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Microjuris.com presenta: 

CUBA:  
INVERSIÓN, COMERCIO  
Y GARANTÍAS FINANCIERAS 

Día 1 
Mensaje de Apertura - Hon. José Andreu García, Ex Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y miembro de la Junta de Directores de Microjuris.com 

Comercio, Corporaciones y Contratos  { 1er  Panel 

El panel abre la conferencia con una presentación del régimen general de comercio exterior 
en Cuba. Abordará temas específicos como la reglamentación que rige la importación y 
exportación en Cuba, los requisitos para el registro de una empresa extranjera en Cuba y 
aquellos para otorgar contratos de compraventa internacional de mercancías en Cuba. Se 
expondrán los requisitos para el establecimiento de una sucursal de una empresa 
extranjera en Cuba así como el régimen laboral que aplica a dicha sucursal. Además se 
presentaran las garantías legales (seguridad jurídica) de la contratación. Para ilustrar las 
oportunidades que trae esta nueva realidad jurídica, se presentarán ejemplos concretos de 
incursiones en el mercado cubano por parte de empresas estadounidenses y de América 
Latina. 

‣ Lcdo. Francisco Javier Cerezo, del bufete DLA Piper, LLP, socio y Director de la División 
Corporativa de América Latina 

‣ Lcdo. Rodolfo Hernández Fernández, del Bufete de Servicios Especializados de Cuba y 
Moderador de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional  

‣ Joaquín “Quino” Rodríguez García, Fundador, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo 
del grupo HIMA – San Pablo  

‣ Lcdo. Herman Colberg (moderador), socio del bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez, 
LLC y miembro de la Comisión Apelativa del World Boxing Council (“WBC”) 

‣ Joanisabel González (moderadora), Periodista de la sección de Negocios del periódico 
El Nuevo Día 
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Lcdo. Francisco Javier Cerezo  
del bufete DLA Piper, LLP, socio y Director de la División Corporativa de América Latina 

1. The Operation of the Cuban Sanctions 

‣ What are sanctions? 

a. Sanctions primarily administered by the Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) 

b. OFAC has strict oversight of its sanctions, and enforces the sanctions 
with civil and criminal penalties 

‣ How do the Cuban sanctions operate? 

a. U.S. jurisdiction is defined as expansively as possible. 

b. The Cuban sanctions, along with those on Iran and Sudan, are the most 
comprehensive. 

c. Overview of goods and services covered by the Cuban sanctions 
program 

d. There is a presumption under the Cuban sanctions that all dealings with 
the country or with Cuban persons violate U.S. law, unless one can 
affirmatively point to a license that creates an exception. 

e. U.S. persons generally are prohibited from directly or indirectly 
participating, or otherwise facilitating, any transaction involving any 
Cuban or Cuban person ordinarily resident. 

2. New Opportunities and Policy Trends 

‣ Overview of Opportunities 

a. Banking and Financial Services 

b. Travel & Tourism 

c. Telecommunications and Consumer Electronics 

d. Agricultural Equipment for Private Farmers 

e. Multinational Corporations 

f. Related Transactions 

‣ Policy Trends 

a. Libya Sanctions 
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b. Burma Sanctions 

c. Cuba Sanctions: Looking Forward 

3. State of Private Enterprise in Cuba 

‣ Overview 

‣ Obstacles Faced by Private Enterprise 

‣ Direct Trade with Foreigners Restricted 

‣ Other Obstacles to Trade 

‣ Future of Private Enterprise 

4. Coping with the Cuban Sanctions: Compliance and Risk Management 

‣ Compliance – Best Practices 

a. Get your compliance house in order 

b. Common items for uniform compliance treatment 

c. Perform comprehensive risk assessment for each of the high-risk laws 
applicable to your company 

d. Pay attention to OFAC risk factors 

e. Tailor compliance to your company’s structure and ways of doing 
business 

f. Create or update comprehensive compliance programs 

g. Focus on internal controls – just having a policy is not enough 

h. Draft your company’s policies in plain English 

i. Involve local management to give message credibility abroad 

j. Train your workforce from top to bottom 

k. Compliance audits and check-ups 

‣ OFAC Compliance – Best Practices 

a. Create systems that identify transactions with sanctioned countries, 
companies, and persons 

b. Automatically screen customers and shipments against the SDN list and 
other applicable export control lists 

c. Regularly update screening systems to reflect changes in laws 

d. Take advantage of new OFAC screening tool 
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e. Have means to identify and promulgate new sanctions developments 
(Russia and Cuba examples) 

f. Establish internal controls to prevent violations 

g. Harness existing processes to make internal controls a normal part of 
your company’s everyday operations 

h. Conduct regular internal audits to monitor compliance 

i. Determine which internal controls should be tracked 

j. Don’t let your compliance program run on auto-pilot 

‣ Cuba Sanctions – Best Practices 

a. Sanctions easing is targeted – not a free for all to pick up new Cuban 
businesses 

b. OFAC enforcement will still be strong 

c. Areas of particular compliance concern 

d. Dealing with uncertainty 

e. Don’t forget about other laws 
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Lcdo. Rodolfo Hernández Fernández 
del Bufete de Servicios Especializados de Cuba y Moderador de la Corte Cubana de 
Arbitraje Comercial Internacional  

1. Registro de las empresas extranjeras en Cuba para realizar operaciones de 
comercio exterior 

‣ El régimen general de comercio exterior en Cuba 

‣ El Reglamento General sobre la actividad de importación y exportación 
en Cuba 

‣ Documentación legal y societaria básica necesaria para el registro de 
una empresa extranjera en Cuba 

