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Modificaciones a la Ley 113 Del Sistema Tributario, del 23 de julio de 2012 y su Reglamento, el Decreto 308 de 2012 

 

Norma IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES 

 

Impacta 

Decreto Ley 21, GOE 68 Artículo 21. Se reconoce con carácter general el 100 % de los gastos incurridos en el 

ejercicio de la actividad, el que resulta deducible de los ingresos obtenidos, siempre 

que se justifique el 80 % de estos, exceptuando aquellas actividades y sectores para 

los que se establecen límites específicos, los que serán regulados en la Ley Anual del 

Presupuesto del Estado o en disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios. 

 

Artículo 22. Se establece como mínimo exento anual sobre los ingresos gravados que 

conforman la base imponible de este Impuesto, la cuantía de 39 120.00 CUP. 

 

Artículo 28. Las personas naturales cubanas y extranjeras con residencia permanente 

en el territorio nacional, por los ingresos que perciban de contratos individuales de 

trabajo en el exterior, pagarán sobre el total de los mismos un 4%, sin considerar 

deducción alguna salvo los pagos de las comisiones que haya realizado a entidades 

cubanas a través de las cuales se contrató. 

 

Se entenderá como contrato individual de trabajo en el exterior la labor remunerada 

que realice un ciudadano cubano en otro país por gestión propia o por medio de una 

entidad cubana, sin estar amparado en un convenio de colaboración, contrato de 

exportación de servicio u otro de similar naturaleza. 

 

El pago se realizará aplicando el tipo de cambio establecido con respecto al dólar 

estadounidense y el valor mínimo a liquidar es de 500.00 CUP mensuales. 
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Artículo 29. A los efectos del cálculo y pago de este Impuesto, los ingresos 

devengados en moneda extranjera, se convierten a pesos cubanos, para lo cual debe 

aplicarse el tipo de cambio establecido. 

 

Artículo 58. Utilizan un sistema contable de sus actividades conforme a lo que 

establezca el Ministro de Finanzas y Precios, los trabajadores por cuenta propia que 

pagan sus obligaciones tributarias bajo el Régimen General de Tributación. 

Resolución 310, GOE 70 

                    

- Grava el Impuesto a trabajadores del sector empresarial y presupuestado por las 

remuneraciones que obtienen superiores a 3,260.00 CUP. 

 

- Tipo Impositivo, escala proporcional:  

hasta 3,260.00 exento 

exceso de 3,260.00 el 3% 

exceso de 9,510.00 el 5% 

 

- Mínimo exento 39,120. 

 

- Pago mediante retenciones exonerado de DJ. 

 

- Deroga resoluciones 261 de 2016 y 300 de 2019. 

 

 

Resolución 335, GOE 71 Las personas naturales cubanas y extranjeras, residentes permanentes en el territorio 

nacional, contratados a través de las agencias empleadoras o entidades autorizadas, 

que laboran en sucursales de firmas comerciales extranjeras, oficinas de 

representación de bancos, compañías financieras no bancarias y otras 

representaciones de entidades extranjeras acreditadas en el país, incluyendo las 

agencias de prensas, las sedes diplomáticas y las representaciones de organismos 

internacionales. DEROGA RESOLUCION 181 de 2013. 

 

  IMPUESTO SOBRE UTILIDADES  
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Decreto Ley 21, GOE 68 

 

Artículo 107. Se establece como mínimo exento anual de este Impuesto, por cada 

miembro de la cooperativa, la cuantía de treinta y nueve mil ciento veinte pesos 

cubanos (39 120.00 CUP) 

 

Resolución 375, GOE 76 Procedimiento para la distribución de Utilidades a los trabajadores con un pago 

anticipado trimestral a cuenta de las utilidades creadas 

 

 IMPUESTO SOBRE VENTAS 

 

 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 

 

 

 

 

 

 

 

“Artículo 133. Se aplica a los bienes que se comercialicen en la red mayorista y 

minorista, en los términos y condiciones que en esta Ley y otras disposiciones se 

establezcan.” 

 

“Artículo 138. Las personas naturales autorizadas legalmente a comercializar 

productos de forma minorista, aplican sobre el valor total de las ventas efectuadas, 

el tipo impositivo del diez por ciento (10%).” 

 

“Artículo 140. Se establece un Impuesto especial a los productos y servicios 

destinados al uso y consumo según disponga el Ministerio de Finanzas y Precios.” 

 

 IMPUESTO SOBRE LOS SERVICIOS 

 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 “Artículo 149. Las personas naturales pagan el Impuesto aplicando un tipo 

impositivo del diez por ciento (10%) sobre el valor total de los ingresos que obtengan 

de los servicios prestados.” 

 

“Artículo 150. Las entidades que presten servicios a la población, pagan este 

Impuesto, aplicando un tipo impositivo del diez por ciento (10%) sobre el valor total 

de los ingresos que obtengan de los servicios prestados.” 

 

 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE  

VIVIENDAS Y SOLARES YERMOS 
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 Decreto Ley 21, GOE 68 “Artículo 168. El pago de este Impuesto se efectúa en las sucursales bancarias 

correspondientes al domicilio fiscal del contribuyente.” 

 

 IMPUESTO POR LA UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS  

RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 “Artículo 272. El tipo impositivo a aplicar para el cálculo y determinación de este 

Impuesto, correspondiente a las especies existentes en bosques artificiales, es el que 

se establece en el Anexo 6, por actividad y grupos de especies y surtidos, según los 

importes o por cientos que se consignan. 

En el caso de las especies existentes en bosques naturales, el tipo impositivo a aplicar 

es el establecido en el referido Anexo, con un incremento del diez por ciento (10%) 

del importe resultante de su aplicación. 

