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Orden es
también

sinónimo de
desarrollo

El pasado viernes el Consejo
de Ministros, presidido por el
General de Ejército Raúl
Castro Ruz, debatió los
conceptos básicos para la
separación de las funciones
estatales de las
empresariales, aumentar las
facultades de las empresas y
elevar su responsabilidad en
la eficiencia y control de los
recursos. 
Además se presentó la
propuesta de política para la

elaboración de la Ley de
funciones y servicios policiales,
se analizaron la evolución y
tendencias de las cuentas por
cobrar y por pagar en el país, y
el uso del agua al cierre del
2013; así como se ofreció
información sobre el
cumplimiento del plan de
inscripción de inmuebles
estatales del año 2013 y el
proceso de creación de
condiciones para la unificación
monetaria y cambiaria

Temas vitales para la
actualización de la sociedad

y la economía cubana
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• Palabras de presentación del
Proyecto de Ley a cargo del
diputado Rodrigo Malmierca
Díaz, ministro de Comercio
Exterior y la Inversión 
Extranjera en la Primera 
Sesión Extraordinaria de la
Octava Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular

• Dictamen de las comisiones de
Asuntos Jurídicos y
Constitucionales y la de
Asuntos Económicos sobre el
Proyecto de Ley

• Consagrar toda la energía
para lograr el regreso de
Antonio, Ramón y Gerardo.
Palabras de Fernando
González ante el Parlamento

Un importante paso
hacia el desarrollo

Este sábado el Parlamento aprobó la nueva 
Ley de la Inversión Extranjera

Páginas 4, 5, 6 y 7

Entran en vigor disposiciones 
sobre ingresos de atletas, 

entrenadores y especialistas del deporte
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EN EL CONSEJO DE MINISTROS

LA HABANA.—Representantes
de una decena de países participarán
en la II Convención Internacional
Tecnología y Salud, en la cual Cuba
expondrá los últimos avances de esa
rama de la medicina.

Según anunció el comité organiza-
dor, el foro se desarrollará desde hoy
31 de marzo al 4 de abril en el Palacio
de Convenciones de La Habana y reu-
nirá a más de 200 delegados proce-
dentes de España, México, Co lom bia,
Perú, Brasil, Chile y Cuba.

En el Consejo Nacional de So -
ciedades Científicas de la Salud tam-
bién sesionará el evento de los estu-
diantes a la Convención, espacio de
intercambio científico, pedagógico y
metodológico para los profesionales
y técnicos que se desempeñan en las
áreas de la Tecnología de la Salud.

El perfeccionamiento, las tecno-
logías y los recursos humanos de la
salud, el trabajo humanitario de los
estudiantes y la formación de los
profesionales, figuran entre los te -
mas del encuentro, auspiciado por

el Mi nis terio de Salud Pública y la
Facultad de Tecnología de la Salud,
adscrita a la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana.

Promover el desarrollo de las in -
ves tigaciones en sistemas y servicios
de salud, establecer lazos de coopera-
ción entre instituciones cu banas y
fo rá neas y fortalecer los vínculos
cien  tíficos, sociales y culturales, se
in  clu yen en el programa de la cita.

Esta segunda edición está orga-
nizada en eventos que abarcan
temas de actualidad, entre ellos los
Con  gresos de Tecnología de la Sa -
lud, el Internacional de Po do lo gía,
el III Simposio de Opto metristas y
Ópticos, la Jornada de Tecnología
de las Imágenes, y el Encuentro
Inter na cional de Estudiantes de las
Áreas Técnicas de la Salud.

Además, contempla un Simposio
Internacional sobre Dietética, Nu -
trición y Estilos de Vida Sa ludables, el
Encuentro Esperanza de Vida en la
Tercera Edad, otro sobre Formación
Académica y el II Congreso Virtual de
Gestión de la Información en Salud.

Asimismo el II Simposio Inter na -
cional sobre Aplicación e Impacto de
las Altas Tecnologías en el Diag nós -
tico, Tratamiento y Rehabilitación en
Salud, otro sobre Tecnología y Sa lud
Bucal, y el de Tecnologías y Ser vicios
Farmacéuticos, agrega la fuente. 

La cita contará con una Ex po -
sición Aso ciada de Tecnologías, Pro -
yectos y Experiencias en esa rama,
encaminada a promocionar, con-
frontar y mostrar productos, y tecno-
logías vinculadas a los servicios de
Salud Pública. (AIN)

Últimos adelantos de tecnología de la salud en foro mundial

El III Simposio de Optometristas y Ópticos
transcurrirá durante el evento. FOTO: ISMAEL

BATISTA

Matanzas a punto de
disputar el título por

segundo año consecutivo
¿Continuará la ofensiva

marcando el duelo 
Pinar vs. Industriales?

¿Habrá un
finalista hoy?
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8:00 Universidad para Todos 9:00 Repasos para las pruebas de
ingreso a la Educación Superior 10:30 Teleclases 12:00 Vale la
pena: No estoy de acuerdo 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del
mediodía 2:00 Seminario nacional para educadores 2:30
Teleclases 3:30 Documental:Tía Tata, Un recuerdo que Te Vé.
4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45 Los Fruittis 5:15 Abracadabra
sopa de palabras 5:42 Profesor Palabreando: La vacuna/
Imprenta  5:45 Tom Sawyer 6:15 Animados 6:27 Para saber
mañana  6:30 Coco Verde  (cap. 22) 7:00 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:30 Vivir del cuento: Una novia para Pánfilo 9:00 Playa
Leonora  (cap. 26)  9:35 Elogio de la Memoria: Samuel Feijóo
9:40 Cine.Tv 9:53 Cuando una mujer 10:07 Cine de todos los
tiempos: Tarántula. EE.UU./ciencia ficción. Noticiero del cierre.
Supernatural: Los mentalistas. Telecine: La alfombra roja.
Brasil/drama. Avenida Brasil (cap. 86).Telecine: Al filo del vacío.
EE.UU./drama 6:00 Esposas desesperadas (cap. 27) 7:00
Documental

6:30 Buenos días 8:32 Esposas desesperadas (cap. 26) 9:23
Cine del recuerdo: Amor por locura. EE.UU./comedia 11:18
En clave de rumba 12:00 Telecentros 3:00 Antesala 3:15 53
Serie Nacional de Béisbol:  Play-Off  Villa Clara vs. Matanzas
desde el Augusto C. Sandino. Al finalizar Bola Viva 7:00
Antesala 7:15 53 Serie Nacional de Béisbol Industriales vs.
Pinar del Río desde el Latinoamericano. Al finalizar Al duro y
sin guante: Aniversario Tele Rebelde (Deportivo). Fútbol
Internacional

9:00 Teleclases 12:00 La FEEM soy yo: La OPJM y la UJC con-
memoran su creación y la Victoria de Playa Girón 12:30
Cercanía: Teatros de títeres para niños: El papalote (Matanzas)
1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Seminario nacional para edu-
cadores  2:30 Teleclases 3:30 Repaso para las pruebas de

ingreso a la Educación Superior 5:00 Telecentros 6:30 Tengo
algo que decirte 7:00 Quédate conmigo 7:30 Hanna Montana
(cap. 17) 8:00 NTV 8:33 Diálogo Abierto: Cultura y Medios 9:00
Bravo 10:00 La otra mirada: Carlos Cruz Diez. La vida en color
11:00 Mesa Redonda

8:00 Programación TeleSur 4:30 Todo listo 4:42 Luz
Martiana 4:45 Entre O y 1: Diseño Paramétrico 5:00 De
tarde en casa: Aprender a escuchar 6:00 Para un príncipe
enano 7:00 Miradas: Serie documental: “Al Sur de la Isla”
7:30 Onda Retro: Free (2da. parte) 8:00 NTV 8:30
Programación TeleSur

8:01 Boogies Bubies 8:12 Utilísimo 8:35 Documental: Enigmas
médicos. Síndrome de la arteria mesentérica superior 9:19

Cómo lo hacen: Hidroavión 9:40 Documental: La bella y las
bestias 10:03 Monográfico: Esperando a Charlotte Franklin
10:56 Set y Cine: En el set 11:13 Hablando de Cine:
Terrence Stamp 11:28 Alfred Hithcock presenta (cap. 14)
12:03 Documental: Porcelana milenaria 12:33 Antes y des-
pués: George Michael 12:41 Facilísimo 1:30 Tortugas
Ninjas (cap. 74) 1:51 Fuera de lugar (cap. 10) 2:12 Do -
cumental: Las travesías de Corwin. La visión del reino ani-
mal 3:01 Pecados capitales (cap. 71) 4:01 Documental:
Hipopótamo, anatomía de un banquete 4:48 Así es China:
Instrumentos musicales y los usos del papel en China 5:17
Documental: La bella y las bestias. Babuinos bebés 5:40
Tortugas Ninjas 6:01 Hola chico 6:33 Facilísimo 7:21
Utilísimo 7:44 Antes y después: George Michael 8:01
Documental: Enigmas médicos 8:45 Doctora de Alabama
(cap. 36) 9:27 Huesos  (cap. 101). Desde las 10:10 p.m.,
hasta las 5:06 a.m., retransmisión de los programas
subrayados. 5:50 Documental: Superniñera. Mellizos 6:35
Hola chico 7:05 Documental: Mascotas y bebés

ENVIADA POR LA TV CUBANA

CUBAVISIÓN TELE-REBELDE

CANAL EDUCATIVO

MULTIVISIÓN

CANAL EDUCATIVO 2

El miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y
ministro del Interior, general de cuerpo de
ejército Abelardo Colomé Ibarra, recibió al
presidente del Comité de Investigaciones de
la Federación de Rusia, Alexander I. Bas -
trykin, quien visita nuestro país.

Durante los intercambios, ambas partes
analizaron temas de interés de sus respectivas
dependencias y las vías para profundizar aún
más las relaciones de trabajo y colaboración
entre sus instituciones.

El distinguido visitante recorrerá lugares
de interés histórico y social.