2. Las negociaciones y el proceso de licitación para la compraventa internacional 
de mercancías 

‣ El procedimiento de solicitud de oferta, elaboración del pliego de 
concurrencia y análisis de precios 

‣ La negociación y otorgamiento del contrato de compraventa 
internacional de mercancías 

3.  El régimen legal de los contratos de compraventa internacional de mercancías 
en Cuba 

‣ La primacía de la Convención de Viena de 1980, sobre los contratos de 
compraventa internacional de mercancías, y la Convención de New York 
de 1974, sobre la prescripción en materia de compraventa internacional 
de mercaderías,  modificada por el Protocolo de 1980. Vigencia, 
aplicabilidad y situación actual 

‣ Supletoriedad del Código Civil y del Código de Comercio cubanos 

‣ Posibilidad de aplicación voluntaria del régimen legal nacional a los 
contratos internacionales 

4. Principales contratos de comercio exterior que se utilizan en el marco legal 
cubano 

‣ El contrato de compraventa internacional de mercancías 

‣ El Contrato de Suministro 

‣ Los Contratos de Consignación y los Contratos de Comisión para la 
venta de mercancías importadas en consignación y en régimen de 
depósito de aduanas 
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5. Las garantías legales (seguridad jurídica) de la contratación 

‣ La responsabilidad individual de las empresas frente a sus acreedores y 
su obligación de responder legalmente con su patrimonio 

‣ Las garantías del pago 

‣ La posibilidad de reclamar ante el órgano de solución de conflictos 
libremente pactado por las partes, ya sea ante el arbitraje comercial 
internacional cubano o de Corte extranjera o ante la jurisdicción judicial 
cubana o extranjera 

‣ La ejecución de sentencias judiciales y arbitrajes extranjeros en Cuba 

6. Las Sucursales u oficinas de representación de empresas extranjeras en Cuba 

‣ Los requisitos para el establecimiento de una Sucursal de comercio 
exterior de una empresa extranjera en Cuba 

‣ El proceso de tramitación y autorización de una Sucursal de comercio 
exterior de una empresa extranjera en Cuba 

‣ El régimen laboral en una Sucursal de comercio exterior de una empresa 
extranjera en Cuba 

7. El Agente comercial de empresas extranjeras autorizado en Cuba 

‣  El régimen legal del Agente comercial cubano 

‣  El Contrato de Agencia Comercial Internacional 

8. Intervención del abogado en la contratación internacional 

‣ El ejercicio de la Abogacía en Cuba y su eficacia en el servicio a las 
empresas extranjeras 

‣ El abogado en la fase pre-negocial del contrato comercial internacional 

‣ El abogado en la fase de negociación 

‣ El abogado en la fase de concertación u  otorgamiento del contrato 

‣ El abogado en la fase de ejecución 

‣ El abogado en la posible fase de litigio del contrato comercial 
internacional 
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Diálogo 
‣ Conversación con Joaquín “Quino” Rodríguez García, Fundador, Presidente y 

Principal Oficial Ejecutivo del grupo HIMA – San Pablo, moderada por el Lcdo. 
Herman Colberg, socio del bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez, LLC 

‣ Sesión de preguntas y respuestas moderada por Joanisabel González, Periodista de 
la sección de Negocios del periódico El Nuevo Día 

Referencias adicionales 

- Guía para el comercio con Cuba, preparada por Estudios Técnicos para el 
Departamento de Estado (octubre 2015). 

- Infográficas, preparadas por Estudios Técnicos para el Departamento de Estado 
(octubre 2015). 

- The Changing U.S.-Cuba Landscape: Managing Risks and Opportunities, 
presentación preparada por el Lcdo. Francisco Javier Cerezo (octubre 2015). 

- El régimen legal del comercio exterior en Cuba, presentación preparada por el Lcdo. 
Rodolfo Hernández Fernández (octubre 2015). 

- Para acceder a los documentos de la Conferencia visite:                                            
http://aldia.microjuris.com/documentos-conferencia-cuba 

Almuerzo | Diálogo sobre Diplomacia 
‣ Saludo de la Federación Interamericana de Abogados por el Lcdo. Carlos López 

López 

‣ Dr. David Bernier, ex Secretario de Estado de Puerto Rico y ex Presidente del 
Comité Olímpico de Puerto Rico 

‣ Prof. Fulton Armstrong, Investigador asociado del Centro para Estudios 
Latinoamericanos y colaborador de la iniciativa Cuba de American University en 
Washington DC 

Referencias adicionales 

- Armstrong, Fulton. Cuba’s Limited Absorptive Capacity Will Slow Normalization. 

- Armstrong, Fulton. U.S.-Cuba: Laying the Groundwork for Normal Relations. 

- Armstrong, Fulton. U.S.-Cuba: Must “Democracy Promotion” Obstruct 
Normalization?. 

- Para acceder a los documentos de la Conferencia visite:                                       
http://aldia.microjuris.com/documentos-conferencia-cuba 
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Inversión en Cuba  { 2do  Panel   

El panel expondrá los objetivos de la inversión extranjera en Cuba por sectores de 
oportunidad y de acuerdo a las distintas modalidades permitidas. Se presentará todo el 
marco legal que rige la inversión extranjera en Cuba y se enfatizará en las garantías a dicha 
inversión. Además se ofrecerá información general sobre el marco legal puertorriqueño 
relacionado con la promoción de la inversión en actividades estratégicas, incluyendo la 
manufactura, servicios para exportación, y turismo, entre otras. Se considerará cómo el 
marco legal puertorriqueño vigente compara con el establecido en Cuba y cómo ambas 
jurisdicciones pueden representar, a la luz de cambios recientes, una oportunidad 
interesante para el establecimiento de operaciones en Cuba y Puerto Rico. El enfoque de 
esta discusión será principalmente el aspecto fiscal y corporativo. 

