
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 

RESOLUCIÓN  No. 13/2012     

  
POR CUANTO: Mediante  el  Acuerdo  No. 3944,  de  fecha 19 de marzo de 

2001, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, fueron aprobados con 

carácter provisional, hasta tanto sea adoptada la nueva legislación sobre la 

organización de la Administración Central del Estado, el objetivo y las 

funciones y atribuciones específicas de este Ministerio, entre las que se 

encuentran, según Apartado Segundo, numeral 23, las de dirigir y controlar la 

labor de formación, fijación y modificación de los precios y tarifas. 

 

POR CUANTO: La Resolución No. 222, de fecha 24 de julio de 2000, dictada 

por el Ministro de Finanzas y Precios, establece la Metodología General para 

la formación y presentación de las propuestas de tasas de márgenes 

comerciales en pesos cubanos (CUP). 

 

POR CUANTO: Como parte del reordenamiento que se lleva a cabo en el 

país con la actividad comercial de importación, se hace necesario revisar las 

actuales tasas máximas de margen comercial que aplican las empresas 

autorizadas, en cumplimiento de decisiones centrales. 
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POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, en 

el Apartado Tercero, numeral Cuarto del Acuerdo No. 2817, del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 25 de noviembre de 1994,  

RESUELVO 

 
PRIMERO: Aprobar las tasas máximas de margen comercial en pesos cubanos 
(CUP) y sus componentes en pesos convertibles (CUC), a aplicar por las 
empresas autorizadas a realizar la actividad de importación, sobre el valor de 
adquisición de las mercancías comercializadas, según se relacionan en el 
Anexo Único de esta Resolución, que consta de dos (2) páginas, y forma parte 
integrante de la misma.  
 
Estas tasas máximas de margen comercial también se aplican para las 
actividades mixtas de importación-exportación, importación-circulación 
nacional e importación-circulación total. 
  
Las empresas importadoras solicitan las modificaciones de las tasas máximas 
de margen comercial a este Ministerio, para su evaluación y aprobación, 
mediante el organismo u órgano al que se subordinan o patrocina.  
 
SEGUNDO: En la aplicación de las tasas de margen comercial, que por la 
presente se disponen, se tendrán en cuenta las indicaciones metodológicas 
vigentes generales emitidas por este Ministerio sobre los márgenes 
comerciales.  
 
TERCERO: Disponer que las tasas de margen comercial se apliquen a los 
mismos niveles para todos los clientes, pertenezcan o no al propio organismo 
o sector de la empresa importadora. 
 

       CUARTO: Establecer, que a los productos que se financian centralmente sólo 
se les aplica la tasa de margen comercial en pesos cubanos (CUP). 

 
QUINTO: Las entidades importadoras quedan obligadas a revisar 
trimestralmente el comportamiento de la aplicación de las tasas a las que se 
hace referencia en los apartados anteriores, y en los casos en que las utilidades 
en operación comercial excedan del 7.5 por ciento de los gastos en operación 
comercial, se procede a la disminución de estas tasas, según corresponda. 
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SEXTO: Los organismos y órganos controlan semestralmente a las entidades 
importadoras subordinadas o patrocinadas el comportamiento de las tasas de 
margen comercial aprobadas mediante la presente, así como el cumplimiento 
de lo indicado en el Apartado anterior, e informa a este Organismo, a los 
quince (15) días posteriores al cierre de cada semestre, el resultado del análisis 
y las tasas ajustadas en cada una de las empresas, según proceda. 
 