Recibió Ministro del Interior al
presidente del Comité de
Investigaciones de Rusia

Como se informó en la tarde del sábado a
través de la emisora Radio Reloj, a las 7 p.m.
del viernes 28 de marzo fueron hallados los
cuerpos sin vida de los ciudadanos cubanos
Francisco José García Peña, de 49 años de
edad, Florencia María Machado Fernández,
de 64, y del niño Víctor Manuel García Acosta,
de 10, los cuales fueron ultimados con un
objeto contundente mientras dormían en su
vivienda, ubicada en la calle Bernaza Nro.
243, entre Muralla y Teniente Rey, en La
Habana Vieja, en la que no se constataron
preliminarmente elementos de desorden ni
sustracciones de objetos.

Para investigar este caso se constituyó un
equipo multidisciplinario del Ministerio del
Interior que, de conjunto con el Instituto de
Medicina Legal y el apoyo decisivo de nuestro

pueblo, en apenas 24 horas esclareció el
hecho y detuvo a su autor.

Se trata del ciudadano cubano Adrián
Abe larde Varela, de 23 años de edad, sin ante-
cedentes penales ni vínculo laboral, quien
mantenía relaciones estrechas con Francisco
José García Peña, y tras cometer el crimen
huyó hacia la ciudad de Camagüey, donde
reside oficialmente. Fue detenido en horas de
la tarde del sábado y durante los interrogato-
rios confesó que su actuación estuvo condi-
cionada por un móvil pasional.

Una vez más se reitera a nuestro pueblo
que hechos como este jamás quedarán impu-
nes y que sobre su autor caerá todo el peso de
la justicia revolucionaria.

La Habana, 30 de marzo de 2014

Nota Informativa del Ministerio del Interior

Aliet Arzola Lima

SANTA CLARA.—Reza un viejo adagio
beisbolero que, cuando no haces carreras, te
las hacen, y Villa Clara lo sufrió en carne pro-
pia durante el tercer partido semifinal frente a
los Cocodrilos matanceros, que se encuentran
a un paso de su segunda final consecutiva tras
inclinar la balanza a su favor (3-0) en el presen-
te encuentro de la Serie Nacional.

Luego de dos choques en suelo yumurino,
el primer partido en el Sandino fue balancea-
do, de abundante ofensiva pero escasa pro-
ducción, mal que ambos equipos arrastran
desde el pasado viernes (24 hombres dejados
en circulación). En esta oportunidad 19 fueron
los corredores que quedaron flotando en las
almohadillas, y de nuevo Villa Clara resultó
más vulnerable, lastrada por su inoportuno
desempeño.

Particularmente, en la sexta entrada dejó
los ángulos congestionados, y de inmediato

los yumurinos respondieron con la anotación
decisiva, impulsada por Yadiel Hernández,
enfrascado en colgarse la etiqueta de héroe en
la postemporada. De momento, el Cocodrilo
se pasea altanero con una escoba y la afición
naranja se aferra a un lema: sí se puede.

Hoy, a las 3:15 p.m., Matanzas saldrá con el
derecho Joel Suárez (perdedor de seis juegos
en la segunda ronda), mientras que la designa-
ción de los azucareros debe oscilar entre los
también diestros Yasmany Hernández Rojas o
Irvin del Río. En el Latino (7:15 p.m.) se espe-
ra el duelo de Julio Alfredo Martínez, por Pinar
del Río, y Noelvis Entenza, por Industriales.

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

A. C. SANDINO                               C           H          E

MTZ 201 010 100                   5           10          0

VCL 100 300 000     4           12       0

G:Alexander Bustamante (1-0). P: Ismel Jiménez

(0-1). Js: Félix Fuentes (2). Jrs: José Miguel

Fernández, Yorbis Borroto y Leandro Turiño.

La marea roja arrasa
SERIE NACIONAL

A las 5:51 p.m., hora local,
de ayer, la Red de Es taciones
del Servicio Sismológico Na -
cio nal cubano registró un
sismo localizado en las coor -
denadas 23.37 Latitud Nor te
y los 80.68 Longitud Oeste a

43.4 Km al Norte de Corra -
lillo en la provincia de Villa
Clara, a una profundidad de
7.2 Km y una magnitud de
3.8 en la escala Richter.

Hasta la emisión de este
boletín se han recibido reportes

de perceptibilidad en Corra  -
lillo, provincia de Villa Clara.
No se reportan da ños mate-
riales ni humanos. Con tinúa
la bús queda de nuevos re -
por tes de perceptibilidad en
la zona.

Sismo perceptible en Villa Clara

En la tarde de ayer falleció en la capital, a la
edad de 92 años, el combatiente Ángel
Manuel Sánchez Pérez, a consecuencia de
una enfermedad respiratoria aguda.

Nació en la Salud, actual provincia de Ar -
temisa. De origen humilde, conoció el trabajo
desde muy joven. Al producirse el golpe de
Estado el 10 de marzo de 1952 participó en actos
de protesta en Guanajay; posteriormente militó
en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) e
integró la Generación del Centenario.

El 26 de julio de 1953 tomó parte en la acción
del Palacio de Justicia, junto a Raúl Castro Ruz
y otros combatientes. Marchó al exilio y regresó
a Cuba al producirse la amnistía de los presos

políticos en mayo de 1955. Resultó detenido y
luego se integró a la lucha clandestina hasta el
triunfo de la Revolución.

Después del primero de enero de 1959 se
desempeñó en diferentes tareas y participó en
varias movilizaciones en defensa del país y de
carácter productivo.

Por los servicios prestados a la Patria recibió
distintas condecoraciones. Era militante de
nuestro Partido y ostentaba la condición de fun-
dador de nuestra vanguardia política.

El cadáver del compañero Ángel Ma nuel
Sánchez Pérez será cremado y posteriormen-
te se realizarán las honras fúnebres en el
Mausoleo de los Mártires de Artemisa.

Falleció el combatiente del Moncada 
Ángel Manuel Sánchez Pérez

La situación en Venezuela y
las consecuencias del conflicto

ucraniano serán los temas de análisis de la
Mesa Redonda de hoy, la cual incluirá tam-
bién la habitual sección La Es qui na.

Cubavisión, Cuba visión Inter na cio nal y
Radio Habana Cuba transmitirán este pro-
grama desde las 7 de la noche, y el Canal
Educativo lo retransmitirá al final de su emi-
sión del día.

Venezuela y Ucrania, comenzando la semana

FOTO: FRANCISCO GARRIDO RODIL
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Yaima Puig Meneses y
Leticia Martínez Hernández

Importantes temas vinculados a la actuali-
zación del modelo económico cubano se ana-
lizaron el pasado viernes durante la reunión
del Consejo de Ministros presidida por el Ge -
neral de Ejército Raúl Castro Ruz.

Como primer aspecto de la jornada, Leo -
nar do Andollo Valdés, segundo jefe de la Co  -
mi  sión Permanente para la Im ple men ta ción y
Desarrollo, expuso los conceptos básicos que
deberán regir en las relaciones del Co n sejo de
Ministros y los Organismos de la Ad mi nis -
tración Central del Estado (OACE), con respec-
to a las Organizaciones Superiores de Di rec ci ón
Empresarial (OSDE), a tenor con la ne ce sidad
de separar las funciones estatales de las empre-
sariales, aumentar las facultades de las empre-
sas y elevar su responsabilidad en la eficiencia
y control de los recursos.

Señaló entre los principios de este perfec-
cionamiento institucional que “los OACE solo
ejecutan funciones estatales, mientras que las
OSDE son organizaciones creadas por deci-
sión gubernamental, que únicamente realizan
funciones de carácter empresarial. En tanto,
las Juntas de Gobierno son un órgano de direc-
ción del Estado para controlar y atender a las
OSDE, con el fin de exigir eficiencia y discipli-
na, así como el cumplimiento de la legislación
vigente”.

Andollo Valdés dijo que estos principios se
aplicarán de forma sostenida y gradual en es -
trecha vinculación con el perfeccionamiento
funcional de los organismos y del sistema em -
presarial propiedad de todo el pueblo.

El Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros reconoció la complejidad de este
asun to, el cual hay que continuar estudiando.
“Es importante la gradualidad en el proceso,
para no dar bandazos”, agregó.

En este punto los ministros consideraron
co mo prioridad la preparación de todos los
dirigentes, quienes finalmente llevan a la prác-
tica la reorganización institucional. De ahí que
se precisara la importancia de incluir en los
planes de superación de los cuadros cada una
de las políticas que aprueba el Consejo de Mi -
nis tros y actualizarlos de modo sistemático.

POLÍTICA PARA LA LEY DE FUNCIONES Y
SERVICIOS POLICIALES

Este viernes también se presentó la pro-
puesta de política para la elaboración de la
Ley de funciones y servicios policiales, la cual
está en correspondencia con el Lineamiento
140 aprobado por el VI Congreso del Partido
Co munista de Cuba, dirigido a garantizar la
tranquilidad ciudadana. Con tal fin, expresó
An dollo Valdés, “se trabaja en la instituciona-
lización de las funciones y los servicios poli-
ciales”.

Entre las principales propuestas aprobadas
por el Consejo de Ministros mencionó la nece-
sidad de disponer de una Ley para garantizar el
orden público, la defensa y la protección de los
derechos ciudadanos, en cooperación con los
órganos y organismos estatales, entidades eco-
nómicas, instituciones sociales y los ciudada-
nos; así como fortalecer la autoridad, la protec-
ción y el respaldo legal de las fuerzas.

Andollo Valdés precisó que en el documen-
to presentado se establecen conceptos bá si-
cos de actuación policial como el respeto a la
Cons   titución y las leyes, el trato profesional, éti -
co y hu  mano, la actuación bajo identificación

previa,así como la celeridad y racionalidad en
el tra bajo.

CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR
A continuación, Lina Pedraza Rodríguez,

ministra de Finanzas y Precios, realizó un
análisis sobre la evolución y tendencias de las
cuentas por cobrar y por pagar en el país, con
cierre en el mes de diciembre del pasado año.