‣ Lcda. Odalys de la C. Álvarez Lima, del Bufete de Servicios Especializados de Cuba, 
Árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional 

‣ Lcda. Amaya Iraolagoitia, del bufete O’Neill & Borges, LLC, presidió el Comité Redactor 
de la Ley de Incentivos Industriales 

‣ Lcdo. Ignacio Álvarez, Presidente y Principal Oficial de Operaciones de Popular, Inc. 

‣ Lcdo. Carlos López López (moderador), Presidente de la Federación Interamericana de 
Abogados 

‣ Omaya Sosa Pascual (moderadora), co-fundadora de Noticel™ y del Centro de 
Periodismo Investigativo 
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Lcda. Odalys de la C. Álvarez Lima 
del Bufete de Servicios Especializados de Cuba, Árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje 
Comercial Internacional 

1. Introducción: 

‣ Objetivos de la inversión extranjera en Cuba 

‣ Sectores de inversión 

‣ Inversión extranjera por modalidades 

‣ Cartera de oportunidades de inversión  

2. Marco legal especial para Inversión Extranjera en Cuba 

‣ Ley 118/14, Ley de la Inversión Extranjera 

‣ Reglamento y Decreto 325/14  

‣ Reglamento y Decreto Ley 313/13, Zona Especial de Desarrollo Mariel y 
Decreto 316/13 

‣ Decreto 327/15, Reglamento del Proceso Inversionista 

‣ Otras resoluciones complementarias del Banco Central de Cuba y del 
Ministerio de Comercio Exterior 

‣ Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión 
Extranjera 

3. Modalidades de Inversión Extranjera en Cuba 

‣ Empresas Mixtas  

‣ Empresas capital totalmente extranjero (Filiales, sucursales y personas 
naturales) 

‣ Contratos de Asociación Económica Internacional  

‣ Contratos a riesgo para la explotación de recursos naturales no 
renovables 

‣ Contratos para la construcción 

‣ Contratos para la producción agrícola 

‣ Contratos de administración hotelera, productiva o de servicios 

‣ Contratos para la prestación de servicios profesionales 

‣ Inversiones en bienes inmuebles 
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4. Garantías a la Inversión Extranjera y Seguridad Jurídica en Cuba 

‣ Protección y seguridad plena 

‣ Libre transferencia al exterior en MLC, sin pago de tributos u otro 
gravamen, de los dividendos o beneficios 

‣ Libre transferencia al exterior en MLC sin pago de tributos u otro 
gravamen de los haberes que percibe personal que labora en Cuba 

‣ Derechos de importación y exportación directos 

‣ Régimen especial de tributación 

‣ Estándares que reconocen los APPRIS 

5. Marco legal del Gobierno Federal de EEUU sobre la inversión estadounidense 
en Cuba  

‣ Enmiendas a la ley de la Office for Foreign Assets Control del 
Departamento del Tesoro de los EEUU, 31 CFR 515 
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Lcda. Amaya Iraolagoitia 
del bufete O’Neill & Borges, LLC, presidió el Comité Redactor de la Ley de Incentivos 
Industriales 

1. Introducción 

‣ Breve historia de leyes principales de incentivos  

‣ Sectores promovidos con iniciativas fiscales y/o económicas en Puerto Rico 

a. Manufactura y servicios relacionados 

b. Servicios de exportación 

c. Turismo  

‣ Relación con sistema fiscal federal - Las entidades organizadas en Puerto 
Rico se consideran entidades foráneas desde el punto de vista fiscal de los 
EEUU 

2. Garantías establecidas respecto a incentivos fiscales y económicos 

‣ Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sección 7:  Se 
prohíbe la aprobación de leyes en menoscabo de obligaciones contractuales 

‣ Los incentivos a discutirse generalmente se establecen en un decreto o 
concesión y constituyen un contrato entre el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y el negocio cubierto por dicho decreto o concesión (así como 
sus accionistas, miembros o socios). 

‣ El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que un decreto de 
exención industrial es un contrato que responde a la política pública de 
promoción industrial y, como tal, no puede ser cuestionado. Pfizer Pharm. v. 
Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267 (2011); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 
D.P.R. 713 (2012). 

3. Marco legal por sector 

‣ Puerto Rico ha establecido políticas de promoción de diferentes industrias 
principalmente fundamentadas en ofrecer un bajo costo fiscal (comparado 
con el aplicable a negocios no promovidos por leyes especiales). También se 
ha ofrecido en diferentes momentos la disponibilidad de créditos 
contributivos (algunos transferibles y otros no) para promover ciertos tipos 
de inversión.  

‣ Manufactura y servicios relacionados (Ley 73-2008) 

a. Tasa preferencial de contribución sobre ingresos – 4% (escenario 
general), la cual puede bajar a 1% para productos considerados 
pioneros y 0% si se trata de productos pioneros desarrollados en 
Puerto Rico 
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b. Se establece un solo nivel de tributación, pues las distribuciones de 
dividendos son totalmente exentas de contribución sobre ingresos 
en Puerto Rico 

c. Exenciones parciales de otras contribuciones, incluyendo patentes 
municipales y contribución sobre la propiedad 

d. Créditos contributivos por ciertas inversiones, incluyendo la 
inversión en investigación y desarrollo 

e. Promueve el establecimiento de cadenas de valor en Puerto Rico al 
extender estos beneficios a suplidores clave de la manufactura 

f. También considera elegibles otras actividades, incluyendo la 
investigación y desarrollo, el licenciamiento de intangibles, la 
nutricultura, y el desarrollo de programas de computadora, entre 
otros 

g. Se ofrece la posibilidad de incentivos económicos por creación de 
empleo, entrenamiento, e inversión en infraestructura. Reglamento 
para la Administración de Incentivos para la Industria en Puerto 
Rico, Reglamento Núm. 7125 de 24 de marzo de 2006, enmendado 
por el Reglamento Núm. 7250 de 14 de noviembre de 2006.  

