
CUBA
FICHA DE PAÍS

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

TRABAJAMOS CON:

◗ Oficina Nacional de 
Administración Tributaria 
—ONAT—DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 
EUROPEA

El Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación UE-Cuba (PDCA) crea un 
marco propicio para un diálogo político 
ampliado, para una mejor cooperación 
bilateral. Incluye el Diálogo sobre 
cooperación y política sectorial, incluidas 
áreas como los derechos humanos, la 
gobernanza, la sociedad civil, el desarrollo 
social y económico, el medio ambiente
y la cooperación regional.

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 
2030, tiene los siguientes ejes 
estratégicos:

◗ Gobierno socialista, eficaz, 
eficiente y de integración 
social

◗ Transformación productiva e 
inserción internacional

◗ Infraestructura
◗ Potencial humano, ciencia, 

tecnología e innovación
◗ Recursos naturales y medio 

ambiente
◗ Desarrollo humano, equidad 

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS 

La primera misión de 
identificación se realizó en 
abril de 2018, 
estableciéndose como 
posibles acciones las 
relacionadas con los temas 
tributarios y de políticas 
sociales.

EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

Área: Políticas de Gobernanza Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

“El Programa EUROsociAL+ está acompañando en Cuba, desde princi-
pios del año 2021, el desarrollo de la Acción “Implementación de la 
Facturación Electrónica Fiscal”. 

Se cuenta como institución colaboradora al Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias – CIAT-, el cual provee el “expertise” técnico, 
y quien co-lidera, junto con EUROsociAL+, la interlocución y coordina-
ciones con la Oficina Nacional de Administración Tributaria – ONAT de 
Cuba.

En su dimensión operativa, la Acción consiste en analizar el contexto 
actual y la viabilidad para la aplicación de un sistema nacional de docu-
mentos electrónicos, en particular de factura electrónica; diseñar el siste-
ma, incluyendo el modelo operativo, identificar los documentos que se 

incorporarían al sistema, sus formatos y requisitos de seguridad. Asimis-
mo, se busca establecer una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, 
con el objetivo de implementar de forma progresiva la factura electróni-
ca fiscal en Cuba, iniciando con un pequeño proyecto piloto que permita 
verificar la factibilidad del sistema y desarrollar los ajustes y corregir erro-
res que se identifiquen en el proceso. 

Se han mantenido numerosas reuniones (virtuales) de coordina-
ción e intercambio de información entre el equipo de expertos del 
CIAT y la ONAT de Cuba con el objetivo de contar con un diagnós-
tico sobre la situación tributaria actual en el país con miras a la imple-
mentación de la Factura Fiscal Electrónica; se han identificado además 
cuáles serían los documentos que formarían parte del sistema de 
documentos electrónicos en el mediano y largo plazo, con el fin de 
poder proponer un modelo operativo general para la Facturación 
Fiscal Electrónica en Cuba, y diseñar los formatos que tendrían los 
documentos electrónicos”.

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/cuba/
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