“De forma general —dijo— el proceso de
ordenamiento en este sentido se ha caracteri-
zado por una disminución de los saldos venci-
dos respecto a diciembre de 2012”.

Señaló que durante el 2013 hubo una ten-
dencia favorable en la liquidación de estas
cu en tas, pero los resultados aún no son los óp -
timos pues se mantienen indisciplinas, de sor -
gani zación, falta de prioridad a esta tarea, e im -
pre cisiones y formalismos en los contratos, por
lo que resulta necesario continuar prestando
atención y control sistemáticos a dicho pro -
ceso”.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES ESTATALES 
María Esther Reus González, ministra de

Jus  ticia, dio a conocer el informe de cumpli-
miento del plan de inscripción de inmuebles
estatales del año 2013, periodo en el cual se asen-
taron en los registros de propiedad 63 mil 396
inmuebles, de un plan de 65 mil 329.

Dio a conocer que en el periodo del 2010 al
2014 deben inscribirse 302 mil 801 inmuebles
y que al término del 2013 se habían inscrito
225 814, para un 76% de cumplimiento, lo que
demuestra que se avanza en esta materia.

Sobre este tema el Presidente cubano reite-
ró “que esta es una tarea a la cual le debemos
continuar prestando la mayor atención, pues
contribuye al ordenamiento del país”.

USO EFICIENTE DEL AGUA 
Seguidamente, Inés María Chapman Wa ug h,

presidenta del Instituto Nacional de Re cur  sos

Hidráulicos (INRH), presentó un aná  lisis so -
bre el uso del agua al cierre del 2013 teniendo
en cuenta la productividad agrícola, industrial
y en los servicios asociados a este re curso, lo
cual está respaldado en el Li nea miento 300
aprobado por el VI Congreso del Par tido Co -
mu nista de Cuba, donde se expre sa que el ba -
lance del agua constituirá el instrumento de
planificación mediante el cual se mi da la efi-
ciencia en el consumo estatal y pri vado.

Según explicó, al concluir el pasado año, en
los 242 embalses existentes se almacenaban
más de seis mil 400 millones de metros cúbi-
cos de agua lo que representa alrededor de un
70% de la capacidad total.

Al referirse al plan, señaló que en el 2013
apenas se consumió el 85,8% del agua previs-
ta. “Estos resultados —argumentó— no se tra-
ducen en un ahorro, sino que son consecuen-
cia del sistema de control vigente sobre el Ba -
lance de Agua, donde solo se mide la ejecu-
ción real con respecto al plan aprobado sin te -
ner en cuenta que la mayoría de los consumos
reportados son superiores a las normas esta-
blecidas, al no controlarse la eficiencia en el
uso de este recurso natural”.

Para revertir dicha situación —conside-
ró—  es necesario regular la obligatoriedad de
tener en cuenta el rendimiento o nivel de acti-
vidad vinculado al uso del agua, pues hasta el
mo mento solo sectores como el turismo, la in -
dustria azucarera y el níquel, controlan el ren-
dimiento del agua en sus producciones.

Explicó que la agricultura se ratifica como
la principal consumidora, seguida por el abas-
to a los sistemas de acueducto. “Entre ambas
consumen el 80% del total nacional”, afirmó.

Más adelante comentó las estrategias que
se implementan para lograr un uso eficiente
del vital recurso. Destacó que de 69 presas con
bajo aprovechamiento que existían en el 2012,
la cifra se redujo a 55 en el 2013.

Otra prioridad está encaminada al uso de

los trasvases terminados y ejemplificó con el
de Sabanalamar-Pozo Azul, en la provincia de
Guantánamo, donde se ha logrado una estabi-
lidad en el suministro para el riego y otros des-
tinos, principalmente en el Valle de Caujerí.

Como tercer aspecto aludió a la ejecución
del programa de rehabilitación de redes y con-
ductoras de acueducto. “Se avanza, pero no se
logra medir su impacto en términos de eficien-
cia debido a que persisten el limitado metraje,
las pérdidas en interiores de las viviendas y
otras instalaciones socio administrativas, así
como tarifas inadecuadas”.

Chapman Waugh recordó que cuando en
diciembre de 2012 el Consejo de Ministros
aprobó la Política Nacional del Agua, se inició
un proceso de reorientación hacia un nuevo
enfoque de gestión del INRH, a partir de lo
cual se definió como meta implementar el
con trol de la productividad del agua en todas
las ramas de la economía, con énfasis en la
agricultura.

Entre los aspectos que limitan el empleo de
dicho indicador como herramienta para lograr
un uso más eficiente enunció la escasa medi-
ción de lo que se consume y la subestimación
de su valor económico.

PROCESO DE UNIFICACIÓN MONETARIA
Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión

Permanente para la Implementación y De -
sarrollo, informó a los miembros del Consejo
de Ministros sobre el proceso de creación de
condiciones para la unificación monetaria y
cambiaria el cual calificó como extremada-
mente complejo.

Reiteró que esta no es una medida que
resolverá por sí sola todos los problemas actua-
les de la economía, y que “su aplicación resul-
ta imprescindible a fin de restablecer el valor
del peso cubano y de sus funciones como dine-
ro”. Todo ello, unido a las restantes políticas
aprobadas, propiciará el ordenamiento del en -
torno económico y la medición correcta de sus
resultados, agregó.

Acerca de las tareas desarrolladas en este
periodo inicial, mencionó la realización de
seminarios de preparación en todo el país so -
bre las normas emitidas en los que han parti-
cipado más de 20 mil cuadros y funcionarios.
“Esto ha posibilitado conocer un grupo impor-
tante de consideraciones que nos permiten
pro fundizar e identificar dificultades que exis-
ten para enfrentar el proceso”.

Consideró que los máximos jefes de los
OACE, OSDE, consejos de administración pro-
vinciales y entidades nacionales son los res-
ponsables de conducir dicho proceso. “Hay
que prever y anticiparse a cualquier problema
para saber cómo responder ante ellos. La pre-
paración será fundamental para evitar la ma -
yor cantidad de tropiezos”, concluyó.

Finalmente, el también Vicepresidente del
Consejo de Ministros, expuso la política para el
perfeccionamiento de los salarios, pensiones y
otros ingresos, la cual está encaminada a cum-
plir con varios de los Lineamientos de la Po lí ti ca
Económica y Social del Partido y la R ev o lución,
y tuvo su primera expresión en el re ciente
aumento salarial para el sector de la Sa lud.

Entre sus objetivos generales mencionó
“ga rantizar que cada cual reciba un salario
acorde con su trabajo; estimular la responsabi-
lidad por desempeñar cargos de dirección y la
promoción en los órganos de Gobierno y las
empresas, contribuyendo a revertir el fenóme-
no de la pirámide invertida”.

Temas vitales para la actualización 
de la sociedad y la economía cubana

EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Raúl junto al vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo Jorge. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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General de Ejército Raúl Castro Ruz, Pre -
sidente de los Consejos de Estado y de Mi -
nistros.

Compañero Esteban Lazo Hernández, Pre -
sidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular.

Compañeras y compañeros diputados.
La definición de la Política para la inversión

extranjera es una de las acciones de mayor con-
notación estratégica en el proceso de imple-
mentación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución.

Tiene fuertes implicaciones políticas ya que
constituye una actualización profunda del pro-
ceso de transformaciones que se desarrolló al
inicio de la Revolución para poner los principa-
les medios de producción en manos del Estado
Revolucionario.

En correspondencia con el sistema socialis-
ta cubano, el nuevo marco regulatorio para la
inversión extranjera se distingue por:

• La preservación de la soberanía, de los
recursos naturales, del medio ambiente y del
patrimonio nacional;

• La definición de una Política en la que se
establecen principios generales y sectoriales
para la atracción de la inversión extranjera;

• La aprobación caso a caso de los pro -
yectos;

• La contratación de la fuerza de trabajo a
través de entidades empleadoras; y

• La intervención de los tribunales naciona-
les en la solución de conflictos vinculados a la
explotación de recursos naturales; entre otros.

En resumen, la participación de la inversión
extranjera en nuestra economía no implica que
vamos a volver al pasado, ni a entregar nues-
tras riquezas.

Por el contrario, reconocemos su importan-
cia para lograr que nuestro Socialismo sea
próspero y sustentable. Tal y como expresó
recientemente el GE Raúl Castro “debemos
tener en cuenta la imperiosa necesidad de
fomentar y atraer la inversión extranjera en
interés de dinamizar el desarrollo económico y
social del país”.

Como hemos expresado, y no me extende-
ré en ello, tomando en cuenta la brillante expo-
sición hecha en el día de hoy por el Vice pre -
sidente del Consejo de Ministros, compañero
Marino Murillo, la Política para la Inversión
Extranjera se vincula estrechamente con los
Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, de manera directa
con los Lineamientos del 96 al 106 y relaciona-
da además con otros 40 Lineamientos. Fue
aprobada por el Consejo de Ministros el 19 de
octubre de 2013 y posteriormente se le realiza-
ron puntualizaciones que fueron analizadas
en reuniones de la Comisión del Buró Político
para el Control de los Acuerdos del VI Congreso
del PCC, celebradas el 6 de enero y el 24 de
febrero de 2014.

La Política aprobada contiene 34 princi-
pios generales y 11 principios sectoriales,
entre los que considero oportuno destacar los
siguientes:

• Concebir la inversión extranjera como
una fuente de desarrollo económico para el
país a corto, mediano y largo plazos. Su atrac-
ción debe plantearse como objetivos el acceso

a tecnologías de avanzada, la captación de
métodos gerenciales, la diversificación y am -
pliación de los mercados de exportación, la
sustitución de importaciones, el acceso a finan-
ciamiento externo, la creación de nuevas fuen-
tes de empleo y la captación de mayores ingre-
sos a partir de los encadenamientos producti-
vos con la economía nacional.