‣ Servicios para exportación (Ley 20-2012) 

a. Tasa preferencial de contribución sobre ingresos- 4%, la cual puede 
bajar a 1% si se trata de un servicio estratégico 

b. Se establece un solo nivel de tributación, pues las distribuciones de 
dividendo son totalmente exentas de contribución sobre ingresos en 
Puerto Rico  

c. Exenciones parciales de otras contribuciones, incluyendo patentes 
municipales y contribución sobre la propiedad (respecto a ciertas 
actividades elegibles amparadas por esta ley) 

d. Algunas actividades elegibles incluyen: consultoría técnica, 
ingeniería de proyectos, investigación y desarrollo, distribución de 
productos manufacturados en Puerto Rico, international trading 
companies, entre otros 

‣ Inversionistas que establecen residencia en Puerto Rico (Ley 22- 2012) 

a. Ofrece exención total de contribución sobre ingresos en Puerto Rico 
a individuos que no hayan residido en Puerto Rico entre el 17 de 
enero de 2006 y el 17 de enero de 2012 y que se conviertan en 
residentes de Puerto Rico 

b. Exención aplica a ingreso de interés, dividendos y ciertas ganancias 
de capital devengadas por el individuo después de convertirse en 
residente de Puerto Rico y antes del 1 de enero de 2036 
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c. Representa una oportunidad de atraer también a individuos con 
negocios que puedan ser establecidos en Puerto Rico, por ejemplo, 
servicios de exportación a ser promovidos por Ley 20-2012 

‣ Turismo (Ley 74-2010) 

a. Ofrece un 90% de exención de ingreso de desarrollo turístico y otras 
exenciones parciales de contribuciones locales 

b. Facilita el financiamiento de la inversión de capital por medio de un 
crédito contributivo de 50% de la inversión elegible o 10% del costo 
del proyecto 

Diálogo 
‣ Conversación con el Lcdo. Ignacio Álvarez, Presidente y Principal Oficial de 

Operaciones de Popular, Inc., moderada por el Lcdo. Carlos López López, 
Presidente de la Federación Interamericana de Abogados 

‣ Sesión de preguntas y respuestas moderada por Omaya Sosa Pascual, co-
fundadora de Noticel™ y del Centro de Periodismo Investigativo 

Referencias adicionales 

- Cuban Assets Control Regulations, 31 CFR Part 515 (September 21, 2015). 

- Ley de la Inversión Extranjera, Ley Núm. 118 (abril 2014). 

- Decreto de la Zona Especial de Desarollo Mariel, Ley Núm. 313 (23 de 
septiembre de 2013). 

- Para acceder a los documentos de la Conferencia visite:                                       
http://aldia.microjuris.com/documentos-conferencia-cuba 
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Día 2 

Propiedad Intelectual { 3er  Panel 

Este panel presentará el sistema de registro de marcas en la legislación cubana. Analizará 
el panorama legislativo cubano actual en sede de protección de los derechos de propiedad 
industrial vinculados con las diferentes modalidades de inversión extranjera, atendiendo a 
la necesidad e importancia de la protección de los bienes intangibles en el tráfico 
mercantil. Se enfatizará en las protecciones a la propiedad intelectual y la tutela judicial, así 
como en los vínculos con el derecho internacional vigente. Este marco se comparará con el 
marco legal operante en nuestra jurisdicción. 

‣ Lcda. Yanet Souto Fernández, del Bufete de Servicios Especializados de Cuba, 
Mediadora de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional y Agente de la 
Propiedad Intelectual 

‣ Lcdo. Eugenio Torres-Oyola, del bufete Ferraiuoli LLC, Socio Gestor y Director del 
Departamento de Propiedad Intelectual 

‣ Joaquín B. Viso, Presidente de la Junta de Directores y Principal Oficial Ejecutivo del 
Grupo VL, LLC, GVL Holdings, LLC y de MC-21 Corporation 

‣ Lcda. Dora M. Peñagarícano (moderadora), socia del bufete McConnell Valdés, LLC, 
co-líder del grupo de Propiedad Intelectual 
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Lcda. Yanet Souto Fernández  
del Bufete de Servicios Especializados de Cuba, Mediadora de la Corte Cubana de Arbitraje 
Comercial Internacional y Agente de la Propiedad Intelectual 

1. Sistema de registro de marcas en la legislación especial cubana, a tono con los 
principios fundamentales establecidos en los textos internacionales vigentes en 
materia de propiedad industrial. (Decreto Ley 203 de 24 de diciembre de 1999 
“De Marcas y Otros Signos Distintivos y Reglamento del DL 203 de 22 de mayo 
de 2000”) 

‣ Legitimación para acceder al registro marcario 

‣ Acciones legales de nulidad, caducidad y cancelación en materia 
marcaria    

‣ Tutela judicial ante infracción de derechos marcarios 

2. Protección de los nombres comerciales, emblemas empresariales,  rótulos de 
establecimientos y lemas comerciales en la legislación cubana en materia de 
propiedad industrial. (Decreto Ley 203 de 24 de diciembre de 1999 “De Marcas 
y Otros Signos Distintivos y Reglamento de 22 de mayo de 2000”) 

