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1. Residencia fiscal. 
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Personas naturales cubanas 
y extranjeras con residencia 
permanente en el territorio 
nacional

Las personas naturales 
cubanas y extranjeras que 
no tengas residencia 
permanente en la 
República de Cuba

Tributan por los ingresos 
obtenidos, cualquiera que 
sea el país de origen de los 
mismos

Tributan por los ingresos 
que obtengan o generen 
en el territorio nacional

El ejercicio fiscal 
coincide con el 
año natural.

Del 01 de enero al 
31 de diciembre.
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1. Residencia fiscal. 

Tipos de residencia en Cuba al que pueden optar los ciudadanos 
extranjeros:
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Residencia 
Temporal

Se obtiene solo por vínculos laborales, bien sea con entidades 
jurídicas cubanas o empresas extranjeras radicadas en Cuba.
Se otorga por 1 año y debe renovarse cada vez que sea 
procedente

Residencia 
Permanente

Solo se obtiene en los siguientes casos:
- Matrimonio con una persona de nacionalidad cubana
- Tener hijos con una persona de nacionalidad cubana
Se otorga por carácter indefinido, mientras no sea renunciada 
por el ciudadano extranjero o revocada por las autoridades 

cubanas.
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2. Rentas Sujetas a tributación
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Ingresos obtenidos en el año fiscal, cualquiera que sea el país 
de origen de los mismos

Se permiten deducciones tales como:
- El mínimo exento de 10.000 CUP
- Gastos en los límites que establezca el ministerio de 

Finanzas y precios. (10% sobre los ingresos obtenidos)
- Tributos pagados, excepto el impuesto sobre bienes 

personales
- Pagos por arrendamientos de bienes muebles e 

inmuebles a entidades autorizadas

La base imponible  se determina por el total 
de ingresos obtenidos  en el territorio 
cubano sin derecho a aplicar ninguna 
deducción.

Residentes permanentes

No residentes
permanentes
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3. Rentas sujetas a tributación. Ingresos Exentos
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 Remesas de ayuda familiar que se reciban del exterior

 Retribuciones de los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados 
en la República de Cuba, percibidos de sus respectivos gobiernos, cuando exista 
reciprocidad en el tratamiento a los funcionarios diplomáticos y consulares cubanos 
radicados en dichos países

 Retribuciones percibidas por los funcionarios extranjeros representantes de 
organismos internacionales de los que la República de Cuba forme parte

 Ingresos que los miembros de cooperativas obtengan de estas, cuando las mismas 
tributan el Impuesto sobre Utilidades en la modalidad de utilidad percápita.

 Cuantías recibidas de entidades cubanas por conceptos de viáticos y otras 
remuneraciones por viajes, misiones o funciones de trabajo

 Ingresos provenientes de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la 
asistencia y la seguridad social

 Indemnizaciones pagadas por el seguro

 Intereses bancarios por los depósitos en cuentas de ahorro en bancos de la República 
de Cuba.



PwC

4. Tipos impositivos. Residentes permanentes
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Para los residentes permanentes en Cuba, sobre la base imponible determinada 
se aplica la siguiente escala progresiva expresada en CUP:

Las personas con residencia permanente, por los ingresos que perciban de 
contratos individuales de trabajo en el exterior, pagarán un cuatro por ciento (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

Tipo impositivo

10.000,00   15%

El exceso de 10.000,00   hasta 20.000,00  20%

El exceso de 20.000,00  hasta 30.000,00  30%

El exceso de 30.000,00  hasta 50.000,00  40%

El exceso de 50.000,00  hasta 50%

Ingresos imponibles anuales

Hasta
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4. Tipos impositivos. No residentes permanentes

 Las personas naturales cubanas y extranjeras

no residentes permanentes en la República 

de Cuba, que obtengan o generen ingresos

en el territorio nacional, pagan sobre el total 

de estos ingresos, un quince por ciento (15 %) 

por concepto de este Impuesto. 

 No se permite la aplicación de deducciones
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5. Gestión de impuestos. Altas y bajas fiscales

 Los contribuyentes están obligados a inscribirse en el Registro de 
Contribuyentes, así como a mantener actualizados los datos que sobre su 
persona se consignan, a través de una declaración censal consignada ante la 
ONAT. 

 Los contribuyentes deben formalizar la inscripción en un término de quince 
(15) días naturales desde el inicio de actividades en Territorio Cubano.

 Se debe realizar la baja registral en el momento en el que surge la salida 
definitiva del país.
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5. Gestión de impuestos. Presentación de declaración

Residentes permanentes

 Los contribuyentes deben presentar una declaración jurada antes del 30 de abril del año siguiente 
al que se liquida

 Se deberá realizar el pago del impuesto en pesos cubanos (CUP)

 Las entidades pagadoras estarán obligadas a practicar retenciones del 5% sobre los salarios 
pagados. Estos anticipos de impuesto deberán ser reportados a la Administración los primeros 20 días 
del mes siguiente en que se realiza el pago.

 Se autoriza al Ministerio de Finanzas y precios para determinar la forma y términos de pago de las 
obligaciones con relación a los ingresos obtenidos por contratos individuales de trabajo en el exterior

No residentes permanentes

 Las retenciones practicadas por los entes pagadores son definitivas y se practica a razón de un 15%.

 El pago del impuesto se debe realizar en CUC. 

1 CUC = 24 CUP

1 CUC = 1 $. El cambio de dólares a CUC esta gravado con un 10%
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6. Doble imposición
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Los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes 
permanentes en Cuba podrán deducir del impuesto a 
pagar , y solo hasta su límite, las cantidades que por 
igual o similar impuesto se hayan pagado en el 
extranjero

Ley Cubana 
Interna

Convenios

La República Cubana ha firmado convenios para 
evitar la doble imposición con los siguientes países:
- España                            - Barbados
- Rusia                                   - Argentina
- Austria                                - Ucrania
- Portugal                              - China
- Venezuela
- Vietnam
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7. Otros Impuestos

Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo

 Impuesto a las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, que utilicen 
fuerza de trabajo remunerada

 El tipo impositivo del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo disminuye 
de forma progresiva con la entrada en vigor de la Ley, conforme a las siguientes reglas:

a) veinte por ciento (20 %) durante el primer año; 

b) quince por ciento (15 %) durante el segundo año; 

c) doce por ciento (12 %) durante el tercer año; 

d) diez por ciento (10 %) durante el cuarto año; y

e) cinco por ciento (5 %) durante el quinto año y en lo sucesivo. 

 Presentación mensual y dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente a 
aquel en que se devenguen las remuneraciones.

Contribución a la Seguridad Social

 El porcentaje de contribución se define y aprueba anualmente por la Ley de 
Presupuesto del Estado. Para el 2015 aplicó un 14% sobre las remuneraciones
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Notas….

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de 

interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo 

actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico 

asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de 

carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en 

el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, 

empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de 

diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de 

terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier 

decisión fundada en la misma.

© 2013  PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 

PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 

Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.