• Promover la inversión extranjera sobre la
base de una amplia y diversa Cartera de Pro -
yectos. Enfocar la promoción por etapas y sec-
tores o actividades potenciales, y favorecer la
diversificación en la participación de empresa-
rios de diferentes países. Priorizar la promo-
ción para las Zonas Especiales de Desarrollo,
iniciando los trabajos por la Zona Especial de
Desarrollo Mariel.

• Incentivar el desarrollo de proyectos inte-
grales que generen encadenamientos produc-
tivos para la búsqueda de eficiencia colectiva.

• Orientar la mayor parte de la inversión
extranjera hacia sectores de exportación. Adi -
cionalmente, dirigirla a eliminar los cuellos de
botella en la cadena productiva, favoreciendo
la modernización, infraestructura y el cambio
del patrón tecnológico en la economía, así
como a garantizar la satisfacción eficiente de
las necesidades del país con el objetivo de sus-
tituir importaciones.

• Autorizar el establecimiento de Em -
presas de Capital Totalmente Extranjero para
la ejecución de inversiones cuya complejidad
e importancia lo requieran, especialmente
para el desarrollo de la infraestructura indus-
trial.

• Contribuir al cambio de la matriz energé-
tica del país mediante el aprovechamiento de
fuentes renovables de energía, con la utiliza-
ción de la energía solar, la eólica y la hidráulica;
así como de la biomasa, que comprende la
cañera, la forestal y el marabú; y de otras fuen-
tes entre las que se encuentra el biogás.

• Garantizar la participación mayoritaria
cubana en aquellas asociaciones que se desti-
nen a la extracción de recursos naturales, a la
prestación de servicios públicos, al desarrollo
de la biotecnología, al comercio mayorista y al
turismo.

• En los negocios con inversión extranjera
no habrá libre contratación de la fuerza de tra-
bajo, por lo que se mantendrá la figura de la
entidad empleadora. El salario se condicionará
al trabajo aportado, a la eficiencia y al valor
agregado que la empresa genere. En ese senti-
do, se eliminarán las concepciones de las esca-
las salariales y se establecerá un salario míni-
mo. Los trabajadores contratados percibirán
un salario superior al mínimo que se establez-
ca. El pago del servicio de fuerza de trabajo será
negociado entre la entidad empleadora y la
empresa con capital extranjero.

• La inversión extranjera podrá orientarse
con carácter excepcional al desarrollo de activi-
dades por organizaciones económicas de pro-
piedad no estatal con personalidad jurídica,
con la participación de sociedades mercantiles
de capital estatal cubano. Se priorizará el sector
cooperativo.

• El déficit de la capacidad constructiva del
país no puede frenar el desarrollo del proceso
inversionista con capital extranjero, por lo que

podrán evaluarse las alternativas que se re -
quieran para evitarlo.

• No se otorgarán derechos de exclusividad
sobre el mercado cubano al socio extranjero,
quien, en igualdad de condiciones con terce-
ros, podrá ser suministrador y cliente del nego-
cio; y

• No se transferirán en propiedad bienes es -
tatales, salvo en los casos excepcionales en que
se destinen a los fines de desarrollo del país y
no afecten los fundamentos políticos, sociales
y económicos del Estado.

Por su importancia se han definido princi-
pios específicos de política para los 11 sectores
siguientes:

1. Agrícola y Forestal;
2. Industria Alimentaria;
3. Energía y Minas;
4. Industria Azucarera;
5. Industrias sideromecánica, ligera, quími-

ca y electrónica;
6. Industria Farmacéutica y Biotecnológica;
7. Comercio mayorista;
8. Salud;
9. Construcción;
10. Turismo; y
11. Transporte.
A partir de los elementos señalados en las

políticas generales y sectoriales mencionadas,
se resalta que las actividades priorizadas para
el desarrollo de negocios con capital extranje-
ro, son aquellas que:

• Generen encadenamientos productivos;
• Transfieran Tecnología, incluyendo técni-

cas gerenciales;
• Desarrollen infraestructuras  industriales;
• Sean generadoras de energía, especial-

mente a través de fuentes renovables;
• Se destinen a la producción agrícola;
• Desarrollen la industria agroalimentaria;
• Se dirijan a la producción de hidrocarbu-

ros y la minería; y
• Potencien el turismo, incluido el de salud.
En el amplio proceso de análisis desarrolla-

do para la elaboración de la Política para la
Inversión Extranjera y su marco regulatorio, se
realizó una evaluación de las cuestiones que

determinan el entorno para la atracción del
capital foráneo.

Como parte del mismo, hemos identificado
un conjunto de aspectos que lo favorecen,
entre los que se destacan:

• La actualización del modelo económico
cubano,

• La estabilidad política y social que distin-
gue a nuestro país,

• Las expectativas asociadas a la emisión de
un nuevo marco legal de la inversión extranje-
ra que comprende garantías a los inversionis-
tas, transparencia, diseño de un proceso de
autorización más eficiente, incentivos fiscales,

• La formulación de políticas sectoriales y la
apertura en nuevos sectores,

• La reorganización de las entidades de pro-
moción para la asistencia al inversionista ex -
tranjero,

• La existencia de oportunidades de nego-
cios, y

• La disponibilidad de recursos humanos
calificados.

Sin embargo, también existen obstáculos
que frenan y limitan la participación de la in -
versión extranjera en nuestra economía. Entre
estos, se encuentran:

• El Bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impuesto por el Gobierno de Estados
Unidos;

• La situación de endeudamiento externo;
• Los errores cometidos en el pasado en esta

actividad; y
• Las restricciones provocadas por la esca-

sez de divisas.
Es por ello que resulta necesario potenciar

los aspectos favorables, avanzar en la recupe-
ración del prestigio financiero del país, diversi-
ficar nuestras relaciones económicas interna-
cionales y ganar la confianza de los inversionis-
tas con un clima de transparencia, reglas claras
e incentivos.

El nuevo marco legal que se propone para la
inversión extranjera está compuesto por:

• La Ley de Inversión Extranjera,
• El Decreto que reglamenta la Ley,
• Dos acuerdos del Consejo de Ministros,
•Dos resoluciones del Ministerio del Co -

mercio Exterior y la Inversión Extranjera,
• Una resolución del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, y
• Dos resoluciones del Banco Central de

Cuba.
En el proyecto de Ley se establecen las

garantías, los sectores destinatarios, las moda-
lidades, el régimen de autorización, las normas
relativas a la protección del medio ambiente y
el uso de los recursos naturales, la solución de
conflictos y los regímenes especiales que com-
prenden el bancario, el de exportación e impor-
tación, el laboral, el tributario y el de reservas y
seguros. Al igual que en la Ley 77, se mantiene
el principio de que el Gobierno autoriza caso a
caso los negocios con inversión extranjera.

Se ha elaborado un proyecto de Reglamento
que se emitirá mediante un Decreto, en el que
se facilita la tramitación de los proyectos con
inversión extranjera ya que incluye los procedi-
mientos para la presentación, negociación,
seguimiento y control de los negocios. Además
establece la composición y funciones de la

Presentación del proyecto de Ley de Inversión Extranjera a la Sesión Extraordinaria  
de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el diputado Rodrigo Malmierca Díaz,  

Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el 29 de marzo de 2014

La participación de la inversión extranjera 
en nuestra economía no implica que vamos a 

volver al pasado, ni a entregar nuestras riquezas

FOTO: JUVENAL BALÁN
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Comisión de Evaluación de Negocios con
Inversión Extranjera, la que asesora al Go -
bierno en la toma de decisiones sobre este
tema.

En uno de los Acuerdos del Consejo de
Ministros será publicada la Política aprobada y
en el otro se delega la facultad de autorizar
algunos contratos de asociación económica
internacional en los ministros del MINCEX y el
MINTUR.

Las resoluciones del MINCEX están dirigi-
das a regular el funcionamiento de la Comisión
de Evaluación de Negocios con Inversión Ex -
tranjera y a establecer las bases metodológicas
para la presentación de la factibilidad técnico
económica de los proyectos.

La resolución del MTSS reglamentará el
régimen laboral de la inversión extranjera, en
temas como la negociación del monto a pagar
por concepto de fuerza de trabajo, los elemen-
tos a tener en cuenta para la formación del sala-
rio que perciben los trabajadores y la devolu-
ción de estos a la entidad empleadora.

En una de las resoluciones del BCC se re -
gula la apertura de cuentas bancarias para el
de pósito de los montos en efectivo destinados
a aportes de los inversionistas extranjeros;
mientras que la otra  norma la transferencia al
exterior de los haberes de las personas natura-
les extranjeras.

A continuación me referiré a las principales
modificaciones que han sido introducidas en el
Proyecto de Ley de Inversión Extranjera, en
relación con la Ley No. 77:

• El estándar de compensación regulado en
la Ley 77/95 (previa indemnización) como
garantía en casos  de expropiación de bienes de
los inversionistas extranjeros, fue adecuado al
precepto constitucional que establece “debida
indemnización”.

• En relación con las tres modalidades de
inversión extranjera establecidas en la Ley
77/95 (empresas mixtas, empresas de capital
to talmente extranjero y Contratos de Asocia -
ción Económica Internacional), se amplió el
alcance de los contratos de asociación econó-
mica internacional, incorporando la adminis-
tración productiva y de servicios, la administra-
ción hotelera y los servicios profesionales.

• Se modifica el régimen de aprobación
redefiniendo los niveles de aprobación de los

negocios en correspondencia con sus caracte-
rísticas.

En ese sentido, se establece que el Consejo
de Estado aprobará aquellos negocios relacio-
nados con la explotación de recursos naturales
no renovables (excepto los contratos a riesgo);
la gestión de servicios públicos y la realización
de obras públicas o la explotación de bienes de
dominio público.

Se aprueban por el Consejo de Ministros las
empresas de capital totalmente extranjero;
cuan do haya transmisión de la propiedad u
otros derechos sobre bienes estatales; los nego-
cios vinculados con los recursos no renovables
a riesgo; cuando participe una empresa públi-
ca extranjera; cuando se dirijan al desarrollo de
fuentes renovables de energía; y las inversio-
nes en los sistemas empresariales de la salud,
la educación y las instituciones armadas.