‣ Efectos del registro  

3. Análisis de las bases para la presentación de oportunidades de inversión 
extranjera para asociaciones económicas internacionales y empresas de capital 
totalmente extranjero en aspectos vinculados con la propiedad industrial, a tono 
con la reciente legislación de inversión extranjera. (Ley No.118 de 29 de marzo 
de 2014 “Ley de la Inversión Extranjera y  Decreto No. 325 de 29 de marzo de 
2014” Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera) 

‣ Aportes de los bienes intangibles en las diferentes modalidades de 
inversión extranjera 

‣ Protección de los derechos de propiedad industrial generados durante 
la vigencia de la Joint Venture 

4. Aspectos fundamentales en materia de patentes (Decreto Ley 290 de las 
Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales de 20 de noviembre de 2011) 

5. Solución de conflictos en materia de ejecución de contratos en sede de 
propiedad industrial, a tenor de la vigente ley de inversión extranjera. (Ley No.
118 de 29 de marzo de 2014 “Ley de la Inversión Extranjera,  Decreto No. 325 
de 29 de marzo de 2014” Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera; 
Decreto Ley 250 de 2007 “Reglamento de la Corte cubana de arbitraje 
comercial internacional” y legislación adjetiva, Ley Nº 7/1977 de 19 de agosto, 
modificada por el Decreto-Ley 241/2006  

‣ Materias arbitrables e inarbitrables 
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Lcdo. Eugenio Torres-Oyola  

del bufete Ferraiuoli LLC, Socio Gestor y Director del Departamento de Propiedad 
Intelectual 

1. Introducción 

‣ La propiedad intelectual no es un concepto unitario sino que se refiere a las 
creaciones del intelecto que están sujetas a protección legal. 

2. Ley Federal de Derechos de Autor (17 U.S.C. § 101 et seq.) 

‣ Es de estirpe constitucional (Const. EE.UU., Art. 1, § 8, cl. 8) y tiene como 
propósito el promover “las ciencias y las artes” 

‣ La jurisdicción federal ocupa el campo en cuanto al aspecto patrimonial de 
los derechos de autor (17 U.S.C. § 301) 

a. El derecho de autor nace cuando la obra es plasmada en un medio 
tangible de expresión (17 U.S.C. § 102) 

b. Le confiere a un autor el derecho exclusivo (17 U.S.C. § 106) de: 
reproducción, preparar obras derivadas, distribución, ejecución, 
exhibición, transmisión digital de grabaciones de audio 

c. Titularidad de la obra (17 U.S.C. § 201) 

d. Duración del derecho (17 U.S.C. § 302-305) 

e. El derecho de autor no requiere registro ni aviso para su existencia 
aunque ambos elementos son recomendables 

‣ Remedios bajo la Ley Federal de Derechos de Autor 

a. Causas de acción civiles por infracción (17 U.S.C. §§ 501-513) 

b. Causas de acción civiles y criminales por burlar medidas de 
seguridad tecnológicas (17 U.S.C. §§ 1201-1205) 

3. Ley de Derechos Morales de Autor (Ley Núm. 55 de 2012) 

‣ El aspecto moral es de jurisdicción estatal. 

‣ Derecho moral se refiere a los “derechos exclusivos de un autor sobre su 
obra que existen por virtud de la relación personalísima entre el autor y su 
obra. 

‣ Derechos exclusivos conferidos 

‣ Remedios 
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4. Marcas 

‣ Existe jurisdicción concurrente entre el ámbito federal y el ámbito estatal 

a. Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051 et seq.) 

b. Ley de Marcas de Puerto Rico (Ley Núm. 169 del 2009) 

‣ Propósito de marcas 

‣ Tipos de marcas 

‣ Categorías de marcas 

‣ Distintividad de marcas 

‣ Titularidad de la marca 

‣ Beneficios de Registro 

‣ Marcas Famosas 

‣ Remedios 

5. Patentes 

‣ Al igual que el derecho de autor, es de estirpe constitucional (Const. EE.UU., 
Art. 1, § 8, cl. 8) y tiene como propósito el promover “las ciencias y las artes” 

‣ La jurisdicción federal ocupa el campo. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft 
Boots, Inc., 489 U.S. 141 (1989). 

‣ Protección de patentes (35 U.S.C. § 101) 

‣ Según el TSEU, es protegible “cualquier invento bajo el sol hecho por el ser 
humano.” Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980).  

‣ Tipos de patentes 

‣ Duración 

‣ Remedios (35 U.S.C. § 271-273) 

6. Secretos de Negocio 

‣ Ley de Secretos Comerciales de Negocio (Ley Núm. 80 de 2011, según 
enmendada) 

a. Un secreto comercial es aquel del cual se deriva valor comercial 
independiente, o una ventaja comercial, debido a que es 
información que no es de conocimiento común (Art. 3 de la Ley 
Núm. 80 de 2011, según enmendada) 

© 2015, Microjuris.com Inc. 20



b. Para que sea considerado un secreto comercial debe haber sido 
objeto de medidas razonables de seguridad (Art. 3 de la Ley Núm. 
80 de 2011, según enmendada) 

c. Son razonables aquellas medidas que limitan el acceso a la 
información tomando en cuenta el costo-beneficio de dichas 
medidas así como de la naturaleza de la información (Art. 4 de la 
Ley Núm. 80 de 2011, según enmendada) 

d. Causas de acción civiles (Art. 6 de la Ley Núm. 80 de 2011, según 
enmendada) 

e. Remedios (Arts. 8, 9 y 10 de la Ley Núm. 80 de 2011, según 
enmendada): Daños, injunction preliminar, injunction permanente 
y honorarios de abogados 

‣ Economic Espionage Act 

a. Espionaje Comercial (18 U.S.C. § 1831)  

b. Robo de secretos de negocio (18 U.S.C. § 1832) 

c. Causas de acción civiles (18 U.S.C. § 1836): Bajo el Economic 
Espionage Act, el Secretario de Justicia puede obtener una orden de 
injunction para evitar daños posteriores. 

