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RESOLUCIÓN No. 196/2018

POR CUANTO: La Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, del 23 de julio de
2012, establece entre otros, los impuestos sobre los Ingresos Personales, sobre
las Ventas, sobre los Servicios y en su Disposición Final Segunda, inciso f),
faculta al Ministro de Finanzas y Precios, a modificar las formas y
procedimientos para el cálculo, pago y liquidación de los tributos.

POR CUANTO: La citada Ley No. 113, dispone en su Artículo 60, la
aplicación de un Régimen Simplificado de Tributación, consistente en el pago
unificado de los impuestos sobre las Ventas o sobre los Servicios y sobre los
Ingresos Personales, a los que están obligados los trabajadores por cuenta
propia que desarrollan actividades de menor complejidad, y mediante la
Resolución No. 194, del 30 de junio de 2018, dictada por quien suscribe, se
reglamentan los tributos mencionados en el Por Cuanto precedente, para los
trabajadores por cuenta propia, incluida la actividad de Agente de
Telecomunicaciones.
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POR CUANTO: Evaluada la experiencia de la aplicación de los tributos a la
actividad de Agentes de Telecomunicaciones, resulta necesario adecuar dentro
del Régimen Simplificado las cuantías a pagar por impuestos en
correspondencia con la capacidad económica que genera esta actividad.

POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en
Artículo 100, inciso a), de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: A los trabajadores por cuenta propia que ejercen la actividad de
Agente de Telecomunicaciones que tengan ingresos mensuales de hasta dos
mil quinientos pesos (2 500.00 CUP) se les mantiene la cuota consolidada
mínima mensual de veinte pesos (20.00 CUP), conforme a lo establecido en el
Régimen Simplificado para esta figura, la que puede ser incrementada por los
consejos de la Administración municipales del Poder Popular, hasta el límite
de setenta y cinco pesos (75.00 CUP) para el referido nivel de ingresos
mensuales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley No.
113 “Del Sistema Tributario”.
SEGUNDO: Cuando los ingresos mensuales obtenidos por los agentes de
telecomunicaciones superen los dos mil quinientos pesos (2 500.00 CUP), la
cuota consolidada mensual a pagar resulta de aplicar al total de esos ingresos,
el por ciento que corresponda, según la tabla siguiente:
Ingresos mensuales (CUP)
Más de 2 500.00 – hasta 5 000.00
Más de 5 000.00 – hasta 7 000.00
Más de 7 000.00 – hasta 9 000.00
Más de 9 000.00 – hasta 17 000.00
Más de 17 000.00
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TERCERO: La Oficina Nacional de Administración Tributaria establece con
la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., (ETECSA), las
coordinaciones de trabajo, sistemas y controles que permitan conocer
trimestralmente los niveles de ingresos, a fin de garantizar el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
Dada en La Habana, a los 30 días del mes de junio de 2018.

Lina O. Pedraza Rodríguez
Ministra
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