Adicionalmente se establece que el Consejo
de Ministros puede delegar la facultad de apro-
bar y autorizar en jefes de Organismos de la
Administración Central del Estado.

• En materia de comercio exterior, se dispo-
ne otorgar preferencias a la compra de produc-
tos nacionales en condiciones de competiti -
vidad.

• Se introduce un capítulo que regula las
acciones de control a las modalidades de inver-
sión extranjera.

• Se amplía el capítulo referido a la protec-
ción del medio ambiente, incorporando los
aspectos relativos a la tecnología e innovación.

• Sobre el régimen de solución de conflictos,
se realizan precisiones referidas, en particular,
a la intervención de los tribunales nacionales.

• Se prevé el tratamiento a la inversión
extranjera en el momento de la unificación
mo netaria.

• Se modifica el procedimiento para la eva-
luación y aprobación de los negocios, hacién-
dolo más ágil; y

• Se establece que a la inversión extranjera
le es aplicable la Ley Tributaria No. 113 de 2012,
con las adecuaciones señaladas en el régimen
especial de tributación previsto en el Proyecto
de Ley para las empresas mixtas y los inversio-
nistas nacionales y extranjeros partes en los
contratos de asociación económica internacio-
nal. Es por ello que se mantiene la aplicación de
la Contribución a la Seguridad Social, además

de ser sujetos de otros impuestos y obligacio-
nes de pago.

Entre los principales aspectos contenidos en
el régimen especial tributario, se encuentran:

• Laexoneración del impuesto sobre utilida-
des durante los primeros 8 años y excepcional-
mente por un período superior. Posterior -
mente será 15% y sobre las utilidades reinver-
tidas será de 0%. Este impuesto podrá elevar-
se en un 50% en los negocios en que se explo-
ten recursos naturales.

• Se exime del pago del impuesto por la uti-
lización de la fuerza de trabajo.

• En relación con la Contribución Territorial
para el Desarrollo Local, se analizó el plantea-
miento realizado por el diputado Ariel Ovidio
Álvarez Suárez, del municipio de Media Luna
y se ha entendido conveniente expresar con
mayor claridad la obligación que tendrán las
modalidades de inversión extranjera, por lo
que se propone reformular la redacción del
mismo, en los términos siguientes:

“Artículo 42. Serán sujetos pasivos de la
contribución territorial para el desarrollo local,
las empresas mixtas, los inversionistas nacio-
nales y extranjeros partes en contratos de aso-
ciación económica internacional y las empre-
sas de capital totalmente extranjero.

“Se exime del pago de la contribución terri-
torial para el desarrollo local durante el período
de recuperación de la inversión a las empresas
mixtas, los inversionistas nacionales y extran-
jeros partes en contratos de asociación econó-
mica internacional.”

• Se mantiene la exoneración del pago del
impuesto sobre ingresos personales a los so -
cios extranjeros en empresas mixtas o partes
extranjeras en contratos de asociación econó-
mica internacional.

• Se exonera del impuesto sobre las ventas
o servicios durante el primer año de operacio-
nes, posteriormente se establece una bonifica-
ción del 50% a las ventas mayoristas y los ser-
vicios.

• Se exime del pago del impuesto aduanero
durante el proceso inversionista; y

• Se bonifica en un 50% el pago de los
impuestos por la utilización o explotación de
recursos naturales y preservación del medio
ambiente.

Dado que esta Ley está dirigida a regular la

participación del capital extranjero en nuestra
economía, quisiera referirme a las principales
garantías que se conceden a los inversionistas.
En ese sentido, vale destacar que:

• Gozan de plena protección y seguridad y
no pueden ser expropiados, salvo por motivos
de utilidad pública o interés social, en concor-
dancia con la Constitución, los  tratados inter-
nacionales suscritos por Cuba y la legislación
vigente, con la debida indemnización por su
valor comercial establecido de mutuo acuerdo.

• El Estado garantiza la libre transferencia al
exterior en moneda libremente convertible, sin
pago de tributos  u  otro gravamen, de los divi-
dendos o beneficios que obtenga el inversio-
nista extranjero.

• El inversionista extranjero puede vender o
transmitir sus derechos al Estado, a las partes
en la asociación o a un tercero, previa autoriza-
ción gubernamental.

• La inversión extranjera está sujeta al régi-
men especial de tributación dispuesto por la Ley.

• El Estado cubano garantiza que los bene-
ficios concedidos a los inversionistas extranje-
ros y a sus inversiones se mantienen durante
todo el período porque sean otorgados; y

• Las nuevas regulaciones aplican a la inver-
sión extranjera que se establezca en las zonas
especiales de desarrollo, con las adecuaciones
que dispongan las normas especiales que para
ellas se dicten y siempre que no se opongan a
su funcionamiento. Sin perjuicio de lo anterior,
los regímenes especiales concedidos en la Ley
serán de aplicación a esas inversiones, siempre
que les resulten más beneficiosos.

Finalmente, deseo hacer énfasis en la im -
portancia del establecimiento del nuevo marco
regulatorio para la inversión extranjera, que
está encabezado por el Proyecto de Ley que se
somete a aprobación de nuestra Asamblea
Nacional. Esta y las restantes normas comple-
mentarias que se emitirán, no sólo contribui-
rán a atraer al capital extranjero con reglas cla-
ras e incentivos, sino que permitirán aprove-
char sus potencialidades para el de sarrollo del
país, preservando nuestra independencia y
soberanía.

Muchas gracias.

El proyecto de Ley de la Inversión Ex tran -
jera que se somete a la decisión de la Asamblea
Nacional, tiene como objetivo esencial actuali-
zar y precisar la normativa legal que regula la
inversión extranjera a los cambios que se ope-
ran en la economía de la nación, de manera tal
que con las debidas garantías que se ofrecen a
la inversión de capitales extranjeros, los mis-
mos se incrementen y nos permitan, sobre la
base del respeto y defensa de la soberanía e
independencia del país, obtener recursos
financieros, tecnológicos y mercados en los
sectores productivos y de los servicios donde
se identifiquen intereses mutuos, así como su
vinculación a encadenamientos productivos
domésticos en función de un desarrollo econó-
mico, próspero y sostenible de nuestra socie-
dad socialista.

Fue en el año 1982 cuando el Gobierno
Revolucionario cubano mediante el Decreto-
Ley 50 “Sobre asociación económica entre
entidades cubanas y extranjeras en el país”,
comenzó a organizar el proceso de inversión
extranjera, realizándose la primera inversión

en el año 1988 en el sector del turismo, exten-
diéndose luego a otras ramas de la economía;
en el año 1995 la Asamblea Nacional aprobó la
Ley 77, “Ley de la Inversión Extranjera”, toda-
vía hoy vigente, con el objetivo de continuar
incentivando la inversión de capital foráneo en
el país, para fortalecer su capacidad y desarro-
llo económico, Ley que ha sido complementa-
da por un conjunto de normativas jurídicas
emitidas indistintamente por el Consejo de
Ministros o su Comité Ejecutivo y los organis-
mos de la Administración Central del Estado
para contextualizarla a los requerimientos de
la nación.

En los Lineamientos de la Política Econó -
mica y Social del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba y ratificados por esta
Asamblea Na cional, se trazan indicaciones y
proyecciones en materia de inversión extran-
jera comprendidos del  Lineamiento 96 al
106, ambos inclusive, así como en otros 40 de
ellos, lo que exige la necesidad de atemperar
todas las normativas legales en la materia, a

las exigencias que de los mismos se derivan,
en aras de la actualización del modelo econó-
mico cubano que en ellos se traza, con el obje-
tivo de garantizar la continuidad e irreversibi-
lidad del socialismo, el desarrollo económico
del país y la elevación del nivel de vida de la
población .

Proceso que debemos acometer en el con-
texto de una economía mundial competitiva y
lastrada por crisis sucesivas, con predominio
de las reglas que dicta el mercado y en la que
Cuba se inserta con la necesidad insoslayable
de alcanzar un desarrollo sostenible, lo que le
exige incrementar las tasas de su Producto
Interno Bruto y de Acumulación para lograr las
transformaciones estructurales necesarias; en
ese escenario, la inversión del capital extranje-
ro, resulta un elemento activo y fundamental
para el desarrollo de determinados sectores de
la economía.

Los movimientos internacionales de capital
y en especial los flujos de inversión extranjera
directa, son hoy de tal magnitud e importancia
en el mundo, que no parece posible concebir

Dictamen de las Comisiones de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos 

al Proyecto de Ley de la Inversión Extranjera
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un proceso de desarrollo económico sin
con tacto con esas inversiones y sin que se
intente aprovechar sus aspectos positivos. De
hecho, ningún país que transita hoy por el
camino del desarrollo, lo hace sin contar con la
inversión de capital extranjero como un com-
ponente de su política económica.

Consecuente con esto, la renovación de las
normas jurídicas que  regulan las inversiones
extranjeras, es una práctica internacional que
se corresponde con las cambiantes situaciones
económicas que se generan tanto a nivel mun-
dial como en la economía interna de los Es -
tados.

El proyecto de Ley de la Inversión Ex -
tranjera a nuestra decisión, ratifica que la aso-
ciación con el capital extranjero debe reportar
beneficios mutuos y, de conjunto con las nor-
mas que le complementan, exige que las re -
glas que se pacten en el proceso de concerta-
ción del negocio sean diáfanas y precisas, los
intereses de las partes debidamente res -
guardados y no se deje resquicio alguno a la
corrupción.