SÉPTIMO: Modificar en lo que a tasas máximas de importación, importación-
exportación, importación-circulación nacional e importación circulación-total  
se refiere, en las resoluciones nos. P-3, de fecha 20 de enero de 2004, P-10, de 
fecha 23 de enero de 2004, P-23, de fecha 23 de enero de 2004, P-16, de fecha 
28 de enero de 2004, P-27, de fecha 4 de febrero de 2004, P-29, de fecha 9 de 
febrero de 2004, P-31, de fecha 9 de febrero de 2004, P-32, de fecha 9 de 
febrero de 2004, P-37, de fecha 9 de febrero de 2004, P-54, de fecha 20 de 
febrero de 2004, P-85, de fecha 11 de marzo de 2004, P-112, de fecha 26 de 
abril de 2004, P-117, de fecha 26 de abril de 2004, P-125, de fecha 4 de mayo 
de 2004, P-7, de fecha, 3 de febrero de 2005, P-46, de fecha, 11 de julio de 
2005, P-85, de fecha, 3 de octubre de 2005, P-87, de fecha, 18 de octubre de 
2005, P-2, de fecha, 10 de enero de 2006, P-20, de fecha, 27 de marzo de 
2006, P-24, de fecha, 25 de abril de 2006, P-61, de fecha, 4 de agosto de 2006, 
P-3, de fecha 4 de enero de 2007, P-8, de fecha 15 de enero de 2007, P-23, de 
fecha 13 de marzo de 2007, P-27, de fecha 30 de marzo de 2007, P-62, de 
fecha 24 de julio de 2007, P-95, de fecha 17 de diciembre de 2007, P-16, de 
fecha 27 de febrero de 2008, P-34, de fecha 23 de abril de 2008, P-67, de 
fecha 7 de julio de 2008, P-92, de fecha 6 de agosto de 2008, 209, de fecha, 10 
de julio de 2009, 429, de fecha, 30 de diciembre de 2009 y 129, de fecha 19 de 
mayo de 2010.  
 
OCTAVO: Derogar las resoluciones nos. P-1, de fecha 20 de enero de 2004, 
P-6, de fecha 23 de enero de 2004, P-8, de fecha 23 de enero de 2004, P-11, de 
fecha 23 de enero de 2004, P-14, de fecha 28 de enero de 2004, P-15de fecha 
28 de enero de 2004, P-18, de fecha 28 de enero de 2004, P-19, de fecha 28 de 
enero de 2004, P-21, de fecha 28 de enero de 2004, P-24, de fecha 4 de 
febrero de 2004, P-28, de fecha 4 de febrero de 2004, P-39, de fecha 11 de 
febrero de 2004, P-41, de fecha 16 de febrero de 2004, P-49, de fecha 17de 
febrero de 2004, P-56, de fecha 20 de febrero de 2004, P-57, de fecha 20 de 
febrero de 2004, P-61, de fecha 24 de febrero de 2004, P-63, de fecha 25 de 
febrero de 2004, P-73, de fecha 3 de marzo de 2004, P-78, de fecha 9 de 
marzo de 2004, P-81, de fecha 9 de marzo de 2004, P-82, de fecha 9 de marzo 
de 2004, P-86, de fecha 11 de marzo de 2004, P-99, de fecha 7 de abril de 
2004, P-106, de fecha 15 de abril de 2004, P-115, de fecha 26 de abril de 
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2004, P-116, de fecha 26 de abril de 2004, P-121, de fecha 3 de mayo de 
2004, P-139 de fecha 19 de mayo de 2004, P-153, de fecha 4 de junio de 2004, 
P-164, de fecha 24 de junio de 2004, P-165, de fecha 24 de junio de 2004, P-
169, de fecha 24 de junio de 2004, P-185, de fecha 14 de julio de 2004, P-192, 
de fecha 11de agosto de 2004, P-194, de fecha 11 de agosto de 2004, P-195, 
de fecha 11 de agosto de 2004, P-210, de fecha 14 de octubre de 2004, P-224, 
de fecha 23 de noviembre de 2004, P-225, de fecha 23 de noviembre de 2004, 
P-8, de fecha, 3 de febrero de 2005, P-13, de fecha, 3 de marzo de 2005, P-39, 
de fecha, 4 de julio de 2005, P- 41, de fecha, 4 de julio de 2005, P-42, de 
fecha, 5 de julio de 2005, P-44, de fecha, 11 de julio de 2005, P-45, de fecha, 
11 de julio de 2005, P-49, de fecha, 12 de julio de 2005, P-51, de fecha, 18 de 
julio de 2005, P-57, de fecha, 2 de agosto de 2005, P-58, de fecha, 2 de agosto 
de 2005, P-59, de fecha, 2 de agosto de 2005, P-60, de fecha, 2 de agosto de 
2005, P-64, de fecha, 11 de agosto de 2005, P-67, de fecha, 24 de agosto de 
2005, P-69, de fecha, 25 de agosto de 2005, P-70, de fecha, 31 de agosto de 
2005, P-71, de fecha, 1 de septiembre de 2005, P-88, de fecha, 18 de octubre 
de 2005, P-92, de fecha, 1 de noviembre de 2005, P-103, de fecha, 11 de 
noviembre de 2005, P-107, de fecha, 1 de diciembre de 2005, P-6, de fecha, 
18 de enero de 2006, P-34, de fecha, 26 de mayo de 2006, P- 40, de fecha, 7 
de junio de 2006, P-67, de fecha, 25 de agosto de 2006, P-68, de fecha, 25 de 
agosto de 2006,  P-11, de fecha 31 de enero de 2007, P-43, de fecha 5 de junio 
de 2007, P-46, de fecha 13 de junio de 2007, P-54, de fecha 26 de junio de 
2007, P-55, de fecha 26 de junio de 2007, P-96, de fecha 18 de diciembre de 
2007, P-21, de fecha 5 de marzo de 2008, P-41, de fecha 7 de mayo de 2008, 
P-104, de fecha, 18 de mayo de 2009, 235, de fecha, 24 de julio de 2009 y 95, 
de fecha 15 de abril de 2010 y otras de igual o inferior jerarquía que 
establezcan  tasas de márgenes comerciales para las actividades de 
importación, importación-exportación, importación-circulación nacional e 
importación circulación-total, que se opongan a lo que por la presente se 
establece. 
 