7. Derecho sobre la Propia Imagen (Ley 139 de 2011) 

‣ El derecho sobre la propia imagen se deriva de la Constitución de Puerto 
Rico. La Constitución de Puerto Rico protege el derecho fundamental a la 
intimidad y la dignidad de las personas. Const. PR., Art. II, §§ 1 y 8; 
Vigoreaux Lorenzana v. Quizno's, 2008 TSPR 38 (P.R. Feb. 29, 2008). 

‣ Causa de Acción: Toda persona que utilice la imagen de otra persona con 
fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios, sin la 
autorización expresa o implícita, de la persona que posea los derechos 
sobre dicha imagen, responderá por los daños causados. 

‣ Remedios 
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Diálogo 
‣ Conversación con Joaquin B. Viso, Presidente de la Junta de Directores y Principal 

Oficial Ejecutivo del Grupo VL, LLC, GVL Holdings, LLC y de MC-21 Corporation, 
moderada por la Lcda. Dora M. Peñagarícano, socia del Bufete McConnell Valdés, 
LLC, co-líder del grupo de Propiedad Intelectual 

‣ Sesión de preguntas y respuestas 

Referencias adicionales 

- Protección en sede de propiedad intelectual en el contexto legal cubano, presentación 
preparada por la Lcda. Yanet Souto Fernández (octubre 2015). 

- Para acceder a los documentos de la Conferencia visite:                                                  
http://aldia.microjuris.com/documentos-conferencia-cuba 

Almuerzo / Orador invitado 
‣ Dr. Uroyoán Walker Ramos, Presidente de la Universidad de Puerto Rico.  

El Dr. Walker Ramos nos comentará cómo la Universidad de Puerto Rico se proyecta 
como plataforma de innovación y cómo se relaciona con proyectos de desarrollo 
económico ante oportunidades como la que presenta la normalización de las relaciones 
Cuba-EEUU.  También discutirá proyectos de colaboración actuales y futuros entre la 
Universidad de la Habana y la Universidad de Puerto Rico. 

© 2015, Microjuris.com Inc. 22



Tecnología y Telecomunicaciones { 4to  Panel 

Hoy día el asunto de la infraestructura tecnológica de cualquier país es un elemento 
fundamental para su desarrollo económico y social.  En lo que respecta a Cuba, esto es un 
tema de alta relevancia por dos razones principales. Primero, el sector de las 
telecomunicaciones es uno de los que la administración del Presidente Barack Obama ha 
identificado como prioritario como parte de su nueva política exterior hacia Cuba. Segundo, 
el sector de telecomunicaciones en Cuba es uno que se podría beneficiar grandemente de 
inversión extranjera y proyecta crecimiento en el futuro. En este panel se abordará el marco 
legal que regula la tecnología y las telecomunicaciones en Cuba y su contraparte en la 
regulación federal de los EEUU. De igual forma, se identificarán áreas de oportunidades 
tanto en inversión directa en infraestructura como en el desarrollo de servicios por Internet. 
Conversaremos con nuestro panel sobre cómo empresas desde Puerto Rico pueden 
aprovechar estas oportunidades. 

‣ Lcdo. Eduardo R. Guzmán, del bufete Drinker, Biddle & Reath, LLP, su práctica se 
enfoca en Telecomunicaciones, Medios y Tecnología 

‣ Lcdo. Jorge Silva Puras, Profesor de Negocios y Empresarismo en Hostos (CUNY) y 
Principal en Interaktiva, LLC 

‣ Pedro G. Andrés, Presidente y CEO de Neptuno Networks 

‣ Miguel Vizcarrondo, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios de Pagos de EVERTEC, Inc. 

‣ Lcdo. Luis E. Rodríguez Rivera (moderador), Profesor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico 
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Lcdo. Eduardo R. Guzmán  
del bufete Drinker. Biddle & Reath, LLP, su práctica se enfoca en Telecomunicaciones, 
Medios y Tecnología 

1. ¿A qué nos referimos por telecomunicaciones? 

‣ Campo amplio que requiere definición 

a. Difusión de radio y televisión 

b. Telefonía e Internet 

c. Venta de equipo 

d. Servicios vía satélite (no requieren infraestructura física) 

e. Software y aplicaciones 

f. Servicios de voz y data conectando a los Estados Unidos con Cuba 

g. Infraestructura física terrestre para proveer servicios de telefonía e Internet 
a la población Cubana 

‣ La presentación se centra en este último aspecto: la infraestructura física en Cuba 
para proveer servicios de telecomunicaciones dentro de Cuba desde una 
perspectiva histórica hasta llegar al presente, donde nos enfocaremos en la 
capacidad actual, las potenciales áreas de necesidad y oportunidad, y los desafíos 
e incertidumbres. 