 

La práctica de caza se grava con el tipo impositivo establecido para esta actividad en 

el mencionado Anexo, con independencia de que se realice en áreas protegidas.” 

 

“Artículo 273. El pago de este Impuesto se realiza dentro de los primeros quince (15) 

días naturales de cada trimestre, en las sucursales bancarias u otras oficinas 

habilitadas al efecto, según proceda, previa presentación de la Declaración Jurada 

ante la Oficina Nacional de la Administración Tributaria de su domicilio fiscal.” 

 

 IMPUESTO SOBRE DOCUMENTOS 

 

 

Resolucion 332, GOE 71 Impresión de sellos del timbre nuevas denominaciones  

Resolución 333, GOE 71 Autoriza circulación de 1,750,500 sellos  

   

 CONTRIBUCION ESPECIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Resolucion 310, GOE 70 Tipo impositivo del 5% para los trabajadores del sector empresarial y presupuestado, 

al total de los ingresos percibidos, según registro de nóminas. 

 

 TASA POR PEAJE  
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Decreto Ley 21, GOE 68 Articulo 322 Esta Tasa se paga de acuerdo al tipo de vehículo ya la longitud de este, 

y por cada vez que circulen por el tramo gravado. 

 

 TASA POR SERVICIOS AEROPUERTOS A PASAJEROS 

 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 “Artículo 330. La Tasa se paga en una cuantía fija de seiscientos veinticinco pesos 

cubanos (625.00 CUP).” 

 

 SECTOR AGROPECUARIO. IMPUESTO SOBRE INGRESOS 

PERSONALES 

 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 “Artículo 362. Se establece como mínimo exento anual sobre los ingresos gravados 

que conforman la base imponible de este Impuesto, la cuantía de treinta y nueve mil 

ciento veinte pesos cubanos (39 120.00 CUP).” 

 

“Artículo 368. Se establece como mínimo exento anual sobre los ingresos gravados 

que conforman la base imponible de este Impuesto, la cuantía de treinta y nueve mil 

ciento veinte pesos cubanos (39 120.00 CUP) por cada miembro de la cooperativa.” 

 

 ANEXOS modificados 

 

 

Decreto Ley 21, GOE 68 ANEXO 2 IMPUESTO SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Grupo 1: Entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento 

cubano, sujetos que operan en el país al amparo de la Ley 118 “De la Inversión 

Extranjera”, los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 

las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, las organizaciones y 

asociaciones, y las personas naturales residentes permanentes en el territorio 

nacional. 
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Grupo 2: Las sucursales, agentes y oficinas de representación de personas jurídicas 

extranjeras radicadas en el territorio nacional, así como las personas naturales no 

residentes permanentes en el territorio nacional. 

 

ANEXO 4 IMPUESTO SOBRE DOCUMENTOS 

Grupo 1 y Grupo 2 

 

ANEXO 5 

ANEXO 6 

Decreto Ley 21 

Deroga 

 

23, 47, 59, 127, 137, 139, 151, 187, 188, 195, 221, 245, 274, 310, 323 y 353; y la 

Disposición Especial Novena, de la Ley 113 “Del Sistema Tributario”, del 23 de 

julio de 2012; así como cuantas disposiciones legales, de igual o inferior jerarquía, 

se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley. 

 

 Artículo 137, Impuesto sobre Ventas mayoristas 

 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 

 

Decreto 26, GOE 68 Modifica mediante el Artículo Único, los artículos 81 y 106 del Decreto 308, de 

2012, relativos a las solicitudes de Acuerdo de Aplazamiento 

 

Resolución 339, GOE 71 

 

 

Pone en vigor, a raíz del ordenamiento monetario del país, los procedimientos 

normativos de Tesorería y el Sistema Informativo y de Registro para los procesos de 

devoluciones de ingresos indebidos o en exceso de lo debido y otros conceptos de 

ingresos del Presupuesto del Estado. DEROGA RESOLUCION 62 de 2018. 

 

Resolución 342, GOE 71 Operatoria de las cuentas bancarias del Sistema de Tesorería en lo concerniente al 

Presupuesto Central y a los presupuestos locales. 

 

Decreto Ley 23, GOE 68 Artículo UNICO, modifica el 11, Apartado 1 del Decreto-Ley 357 “De las 

contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, del 17 de 

marzo de 2018, el que queda redactado de la manera siguiente: 
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“ARTÍCULO 11.1. Además de las contravenciones personales de carácter general y 

las medidas previstas en el presente Decreto-Ley, en la actividad de Arrendador de 

vivienda, habitaciones y espacios constituye contravención y se impone una multa 

de 36 mil pesos, al propietario o su representante legal por: 

a) Arrendar la vivienda, habitación o espacio sin autorización; 

b) estar inscrito para arrendar solo a personas residentes permanentes en el territorio 

nacional y arriende a otras; 

c) arrendar vivienda, habitaciones o espacios a personas que no residen 

permanentemente en el territorio nacional sin exigirles los documentos de identidad 

o no informar a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, 

independientemente de la responsabilidad penal en que pueda incurrir; y 

d) permitir que en la vivienda, habitación o espacio arrendado se ocasionen 

alteraciones que perturben la tranquilidad de los vecinos, violen las normas de 

convivencia social o afecten la moral o las buenas costumbres. 

2. Asimismo, a los que ejercen esta actividad del trabajo por cuenta propia sin la 

autorización correspondiente, se les impone multa en la cuantía prevista en este 

artículo y no se les otorga la autorización para ejercer dicha actividad durante el plazo 

de dos (2) años.” 

   