Esta norma ofrece garantías al inversionis-
ta extranjero, entre otras, la debida seguridad
jurídica, la no expropiación, excepto por ra -
zones de intereses social o utilidad pública
previamente declarados por el Consejo de
Ministros y con la debida indemnización, así
mismo, el derecho a interesar que se prorro-
gue el plazo de vigencia de la inversión, la
libre transferencia al exterior de sus dividen-
dos o beneficios, la opción de venta en cual-
quier momento de su parte en la asociación,
así como facilidades y excepciones tributa-
rias. A lo que se suma los atractivos que ofre-
ce Cuba en términos de calificación de sus

recursos humanos, su estabilidad socio-polí-
tica, la seguridad ciudadana, la seriedad y
honra a los compromisos contraídos y la polí-
tica firme y decidida de nuestro gobierno de
luchar contra toda manifestación de corrup-
ción administrativa, a contrario de lo que
acontece en el mundo, aquejado de violen-
cias de todo género contra los empresarios y
sus familiares y de comentados escándalos de
corrupción.

El proyecto de Ley de la Inversión Ex tran -
jera que se somete a nuestra decisión ha sido
previamente analizado en reuniones de tra-
bajo territoriales que contaron con la presen-
cia del 92% de los diputados, donde se for-
mularon 47 planteamientos, de estos, 30 in -
teresando esclarecimientos de dudas y preo-
cupaciones, 17 proponiendo modifi cacio nes

al contenido de la norma, de los cuales se
acogieron 7 incluyéndose en el pro yecto.

Compañeras y compañeros diputados:
Las Comisiones de Asuntos Constitu cio -

na les y Jurídicos y de Asuntos Econó micos,
consideran oportuno destacar la inclusión en
el Proyecto de Ley de las preceptivas destina-
das a significar la responsabilidad de los órga-
nos, organismos de la Administración Central
del Estado y entidades nacionales patrocina-
dores de la inversión extranjera, de presentar
al Ministerio del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera las propuestas de nego-
cios y por consiguiente la responsabilidad de
los mismos de mantener debidamente actua-
lizadas las carteras de inversiones, lo que
resulta esencial para facilitar todo el proceso
inversionista, así como el cumplimiento de

las políticas sectoriales a tales efectos aproba-
das con el Consejo de Ministros.

Del mismo modo se establece la responsa-
bilidad del Ministro del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera de informar anualmente
al Consejo de Ministros sobre el estado de con-
formación y actualización de este proceso a los
efectos de que por el Gobierno de la nación se
adopten oportunamente las medidas requeri-
das en tal sentido.

Aspectos sobre los cuales interesamos a la
Asamblea recomendar a todos los concernidos
prestar especial atención.

Atendiendo a reiterados planteamientos
formulados en el proceso de discusión de este
Proyecto de Ley, consideramos atinente ade-
más, proponer, que la Asamblea Nacional
recomiende al Ministerio del Comercio Exte -
rior y la Inversión Extranjera elaborar y de -
sarrollar una estrategia de divulgación de la
Ley de la Inversión Extranjera que resulte apro-
bada, de su legislación complementaria y
cuan tas más informaciones se requieran para
el correcto conocimiento del tema, tanto a lo
interno del país como hacia el exterior y en tal
sentido interesemos la colaboración de todos
los medios informativos del país.

Finalmente, ambas Comisiones, conside-
rando que el proyecto de Ley de la Inversión
Extranjera que se nos somete, guarda la debida
correspondencia con la Constitución de la
República y el ordenamiento legal de la nación,
interesan de ustedes su aprobación.

La Habana, 29 de marzo del 2014 
“Año 56 de la Revolución”
Comisiones de Asuntos Constitucionales
y Jurídicos y de Asuntos Económicos

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Oscar Sánchez Serra

Este domingo en barrios, casas o cualquier
círculo de amigos, los temas de conversación
pasaban de las semifinales de la pelota cuba-
na a la nueva Ley de Inversión Extranjera que
acaba de aprobar la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

Del béisbol a los cubanos nos basta con
que nos echen un medio, y del nuevo cuerpo
legal, los que nos hace falta son justamente
muchísimos de esos medios. Pero si el tópico
legislativo se ha convertido en diarismo, ha
sido también por la amplia participación del
pueblo en el proceso de actualización del
modelo económico que construimos en el
país.

Por ejemplo, los usuarios de nuestro diario
en la web (www.granma.cu), en su gran
mayoría elogian la iniciativa aprobada en el
Parlamento, mientras otros preguntan, como
lo hicieron nuestros diputados en su sesión,
sobre algunas aristas. Una de ellas es la posi-
bilidad o no que tienen los cubanos residen-
tes en el extranjero de participar.

Al respecto, la Ley no prohíbe a esa figura.
El propio Rodrigo Malmierca, ministro de
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, al
referirse al asunto en la Primera Sesión
Extraordinaria de la Octava Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, expli-
có que se tendrá a disposición de los inversio-
nistas una cartera de oportunidades, que por
supuesto pasa por las prioridades y necesida-
des del país. Cualquiera sea el origen del
inversor, se evaluaría el prestigio de su enti-
dad, posicionamiento internacional, ventajas
del proyecto, en fin características que no tie-
nen que ver con su procedencia.

La Ley contempla el derecho de selección
de los proyectos que se presenten, y como

fuente de desarrollo del país, toda iniciativa
que vaya en su contra y del destino de ese de -
sarrollo, que es el pueblo, pues no sería elegi-
ble. A propósito, Malmierca expresó que
sobre los cubanoamericanos pesa una limita-
ción que no describe la Ley, sino las propias
leyes del país donde viven, que no permite
por la genocida política del Bloqueo económi-
co, comercial y financiero de más de 50 años
contra Cuba, ninguna relación contractual
con la Mayor de las Antillas.

También los lectores se refieren a si los
cubanos pudieran intervenir en esta modali-
dad. Lo aprobado reconoce la figura del inver-
sionista nacional, como la persona jurídica de
nacionalidad cubana, con domicilio en el
territorio nacional, que participa como accio-
nista en una empresa mixta, o sea parte en un

contrato de asociación económica internacio-
nal. Las cooperativas, como personas jurídi-
cas, también pueden ser inversionistas nacio-
nales en un emprendimiento con capital
extranjero.

Como se trata de una Ley de un Estado,
cuyo Parlamento también aprobó que su
socialismo es irreversible, pues los medios
fundamentales de producción son de propie-
dad social, o lo que es lo mismo, somos los
dueños o codueños en caso de una participa-
ción extranjera, por lo cual, como explicó el
vicepresidente del Consejo de Ministros, Ma -
rino Murillo Jorge, en la propia sesión extraor-
dinaria, el Estado estaría presente, como lo
establece la nueva Ley, lo cual se relaciona
con el Lineamiento 3 de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución, que

expresa que en las formas de gestión no esta-
tales no se permitirá la concentración de la
propiedad en personas jurídicas o naturales.
De esa manera se regula esa no concentra-
ción.

Sobre la importancia de lo legislado vale
subrayar las ramas priorizadas para el inicio
de este nuevo sistema de inversión extranjera
en el país, entre las cuales se citan la agrícola
y forestal, las industrias de energía y minas y
la alimentaria, así como la azucarera, sidero-
mecánica, la electrónica, entre otras. Tam -
bién en un lugar cimero para este arranque se
ha situado el comercio mayorista. Muchas de
estas esferas están relacionadas con los pro-
blemas estructurales de nuestra economía y
con la sustitución de importaciones.

Para ilustrar uno de esos problemas, bas-
taría el de la generación de energía, la cual
está sobre la matriz de la importación de
petróleo, pues el 96 % de esa generación es a
partir de combustible fósil, a un costo muy
alto, entre 20 y 22 centavos de dólar por kW.
Las Fuentes Renovables de Energía (FRE)
permiten obtener el mismo kW a 12 centa-
vos. Sin embargo, el costo de su instalación es
muy alto, de manera que un proyecto inver-
sionista de los contemplados en la Ley, que
sea capaz de generar por debajo de los 22 cen-
tavos, pues sería un ahorro para el país desde
su comienzo.

De tal manera, como expresara Murillo
Jorge, la Ley de Inversión Extranjera hay que
verla como una necesidad para el desarrollo,
previsto en el Lineamiento 96: Continuar pro-
piciando la participación del capital extranje-
ro, como complemento del esfuerzo inversio-
nista nacional, en aquellas actividades que
sean del interés del país, en correspondencia
con las proyecciones de desarrollo económi-
co y social a corto, mediano y largo plazos.

Necesidad para el desarrollo
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Compañero General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y Presidente de los
Consejos de Estado y Ministros.

Compañero Esteban Lazo.
Presidente de la Asamblea Nacional del

Poder Popular.

Compañeros Diputados y Diputadas.

Invitados.

Al meditar sobre el contenido de esta inter-
vención, pensaba en la significación y el sim-
bolismo de este fórum y su fundamental papel
en la historia de nuestra Patria, pues ha sido
aquí donde, en representación democrática de
todo el pueblo, se han tomado las decisiones
más importantes para el país.

Al recordar y pensar en los símbolos patrios
que presiden las sesiones de la Asamblea de
los Diputados que nos representan a todos los
cubanos;  esos símbolos que vemos en esta
sala y que transmiten tanta carga de patriotis-
mo y de responsabilidad histórica, no pode-
mos sino evocar la historia y mencionar aque-
llos días trascendentales de abril de 1869 en
que por vez primera se reunían en Asamblea
Democrática  los representantes regionales de
los cubanos en armas: la Asamblea de Guái -
maro, cuyo aniversario conmemoraremos en
los próximos días.

No podemos dejar de pensar que son uste-
des, Diputadas y Diputados hoy aquí presen-
tes, los herederos de aquellos patriotas que reu-
nidos en Guáimaro en representación de un
pueblo decidido a luchar y hacer cualquier
sacrificio hasta alcanzar su libertad e indepen-
dencia del yugo colonial español, se dieron cita
en ese lugar de la geografía camagüeyana para
dar forma legal y unidad a aquella República
en Armas que nacía como voluntad de lucha
de una nación en momentos definitorios de su
formación y cristalización.

Constituye, pues, para mí un inmenso ho -
nor dirigirme a ustedes desde este pódium.

Considero mi primer deber en estas circuns-
tancias expresar mi gratitud y la de mis cuatro
hermanos de lucha.

