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El nuevo entorno de inversiones en Cuba: la 
"normalización" de relaciones entre EEUU y Cuba

• El anuncio de "normalización" de relaciones entre EEUU y Cuba: alcance.

• ¿Ha producido algún cambio en el entorno de las inversiones en Cuba el 
anuncio de "normalización" de las relaciones entre EEUU?

• Departamento del Tesoro de EEUU (5 de mayo de 2015)

• Exclusión de la "lista de países patrocinadores del terrorismo"

• La legislación de EEUU que afecta (aún) a las inversiones extranjeras en 
Cuba:

- "Trading with the Enemy Act"

- "Cuban Assets Control Regulations"

- "Cuban Democracy Act" (Ley Torricelli)

- "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act" (Ley Helms-Burton)

- "Export Administration Regulations"
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La nueva ley de la inversión 
extranjera 

• Modalidades de inversión extranjera:

- Empresa Mixta

- Contrato de asociación económica internacional

- Empresa de capital totalmente extranjero:

(i) filial cubana

(ii) sucursal de la entidad extranjera

• Las inversiones son objeto de autorización singular.

• La "Cartera de Oportunidades de Inversión" (políticas sectoriales y propuestas de 
oportunidad de inversión).

• El proceso de inversión: 

- Solicitud de inversión

- Propuesta de documentos constitutivos

- Estudio de factibilidad
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Protección de Inversiones

• Garantías de la Ley de la Inversión Extranjera:

- Mantenimiento de beneficios

- Expropiación

- Reclamaciones de terceros

- Prórroga del término de la inversión

- Venta o transmisión de participación

- Libre transferencia al exterior

• El Acuerdo de promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Cuba

Art.3: Protección

Art.4: Trato justo y equitativo; trato no menos favorable

Art.5: Nacionalización y Expropiación

Art.7: Transferencias al exterior

Art. 11: Controversias entre  inversionistas y estado receptor de la inversión

• Régimen Fiscal:

- Exención pago de impuestos personales por dividendos o beneficios

- 15% sobre utilidad neta imponible; exención primeros 8 años.

- Exención en caso de reinversión

- Explotación de recursos naturales (renovables o no): posibilidad de aumento del tipo impositivo hasta el 50%.

- Impuesto sobre los servicios (50% de bonificación); 1 año de exención.

- Tratado de Doble Imposición entre España y Cuba

© Bird & Bird LLP 2015 Page 4



© Bird & Bird LLP YYYY

Aspectos Prácticos

1. Due Diligence

2. Conflicto de Intereses

3. Convenio de Asociación / Contrato de Asociación:

• Objeto

• Término: alternativas posibles para la terminación

• Órganos de Gobierno

• Situaciones de bloqueo.

• Cambio en el control

• Derechos de adquisición preferente

• Resolución de disputas

4. Permisos, licencias y autorizaciones: exportación e importación.
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