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CUBA

En vigor nuevas normas 
jurídicas sobre el sistema 
empresarial cubano

Con las nuevas normativas se avanza en el  
perfeccionamiento del sistema empresarial y se dota 
a las empresas de mayor autonomía. 

La Gaceta Oficial Extraordinaria No.58 
publica en el día de hoy un conjunto de 
normativas jurídicas con las cuales se 
avanza en el perfeccionamiento del sis-
tema empresarial y se dota a las empre-
sas de mayor autonomía.

Las normas jurídicas (un Decreto 
Ley y tres Decretos) son el resultado del 
proceso gradual de transformaciones 
en el sistema empresarial cubano, que 
comenzó en el 2011 luego de que el 6to. 
Congreso del Partido Comunista de 
Cuba aprobara los lineamientos 6, 7 y 
15, los cuales se refieren, fundamental-
mente, a la separación de las funciones 
estatales de las empresariales, median-
te un proceso paulatino y adecuado; a 
lograr que el sistema empresarial del 
país esté constituido por empresas efi-
cientes, bien organizadas y eficaces; así 
como a integrar el perfeccionamiento 
empresarial a las políticas del Modelo 
Económico.

En el año 2016, el 7mo. Congreso de-
finió en el lineamiento 9 la necesidad de 
«avanzar en el perfeccionamiento del 
sistema empresarial, otorgando gra-
dualmente a las direcciones de las en-
tidades nuevas facultades, definiendo 
con precisión sus límites (…)».

En tal sentido, 
las nuevas normas 
fueron elaboradas 
en corresponden-
cia con las políticas 
aprobadas para la 
actualización del 
modelo económi-
co y social cuba-
no, para lo cual 
fue necesario, en 
esta ocasión, de-
rogar un Decreto 
y un Acuerdo del 
Comité Ejecutivo 
del Consejo de Mi-
nistros, donde se 
establecían el Re-
glamento General 
de la Empresa Es-
tatal y las Normas 
sobre la Unión y la 
Empresa Estatal, 
que datan de los 

años 1979 y 1988, respectivamente.
De esta manera, se elimina la disper-

sión legislativa existente y se generali-
zan conceptos, funciones y facultades 
para todo el sistema empresarial.

Con relación al Sistema de Dirección 
y Gestión Empresarial Cubano, cono-
cido como perfeccionamiento empre-
sarial, se actualizan el Decreto Ley No. 
252 y su Reglamento, atemperándolos 

a las condiciones actuales de generali-
zación de facultades –que eran propias 
de directivos donde se aplicaba este sis-
tema– al resto de las empresas del país 
y se precisa, además, el proceder de las 
empresas perfeccionadas ante movi-
mientos organizativos.

Según se explica en el Decreto No. 
335 el sistema empresarial del país está 
integrado, en lo fundamental, por orga-
nizaciones superiores de dirección em-
presarial (osde), empresas y unidades 
empresariales de base, cuyos conceptos 
y funciones, así como las facultades de 
los directores en cada caso, han sido de-
finidos con precisión.

Como elemento importante se desta-
ca que las osde se organizan en grupos 
o uniones, en correspondencia con las 
características organizativas y tecnoló-
gicas de las entidades que las integran y 
mantienen, respecto a estas, funciones 
de dirección y control, pero sin interve-
nir en su gestión y bajo un estricto res-
peto de su autonomía.

Asimismo, se puntualiza que la 
gestión de dirección de la osde está 

centrada en cuestiones estratégicas 
como el cumplimiento de los objetivos, 
evaluación y aprobación de planes, sis-
temas de trabajo con los cuadros, cum-
plimiento del objeto social, así como 
actividades de investigación y desarro-
llo para obtener nuevos productos y 
servicios.

De igual forma, se precisa que el con-
trol se ejerce, prioritariamente, sobre 
los resultados integrales de toda la or-
ganización y el uso de los recursos asig-
nados por el Gobierno.

En el Decreto No. 336 se definen 
cuestiones como las relaciones de las 
organizaciones superiores de dirección 
empresarial con el Consejo de Minis-
tros, los órganos estatales nacionales, 

los organismos de la administración 
central del Estado y otras instituciones.

Esta regulación particulariza, ade-
más, que dichas organizaciones son 
atendidas, como norma, por un miem-
bro del Consejo de Ministros designado 
a estos efectos, lo cual es personal e in-
delegable; a él corresponden tareas de 
orientación, coordinación y control, sin 
suplantar al presidente de la osde en 
sus funciones de dirección.

A partir de la entrada en vigor de 
estas normativas, las osde creadas o 
aquellas en las cuales se ha realizado el 
proceso del perfeccionamiento institu-
cional, quedan subordinadas al Consejo 
de Ministros y se otorga un plazo de 90 
días a los jefes de organismos, órganos 
estatales nacionales e instituciones es-
tatales para modificar o derogar las dis-
posiciones que contradigan lo regulado.

NUEVAS NORMAS JURÍDICAS

 ÷Decreto-Ley No. 334: 
Modificativo del Decreto 
Ley 252/2007 «Sobre la 
continuidad y el fortale-
cimiento del Sistema de 

Dirección y Gestión Empresarial 
Cubano».

 ÷ Decreto No. 334: Modificativo del 
Decreto 281/2007 «Reglamento 
para la Implantación y Consolida-
ción del Sistema de Dirección y Ges-
tión Empresarial Estatal».

 ÷ Decreto No. 335: «Del Sistema Em-
presarial Estatal Cubano».

 ÷ Decreto No. 336: «Del sistema de 
relaciones de las organizaciones su-
periores de dirección empresarial».

DE LOS LINEAMIENTOS

 ÷ Lineamiento 9: Avan-
zar en el perfecciona-
miento del sistema em-
presarial, otorgando 
gradualmente a las direc-

ciones de las entidades nuevas fa-
cultades, definiendo con precisión 
sus límites, con la finalidad de lo-
grar empresas con mayor autono-
mía, efectividad y competitividad, 
sobre la base del rigor en el diseño y 
aplicación de su sistema de control 
interno; mostrando en su gestión 
administrativa orden, disciplina y 
exigencia. Evaluar de manera sis-
temática los resultados de la apli-
cación y su impacto. Elaborar el 
régimen jurídico que regule inte-
gralmente la actividad empresarial.

Avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial y dotar a las empresas de mayor autonomía es el 

propósito de las nuevas normas jurídicas aprobadas. FOTO: JOSÉ M. CORREA

Las normas 
jurídicas (un 
Decreto Ley 
y tres Decre-
tos) son el 
resultado del 
proceso gra-
dual de trans-
formaciones 
en el sistema 
empresarial 
cubano, que 
comenzó en el 
2011

De esta manera, se elimina la 
dispersión legislativa existen-
te y se generalizan conceptos, 
funciones y facultades para 
todo el sistema empresarial

La Gaceta Oficial publica estas disposiciones que dan continuidad al proceso de transformaciones 
con vistas a  propiciar un sistema empresarial más organizado, eficiente y eficaz 