El primer y más sentido agradecimiento va
dirigido a quien tanto respetamos y admira-
mos los cubanos: al líder histórico de la Re -
volución, al Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz.  En él se sintetizan las tradiciones de lucha
de nuestro pueblo y se conjugan estas con la

capacidad de vencer. Ellas fueron para noso -
tros la fuente principal de la cual derivamos la
energía y la decisión para la resistencia, el opti-
mismo que nos ha acompañado todos estos
años y la convicción de que volveremos todos
y cada uno de nosotros.

Fue el Comandante en Jefe quien ideó, echó
a andar y ha impulsado la lucha pública por
nuestra liberación; un esfuerzo que hoy abarca
todos los rincones del mundo.

En los momentos más críticos y definitorios
para nosotros cinco, la confianza absoluta en la
Revolución y en Fidel constituyeron la brújula
que nos trazó el camino a seguir: el de la resis-
tencia y la lucha, el de la confianza en la victo-
ria. De Fidel lo ha aprendido nuestro pueblo y
Los Cinco como parte de este.

Al Comandante en Jefe, por tanto, nuestro
más profundo sentimiento de gratitud.

En nuestro nombre y el de nuestros fami-
liares, agradezco a la dirección del Estado y
del Gobierno y en especial al compañero
General de Ejército Raúl Castro Ruz, por el
permanente respaldo a la batalla por la libera-
ción de los cinco, su constante atención y pre-
ocupación por nosotros y todos los esfuerzos
que se han hecho y que hacen por traernos de
regreso.

Les puedo asegurar que esos esfuerzos
siempre eran percibidos por nosotros en las pri-
siones en que nos encontráramos, como aún lo

hacen Gerardo, Ramón y Antonio y que tene-
mos absoluta confianza en ustedes.

Agradezco asimismo al Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP) por la ar -
dua labor desplegada durante estos años que
se refleja en los cientos de Comités por la
Liberación de los Cinco existentes en todo el
mundo y el destacado trabajo del Comité Na -
cional en Estados Unidos y el Comité In ter -
nacional que trabajan por nuestra libertad, así
como todo el esfuerzo de solidaridad que de
una forma u otra llevan a cabo miles de amigos
y personas de casi todos los países. Para esas
personas y para todo el movimiento de solida-
ridad va nuestro mensaje de gratitud.

Compañeros Diputados y Diputadas:
Esta Asamblea ha sido extremadante soli-

daria con la causa de nuestra liberación. En el
transcurso de estos más de quince años de este
Parlamento han emanado Resoluciones, Lla -
mamientos y acciones innumerables en de -
fensa del derecho de nosotros a la libertad. En
este foro en repetidas ocasiones se han hecho
intervenciones por parte de diputados o de
dirigentes del Partido y el Estado que nos han
estremecido de emoción y multiplicaron nues-
tra decisión de resistencia así como la certeza
en la victoria.

Cada vez que intentaron aislarnos o se
cometió una arbitrariedad contra Los Cinco, o
contra alguno de nosotros de forma individual,
este Parlamento manifestó formalmente su
denuncia de la situación  y la demanda a las
autoridades norteamericanas para que la corri-
gieran.

También se llamó a la solidaridad interna-
cional, incluida la de otros Parlamentos del
mundo, a ejercer presión para obtener el resul-
tado que se buscaba y con ello aliviar de algu-
na manera nuestra realidad.

Agradezco al compañero Esteban Lazo,
Pre sidente de la Asamblea Nacional, a los Dipu -
tados que forman parte de la actual legislatura
y a los que han sido miembros de las mismas
en los últimos quince años por la solidaridad
con la causa y el papel jugado por ustedes en la
batalla por nuestra liberación.

Expreso también mi gratitud y la de mis her-
manos al compañero Ricardo Alarcón, quien
ha sido un incansable defensor de Los Cinco en
todos los foros y eventos y ante los más diver-
sos auditorios.

Al pueblo cubano, aquí representado por
ustedes, no solo la gratitud nuestra y de nues-
tros familiares por el apoyo y la solidaridad

manifestados durante todos estos años, sino
también las gracias por las innumerables
muestras de afecto y de respeto que hemos
recibido desde nuestro regreso al país. Mues -
tras espontáneas, llenas de patriotismo y cuba-
nía, sentidas expresiones de felicidad por nues-
tro regreso y de decisión de continuar luchan-
do hasta lograr el de Gerardo, Ramón y An -
tonio.

Yo exhorto a esta Asamblea y a todos los
cubanos a redoblar el esfuerzo por alcanzar
este objetivo. No podemos permitir que Ra -
món y Antonio tengan que cumplir sus senten-
cias completas en esas prisiones y mucho
menos que Gerardo pase el resto de su vida en
ese lugar al que no pertenece.

No tengo dudas de la voluntad de todos
de trabajar por hacer regresar a nuestros tres
hermanos. Los llamo a ustedes, a todos los
cubanos de todas las edades, a miles de ami-
gos de Cuba y de Los Cinco en todas partes del
mundo a consagrar toda la energía e iniciativas
posibles para lograr ese propósito en el menor
tiempo.

Los convido a que cada uno desde su posi-
ción analice qué puede hacer individualmente
y lo que puede aportar la institución a la que
pertenece al esfuerzo por traer de regreso a
Gerardo, Ramón y Antonio.

Llamo a las instituciones que pueden tener
incidencia en la lucha por la liberación de los
Cinco a continuar estrechando la coordinación
entre ellas, a mancomunar todavía más sus
esfuerzos; para lograr un resultado de aún
mayor impacto con las acciones que ejecutan
y el trabajo de solidaridad.

A los jóvenes de nuestro país los exhorto a
aplicar todo su entusiasmo e iniciativa, su ca -
pacidad creativa, así como sus habilidades y
facilidades en el manejo de las modernas for-
mas de comunicación para hacer llegar el men-
saje de justicia a todos los rincones del mundo.

Gerardo, Ramón y Antonio volverán. No
nos cabe la menor duda de que será así y ellos
comparten esa convicción.

Nosotros, por nuestra parte, tenemos que
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
que esa certeza se convierta en realidad en el
menor plazo de tiempo posible. Que Adriana y
Elizabeth tengan a sus esposos Gerardo y
Ramón junto a ellas. Que Aily, Laura y Lisbeth
disfruten del cariño y la guía de su padre
Ramón y que Mirta reciba el abrazo y el beso
de su hijo Antonio. Todos ellos se lo merecen.

Muchas Gracias.

No podemos permitir que Ramón y Antonio tengan que cumplir sus sentencias completas en esas prisiones y mucho menos 
que Gerardo pase el resto de su vida en ese lugar al que no pertenece

Gerardo, Ramón y Antonio volverán

CARACAS.—El Ministerio del Poder Po -
pular para la Comunicación y la Infor mación
de Venezuela (Minci) rechazó la manipulación
de ciertos medios sobre la realidad del país,
afectado por el accionar de grupos violentos en
un limitado número de municipios de la geo-
grafía nacional.

Las autoridades se refirieron en específico a
la noticia publicada en la página web de la ver-
sión en español de la British Broadcasting
(BBC) titulada: ¿Hay un “golpe suave” hoy en
Venezuela?, del corresponsal Carlos Chirinos,
por considerarla sesgada y malintencionada
respecto a la violencia promovida por sectores
de la ultraderecha en el país desde mediados de
febrero.

El Minci precisa que la información publica-
da el 27 de marzo está construida con base en
“imprecisiones, omisiones y tergiversaciones”,
por lo que solicitó que el comunicado sea publi-
cado con carácter de réplica en la web de BBC
Mundo.

Considera que se omite el origen y las carac-
terísticas de la violencia a la vez que pretende
confundir a los lectores al hacer ver como una
sola cosa las movilizaciones pacíficas y legales,
masivas o no, que se han dado en el país, con
los hechos de violencia que se han registrado a
diario como producto de una estrategia de
foquismo con guarimbas, que ha creado las cir-
cunstancias en las que se han dado las 36
muertes. (SE)
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Rechaza Venezuela 
manipulación de la BBC

El gobierno colombiano dijo el domingo que
aceptaría formar una Comisión de la Ver dad
para investigar el conflicto armado en el país,
como han propuesto las Fuerzas Ar ma das
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pue -
blo (FARC-EP), pero solo tras alcanzar un acuer-
do de paz con las mismas. Desde el Palacio de
Convenciones en la capital cubana, el jefe de la
delegación gubernamental, Hum berto de la
Calle, dijo que esa comisión debe funcionar
como producto del acuerdo del fin del conflicto.

En el cierre de un nuevo ciclo de diálogos de
paz que mantienen en la capital cubana desde
noviembre del 2012, ambas partes emitieron
un comunicado conjunto en el cual destacan
los avances “sustanciales” en la construcción
de acuerdos sobre diferentes aspectos del tema
Solución al problema de las drogas ilícitas, que
se debate actualmente. 

Informaron además que una nueva ronda
de conversaciones se inicia el próximo 4 de
abril. (Redacción Internacional)

La medida se aplicaría como parte del proceso posterior 
al fin del conflicto armado con las FARC-EP

CONVERSACIONES DE PAZ PARA COLOMBIA

Gobierno acepta creación 
de Comisión de la Verdad
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Leticia Martínez Hernández

Como se había anunciado, el Consejo de Ministros, en su
sesión de septiembre pasado aprobó nuevos ingresos para los
atletas, entrenadores y especialistas del deporte. En consecuen-
cia, entraron en vigor las normas jurídicas que instrumentan la
política delineada por el Gobierno cubano con el fin de perfec-
cionar el deporte, generar fuentes de ingresos y buscar mayor
rigor en las competencias.

Entre las recientes disposiciones se encuentra la Resolución
24 del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación (INDER), que define que “un atleta de alto rendi-
miento es aquel que está sometido a un elevado rigor de disci-
plina, tensiones, cargas físicas y psíquicas, con un impacto en su
vida, para cumplir las exigencias técnicas y científicas de su pre-
paración, con el propósito de alcanzar los más altos resultados
deportivos. Se dedica a tiempo completo a la práctica de una
modalidad deportiva, con espíritu de consagración, entrega y
sentido de pertenencia”.