2. Perspectiva histórica 

‣ Pre-Revolución 

a. Infraestructura de AT&T conectando a los Estados Unidos y Cuba 

b. Cuban Telephone Company (ITT) 

‣ Post-Revolución 

a. Nacionalización y creación de EMTELCUBA 

b. Cable submarino de AT&T y el servicio de larga distancia entre los Estados 
Unidos y Cuba 

c. Estado crítica: 1980’s-1990’s 

‣ Inversión extranjera 

a. Creación de ETECSA – Grupo Domos (México) y Telecom Italia 

b. Móvil: CubaCel, TIMSA (México) y Sheritt (Canada) 
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‣ Re-Nacionalización y Consolidación 

3. Situación actual 

‣ Estado de la telefonía alámbrica 

a. Red digital 

b. Expansión de fibra óptica 

c. Bucles de cobre con limitaciones severas en cuanto a servicio de banda 
ancha 

‣ Estado de telefonía móvil 

a. Niveles de penetración más bajos de América Latina 

b. Costos altos para recibir y hacer llamadas 

c. Red 2G con limitaciones severas en cuanto a servicio de banda ancha 

‣ Internet de Banda Ancha 

a. Servicio de Internet a nivel residencial limitado y lento 

b. Servicio de Internet disponible en zonas turísticas, pero a velocidades más 
cerca de “dial-up” que a banda ancha 

c. Acceso a intranet versus acceso a Internet público (“world wide web”) 

d. Expansión de acceso a WiFi en zonas urbanas 

4. Mirando hacia el futuro 

‣ Definiendo la oportunidad 

‣ Retos reglamentarios y legales desde la perspectiva de los Estados Unidos 

a. Prohibición a la inversión en la red de telecomunicaciones doméstica de 
Cuba conforme a las disposiciones estatuarias del embargo 

b. Reclamaciones relacionadas a confiscaciones y daños y perjuicios contra el 
gobierno que continúan pendientes 

c. Transparencia 

‣ Retos reglamentarios y legales desde la perspectiva de Cuba 

a. ¿Cuál es la política del gobierno cubano en cuanto a la inversión 
estadounidense en el sector de las telecomunicaciones? 

b. ¿Posibles roces entre el regulador y el monopolio? 

c. ¿Cuál es el legado de la (limitada) experiencia de los inversionistas 
extranjeros en este sector? 
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Diálogo 
‣ Conversación con el Lcdo. Jorge Silva Puras, Profesor de Negocios y Empresarismo 

en Hostos (CUNY) y Principal en Interaktiva, LLC, Pedro G. Andrés, Presidente y 
CEO de Neptuno Networks y Miguel Vizcarrondo, Vicepresidente Ejecutivo de 
Servicios de Pagos de EVERTEC, Inc., moderada por el Lcdo. Luis E. Rodríguez 
Rivera, Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 

‣ Sesión de preguntas y respuestas 

Referencias adicionales 

- Guzmán, Eduardo. “Telecommunications in Cuba and the U.S. Embargo: History, 
Opportunities, and Challenges.” Bloomberg BNA Telecommunications Law Resource 
Center. 

- Guzmán, Eduardo. International Communications: The Challenges and Opportunities 
Ahead for a New US-Cuba Relationship (published by Drinker Biddle & Reath Global). 

- Statement of Eduardo R. Guzmán before the International Trade Commission, 
Investigation No. 332-552, Overview of Cuban Imports of Goods and Services and 
Effects of U.S. Restrictions. 

- Para acceder a los documentos de la Conferencia visite:                                                  
http://aldia.microjuris.com/documentos-conferencia-cuba 

— Bosquejo sujeto a cambios —
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HACIENDO NEGOCIOS 
EN CUBA

Panorama de la realidad demográfica, 
geográfica, regulatoria, económica y 

comercial de Cuba hoy.  Estas infográficas 
son parte de un informe preparado por 

Estudios Técnicos, Inc. para el 
Departamento de Estado de Puerto Rico.  

-- Infográficas --
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Haciendo 
Negocios 
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América Latina y el Caribe 
tasa proyectada de variación del PIB, 2015 

PIB $79,000 Millones 

Estimado optimista 4%PIB 2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Desempleo 

3% 

Participación 
laboral 

Inflación Ingresos 
tributarios 
como % PIB 

2.1% 

Balanza comercial 
(negativa) 
Economía  

importadora 

Principales indicadores 

Ingreso anual 
promedio 
$236.00 

nivel de ahorro bajo 
 

Inventario de 
vivienda 

3.7 
Millones de unidades 

Servicios 
75% 

del PIB (aprox.) 

Pilares económicos   
Turismo 

Remesas  
($1,000 - $2,000 millones anual)   

Exportación de servicios 

Estado 
controla 90% de la 

actividad económica y 
emplea al 85% de la 

fuerza trabajadora 

Servicios  
Principal 

exportación de la 
economía cubana 

(Salud, níquel, 
pharma, cultura)  

Productividad 
Nivel bajo.  

Altos niveles de 
contratación de empresas 

estatales y cultura de 
trabajo para el estado  

Poder adquisitivo  
Bajo. Los salarios se 
mantienen a niveles 

de 1989  
(ajustados por inflación) 
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2014 
11,031,433 

Población total 

Cuba: Extensión geográfica 

Envejecimiento poblacional 

18% 
Población mayor de 60 años 

Los cubanos mantienen alto nivel 
de expectativa de vida. Segundo 

más alto en la región 
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Legislación Federal 
1992 - Cuban Democracy Act (Torricelli Act) 
1996 - Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (Helms-Burton 
Act) 

Enmienda 
• 2000 - Trade Sanctions Reform and Export 

Enhancement Act (TSRA) 

• Permitió la exportación de productos 
agrícolas y bienes médicos bajo ciertas 
restricciones. Ley y Reglamentos EE.UU. 

Entidades Administrativas 

Depatamento del Tesoro 
de los EE.UU. 

• Agencia federal con el deber de reglamentar los 
viajes hacia Cuba y el uso del USD en dicho País 

• 31 CFR 515  

• Administra importaciones de artículos cubanos 

 

Departamento de 
Comercio 

• Agencia federal con la jurisdicción para la 
reglamentación en cuanto a las exportaciones a 
Cuba 

• Export Administration Regulations (EAR) 
License Exception License Exception 
Support for the Cuban People  
Export Control Classification Number (ECCN) 
Commerce Control List (CCL) 

Office of Foreign Assests Control 
(OFAC) 

Bureau of Industry and Security 
(BIS) 
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Enmienda a Reglamentos EE.UU. 

