastecimientos, que 
permite identificar de manera única, no ambigua y no significativa, productos, unidades de 
despacho, activos y locaciones, lo cual facilita el proceso de comercio electrónico, 
incluyendo el total seguimiento y trazabilidad de los mismos. 
 
POR CUANTO:  El sistema EAN·UCC promueve herramientas como el Código de Barras y 
otras simbologías para la captura automática de información, el estándar EANCOM para el 
Intercambio Electrónico de Documentación (EDI) y las iniciativas de Repuesta Eficiente al 
Consumidor (ECR). 
 
POR CUANTO: Atendiendo al desarrollo inminente de nuevas tecnologías para el manejo 
de la información a escala mundial y su incidencia en las relaciones comerciales y en las 
nuevas formas de hacer negocios, utilizando herramientas tecnológicas existentes en el 
mercado, se hace necesario regular la utilización del sistema de identificación EAN por 
parte de las entidades cubanas. 
 
 
POR TANTO:  En uso de las facultades que nos están conferidas, 
 

Resolvemos: 
 
PRIMERO: Las entidades cubanas productoras y/o comercializadoras, cuyos productos 
estén destinados al mercado interno, están obligadas a realizar el registro e identificación 
de sus productos ante el Buró EAN de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
 
 
 



SEGUNDO: Las empresas importadoras velarán que los productos que importen estén 
debidamente registrados e identificados ante la oficina de numeración del país de origen 
de los mismos, en su defecto, vienen obligadas a realizar el registro e identificación ante el 
Buró EAN de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
 
TERCERO: Las entidades cubanas exportadoras cubanas velarán porque los productos 
con destino al mercado externo estén debidamente registrados e identificados ante el 
Buró EAN de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, de lo contrario, están 
obligadas a realizar dicho registro e identificación ante el citado buró. 
 
CUARTO: Los operadores de zona franca que están autorizados a realizar actividades 
productivas en el territorio nacional, podrán registrar e identificar sus productos ante el 
Buró EAN de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
 

DISPOSICIÓN ESPECIAL 
 
UNICA: El Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba queda 
encargado de dictar el procedimiento de registro e identificación a través de estándares 
EAN, para artículos, locaciones, servicios activos y unidades de despacho, según se 
requiera del Buró EAN Cuba, así como cuantas disposiciones complementarias sean 
necesarias para el mejor cumplimiento de lo que por la presente se dispone. 
 
Comuníquese la presente Resolución a los Viceministros y directores de los Ministerios del 
Comercio Interior y del Comercio Exterior, a los Jefes de los Organismos de la 
Administración Central del Estado y al Jefe de la Aduana General de la República. 
Publíquese en la Gaceta Oficial para el general conocimiento y archívense los originales en 
las direcciones jurídicas de ambos Ministerios. 
 
Dada en la Ciudad de La Habana, a 25 de junio de 2001. 
 
 
 
Bárbara Castillo Cuesta    Raúl de la Nuez  Ramírez 
 Ministra      Ministro 
del Comercio Interior                del Comercio Exterior 
  
 
NOTA: Esta Resolución Conjunta fue Publicada en Edición Ordinaria de la Gaceta General 
de la República, con fecha 2 de julio de 2001  
 
 