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
Archívese el original en la Dirección Jurídica de este Organismo 
 
Dada en La Habana, a los  19 días del mes de enero de 2012. 
 
Lina O. Pedraza Rodríguez 
Ministra 
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                                                                        Ministerio de Finanzas y Precios                  
                                                         Resolución No. 13/2012 

                                         Anexo Único 
 

Propuesta de Tasas Máximas de Margen Comercial para la Actividad de 
Importación por Grupos de Productos  

 
 

 Tasas Máximas  

Grupos de Productos Total 
De ello: 

CUC 
   

No. 1 "Metales " 21,70$/TM 4.12$/TM 
   
No. 2 "Madera" 34.27$/m³ 7.12$/m³ 
   
No. 4 "Maquinarias, equipos y 
aparatos de uso comercial, doméstico
y para laboratorios" 2.2% 1.3% 
   
No. 5 "Maquinarias y equipos 
pesados, de transporte y para la 
construcción" 3.5% 1.9% 
   
No. 6 "Piezas de repuesto y 
similares" 2.3% 1.6% 
   
No. 7 "Combustibles" 0,70$/TM 0,20$/TM 
   
No. 8 "Lubricantes" 0,2083$/Ltro 0,083$/Ltro 
   
No. 9 "Plaguicidas, Fertilizantes y sus 
materias primas" 2,40$/TM 0,30$/TM 
   
No. 10 "Productos de la Industria 
Química y Farmacéutica" 2.60$/TM 0.40$/TM 
   
No. 12 "Ferretería y Productos 
Varios" 2.8% 2,0% 
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 Tasas Máximas  

Grupos de Productos Total 
De ello: 

CUC 
   
No. 13 "Materiales para la 
Construcción" 5.0% 2.0% 
   
No. 14 "Productos Alimenticios"   

Granos 6,35 $/TM 3,40 $/TM 
Cereales 3,50 $/TM 0,70 $/TM 
Lácteos 45,40 $/TM 19,70 $/TM 
Cárnicos 13,80 $/TM 12,40 $/TM 

No. 17 "Materias Primas para la 
Industria Alimenticia" 38.69$/TM 21.01$/TM 
   
No. 20 “Semillas, esquejes, bulbos y 
flores”   
Semillas para pastos 0.58 $/TM 0.085$/TM 
Alimentos para aves 40.00$/TM 5.00$/TM 
   
No. 21 "Mieles finales y azúcares" 2.40$/TM 0.71$/TM 
   
No. 25 "Actividades Generales" 3,6% 1,5% 
 
 
 
 