Y agrega que “los ingresos dependen de los resultados alcan-
zados en el deporte que practica. Cumple sus compromisos con
los equipos nacionales y tiene la posibilidad de contratarse en
otros equipos en el exterior, protegido por el Instituto Nacional
de Deportes, Educación Física y Recreación y las federaciones
deportivas, sin ser tratado como  mercancía”.

Dicha Resolución incluye un reglamento cuyo objetivo es
establecer las categorías deportivas de los atletas de alto rendi-
miento que sean miembros de las preselecciones nacionales, la
Serie Nacional de Béisbol (SNB) y sus reservas, las cuales están
en correspondencia con los resultados de los deportistas y deter-
minarán el ingreso básico que este luego debe percibir:

Categoría 1: Atletas medallistas en Juegos Olímpicos.
Categoría 2: Atletas medallistas en Campeonatos

Mundiales.
Categoría 3: Atletas medallistas en Juegos

Multidisciplinarios Panamericanos.
Categoría 4: Atletas campeones en Juegos

Multidisciplinarios Centroamericanos y del Caribe.
Categoría 5: Atletas que forman parte de las preselecciones

nacionales y de la SNB.
Categoría 6: Atletas que son reservas de las preselecciones

nacionales y de la SNB.
Según precisa la norma jurídica, esta categorización se hará

anualmente y se actualizará a partir de los logros que alcancen
los deportistas.

En otra de las Resoluciones, específicamente la 25 del
INDER, se aprueba el reglamento que regula el sistema de con-
tratación de los atletas de alto rendimiento. A partir del Con -
trato, firmado entre los deportistas, los directores de las escuelas
superiores de Formación de Atletas de Alto Rendimiento y de las
direcciones provinciales de Deportes —según corresponda—,
se reconocen los resultados de los deportistas, sus necesidades
de preparación y confrontación deportiva, así como su forma-
ción integral y calidad de vida.

Sobre este punto, Roberto León Richards, vicepresidente pri-
mero del INDER, comentó a Granma que “todos los atletas
mayores de edad serán contratados, y para los que no hayan
arribado a los 17 años se establecerá un convenio de prestación
social, que suscribirá su representante legal y donde igualmen-
te se le reconocerán sus deberes y derechos”.

Consideró que este contrato “es de mutuo beneficio, tanto
para el atleta como para el sistema deportivo cubano, porque en
él se establece una serie de obligaciones a cumplir por ambas
partes y es también una forma de protegernos ante los merca-
deres internacionales del deporte. Hasta ahora teníamos un
reglamento colectivo, pero con los contratos se crean compro-
misos más firmes, con una fuerte base legal”.

INGRESOS PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES 
Y ESPECIALISTAS DEL DEPORTE

A tenor con la intención del Gobierno cubano de mejorar los
ingresos para los atletas activos de alto rendimiento de las pre-
selecciones deportivas nacionales, la SNB y sus reservas, se emitió

también la Resolución 9 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social que instituye esos nuevos pagos.

En tal sentido, se establecen los ingresos básicos mensuales
en CUP, según la categoría deportiva establecida con anteriori-
dad por el INDER:

Según precisan los especialistas del INDER, estas categorías
no son vitalicias. Los atletas que durante el periodo de vigencia
del contrato —un año— transiten a otra escala recibirán el in -
greso correspondiente a la misma.

Dicha Resolución aprueba, además, una estimulación men-
sual en CUP por la medalla de mayor rango obtenida para los
atletas y entrenadores activos y retirados que sean medallistas
en Juegos Multidisciplinarios Panamericanos (oro, 1250; plata,
850; y bronce, 550) y medallistas de oro en Juegos Multi disci -
plinarios Centroamericanos y del Caribe (800).

También se decretan ingresos adicionales mensuales en
CUP para atletas activos multimedallistas por cada medalla
obtenida, según el evento, en reconocimiento a los éxitos acu-
mulados. De tal manera, el monto total a pagar se determinará
realizando la sumatoria de los ingresos por cada medalla:

En el caso de los entrenadores y especialistas vinculados a la
preparación de los atletas de alto rendimiento, se estableció un
ingreso adicional mensual en CUP, que forma parte de su sala-
rio y no exceda el 50% de este, en correspondencia con la cate-
goría deportiva de los atletas atendidos. Sobre los especialistas
en ciencias aplicadas se aclara que es indispensable haber
hecho un aporte científico con un impacto determinante en el
resultado del atleta o del equipo.

Por último, la Resolución incluye los premios en CUP para
los jugadores en la SNB, a partir de los liderazgos individuales:

Mientras, a los ocupantes de los tres primeros lugares de la
SNB se les entregarán premios colectivos, tanto para los atletas
como para el cuerpo de dirección. Así, el equipo campeón reci-
birá 65 mil pesos, el segundo lugar 45 mil y el tercero 30 mil.

En cuanto a los premios individuales y colectivos otorgados
por las federaciones deportivas internacionales y organizadores
de eventos, se ha dispuesto entregar el 100 % de los premios,
distribuyéndose el 80 % para los atletas, el 15 % para los entre-
nadores y el 5 % para los especialistas.

En el caso específico de los deportes colectivos se acota para
los atletas, además, que entre el 60 y el 80 % corresponde a los
titulares, y del 40 al 20 % a los suplentes.

Por otro lado, resulta válido aclarar también que se mantie-
nen los pagos mensuales en CUC que reciben actualmente los
atletas y entrenadores, activos y retirados, por las medallas obte-
nidas.

SI DE TRIBUTOS HABLAMOS…
Con la aprobación de estos ingresos se hizo necesario aplicar

también un régimen simplificado de tributación para el pago del
impuesto sobre los ingresos personales, en sintonía con la Ley
113 “Del sistema tributario”, que establece la obligación de este
pago para todas las personas naturales, así como de la Con -
tribución Especial a la Seguridad Social.

De tal forma, los atletas aportarán al Presupuesto del Estado
el 10 % de los ingresos que reciben por multimedallistas, por la
medalla de mayor rango obtenida en Juegos Multidisciplinarios
Panamericanos o por la medalla de oro ganada en Juegos
Centroamericanos y del Caribe.

Igualmente, se aplicará el impuesto sobre los ingresos perso-
nales por los premios individuales y colectivos que se logren en
competencias internacionales y nacionales, incluyéndose los
de la SNB, para el cual se aplicará el 4 % del total del premio reci-
bido.

CONSIDERACIONES FINALES
Según ratificó a este diario el vicepresidente primero del

INDER, las normas jurídicas sobre los pagos a los atletas, entre-
nadores y especialistas surtirán efecto a partir del mes de enero
de 2014; aunque, en el caso de los peloteros, se pagará desde el
inicio de la 53 SNB, en noviembre de 2013.

Aseguró que aun cuando ahora entran en vigor estas nuevas
disposiciones, se continúan estudiando varios temas como el
tratamiento especial de la Seguridad Social y la instrumentación
del sistema de contratación en el exterior.

A partir de la emisión este mes de dichas normas jurídi-
cas—agregó—, el INDER realizará un programa de preparación y
divulgación en todos los territorios con sus directivos y funciona-
rios; así como con los atletas, entrenadores y especialistas de las pre-
selecciones nacionales, de la SNB y las glorias deportivas.

Finalmente, consideró que esta política aprobada por el
Gobierno cubano “tendrá un impacto positivo en los entrena-
mientos, en las competencias deportivas, así como en la aten-
ción a los atletas y a sus familias. Sin embargo, esto no puede
desligarse del fuerte trabajo que deberán seguir haciendo los
entrenadores en el orden técnico y científico, en la enseñanza,
formación y consolidación de los valores que han caracterizado
a  nuestros deportistas, como la voluntad, la abnegación, el espí-
ritu de sacrificio, el esfuerzo, la solidaridad, el patriotismo y el
agradecimiento a la Revolución y al pueblo”.

Nunca podremos separarnos de la esencia del alto rendi-
miento en Cuba, que es el resultado del deporte para todos,
donde los valores han sido claves fundamentales de los éxitos.
Este es un grano de arena más, un esfuerzo que hace la
Revolución para mejorar la vida de sus atletas, concluyó.

En vigor normas jurídicas sobre los ingresos de atletas,
entrenadores y especialistas del deporte

Surtirán efecto a partir de enero de 2014; aunque, en el caso de los peloteros, será desde el inicio de la 53 SNB, en noviembre de 2013

Tipo de evento Oro Plata Bronce

Juegos Olímpicos 2500,00 1650,00 1250,00

Campeonatos mundiales 1250,00 850,00 625,00

Juegos Panamericanos 625,00 450,00 350,00

Juegos Centroamericanos y del Caribe 350,00 — —

Condición Requisito Premios

Jugador regular
Participa en el 70 % de 
los juegos de su equipo

5000,00

Lanzadores

Abridores: Lanzan al menos 
120 inings y gana como 

mínimo diez juegos.
Relevistas: Lanzan al menos en 
32 juegos y, de ellos, el cerrador 
salva como mínimo 10 partidos

5000,00

Líderes individuales 
de la SNB

Bateo: atleta de mayor average 
y el de más hit conectados.

Lanzadores: mejor promedio entre
juegos ganados y perdidos, mejor 

promedio de carreras limpias, mayor
cantidad de juegos salvados, mayor

cantidad de entradas lanzadas, 
mayor cantidad de juegos ganados 

y líder en ponches.
Líder en jonrones, carreras 

impulsadas, carreras anotadas,
bases robadas, jugador más valioso 

y novato del año

1000,00 en 
cada indicador

Resultados obtenidos y estatus Ingreso básico mensual

Medallista Olímpico 1 500,00

Medallista Mundial 1 300,00

Medallista Panamericano 1 200,00

Campeón Centroamericano 1 100,00

Miembro de la Preselección Nacional y de la SNB 1 000,00

Reserva de la Preselección Nacional y de la SNB 450,00
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