 

Ciudadanos 
EE.UU. podrán 
mantener 
cuentas de 
banco en Cuba 

Entraron en vigor a partir del 
21 septiembre de 2015 
 

Ciudadanos de EE.UU. 
podrán importar 
aplicaciones 
(software) cubano 

Oficina, punto de venta o almacén 
en Cuba: 
 Oficina de noticias 
 Algunos exportadores 
 Servicios de transporte de carga 
 Proveedores de 

telecomunicaciones 
 Educativas 

Podrán 
contratar 
empleados 
cubanos 

Aumento en la cantidad de remesas  
($500 > $2,000 por trimestre) 

Importación en bienes de 
consumo hasta $400.00 

Ciudadanos EE.UU. 

Conveniencia en 
el uso de tarjetas 

de débito y 
crédito de bancos 

de EE.UU. 

Netflix, American 
Express, AirBnB ya 
operan en Cuba 

Stonegate Bank and Banco 
Internacional de Comercio S.A. (BICSA) 
primer banco EE.UU. (Florida) en Cuba 

Reglamento de Administración de Exportaciones  
(EAR) 

Licencia de Exportación 
otorgada según Reglamento 
de Administración de 
Exportaciones (EAR) 
 

La política general del 
Gobierno de los Estados Unidos 

es negar la exportación y 
reexportación de artículos 
sujetos al EAR  hacia Cuba 

Se requiere autorización a 
través de una licencia del 
BIS. En la alternativa, la 
sección 746.2(a)(1) EAR 
establece las excepciones 
a las licencias para poder 
exportar o reexportar   

Política de Exportación a Cuba 

Establecer relaciones comerciales con la 
industria Privada; mayor facilidad en bienes de 

consumo 

Desalienta las 
relaciones 

comerciales con 
empresas estatales, 
particularmente si 
son usuarios finales 

Facilitar el 
intercambio de libre 

información entre 
individuos y la 

empresa privada 
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• Cambios en leyes migratorias permiten inversión de expatriados 
Cubanos 

• Potencial importaciones de artículos cubanos en el largo plazo 
(31 C.F.R.§ 515.582) 
o Actualmente sujeto a tarifas del  U.S. Harmonized Tariff 

Schedule 

o Servicios profesionales en materia de cumplimiento con 
exportaciones a EE.UU. 

 

• Productos industria de alimentos 

• Vivienda – déficit de nuevos hogares; 

o Necesidad de rehabilitación de viviendas (HQS) 

• Insumos para la agricultura 

• Maquinaria y equipo de transporte 

• Infraestructura vial  

• Transportación pública 

• Químicos y productos relacionados 

• Productos manufacturados 

• Insumos para laboratorios 
• Productos de salud 
• Producción de energía 
• Venta de bienes de consumo y lujo para mercado turista 
• Facilidades e infra turística 
• Insumos para hoteles  
• Venta de bienes de consumo limitado al mercado de 

ingresos provenientes de remesas 

 Registro con ALIMPORT 

Lic
en

ci
as

 p
ar

a 
ex
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1 

3 

2 

La exportación o reexportación de 
medicinas y equipo médico, ya sean 
exportados para venta o como una 
donación 

 

La exportación o reexportación de 
artículos necesarios para la 
conservación del ambiente de los EE.UU. 
y la calidad del aire, el agua y las costas 
en jurisdicción internacional, incluyendo 
artículos relacionados a la energía 
renovable o a la eficiencia energética 

 

Proceso ordinario para obtener una 
licencia a través del BIS vía web: 
http://www.bis.doc.gov/index.php/licen
sing/simplified-network-application-
process-redesign-snap-r/getting-started-
with-snap-r  

 

Licencias Usualmente aprobadas
 

Excepciones a Licencias 

Nueva Excepción 

• Se permite la exportación sin el requerimiento de una licencia para 
un grupo limitado de artículos 15 CFR 746.2(a)(1) 

 No será necesario informar o solicitar permiso al BIS para realizar 
dicha transacción comercial (excepto productos agrícolas). 

• Debe cumplir con la notificación de exportación del Automated 
Export System (AES) 

• Algunos ejemplos: 

 Exportaciones temporeras 
 Piezas de reemplazo para ciertos básicos 
 Donaciones humanitarias 
 Software 

Exportaciones Agrícolas 
Requisitos particulares 

 
Trámite procesal distinto al de otras exportaciones 

 Petición de la Excepción a la licencia AGR 
deberá acceder al BIS's System for Tracking Export 
License Applications (STELA, por sus siglas en 
inglés) 

Registro con Instituto de Nutrición e Higiene de los 
Alimentos (INHA) 

Información Adicional 
 

Departamento del 
Tesoro de los EE.UU. 

Departamento de 
Comercio 

Para más información sobre cómo solicitar una 
licencia puede acceder los siguientes enlaces: 

http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Pages/licensing.aspx 

http://www.bis.doc.gov/index.php/com
pliance-a-training/export-administration-
regulations-training/  

https://www.bis.doc.gov/index.php/polic
y-guidance/encryption/license-
applications 

O
po

rtu
ni

da
de

s 

Es recomendable que se enfoque 
en los proyectos considerados una 
prioridad para el Gobierno cubano 

 
La demanda comercial en Cuba no 

se trata de productos de lujo, sino 
de productos que se consideran 

esenciales para la alimentación, la 
salud o la infraestructura del pueblo 

cubano 
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Notas:





intel igencia jur ídica


