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Bienes y servicios que reúnen las condiciones para ser objeto de importación
De conformidad con las modificaciones a la política anunciadas por el Presidente el 17 de diciembre de 2014, para
una mayor participación del pueblo de Cuba y su empoderamiento, la Sección 515.582 de los Reglamentos de
Control de Activos Cubanos (Sección 515 del Título 31 del Código de Reglamentos Federales – el CACR) autoriza la
importación a los Estados Unidos de ciertos bienes y servicios producidos por emprendedores cubanos que ejercitan
la actividad por cuenta propia (o emprendedores independientes cubanos) conforme al Departamento de Estado tal
como se establece en la lista relativa a la Sección 515.582 que sigue más adelante.
Bienes
Los bienes que se autorizan para importación conforme a la Sección 515.582 son bienes producidos por
emprendedores cubanos independientes, tal como lo demuestran las pruebas documentales, que se importan a los
Estados Unidos, excepto los bienes especificados en las secciones o capítulos siguientes de la Lista Armonizada de
Aranceles (HTS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos:

 Sección I: Animales vivos; Productos de origen animal
 Todos los capítulos
 Sección II: Productos vegetales
 Todos los capítulos, excepto el Capítulo 9, título 0901 (café)
**Tome nota de que se les exigirá a los exportadores evidenciar que cumplen todos los requisitos sanitarios y fitosanitarios,
entre ellos la inocuidad de los alimentos.

 Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales y los productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas;
ceras de origen animal o vegetal

 Todos los capítulos
 Sección IV: Preparaciones alimenticias diversas; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del
tabaco elaborados

 Todos los capítulos
 Sección V: Productos minerales
 Todos los capítulos
 Sección VI: Productos de la industria química o de las industrias conexas
 Capítulos 28-32; 35-36, 38
 Sección XV: Metales comunes y artículos de metales comunes
 Capítulos 72-81
 Sección XVI: Máquinas y aparatos mecánicos; Equipo eléctrico y sus partes; Aparatos de grabación y reproducción;
Aparatos de grabación y reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

 Todos los capítulos

 Sección XVII: Vehículos, aeronaves, barcos y equipo de transporte conexo
 Todos los capítulos
 Sección XIX: Armas y municiones; y sus partes y accesorios
 Todos los capítulos
Las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos que participen en trámites de importación conforme a la
Sección 515.582 de bienes producidos por un emprendedor independiente cubano deben obtener pruebas
documentales que evidencien la condición independiente del emprendedor, como la copia de una licencia de
trabajador por cuenta propia emitida por el Gobierno de Cuba o, si es una entidad, prueba que muestra que el
emprendedor es una entidad privada que no es propiedad del Gobierno de Cuba ni está bajo su control.
Esta lista no substituye ni excusa el cumplimiento de requisitos adicionales en las leyes o reglamentos de los
Estados Unidos, como los derechos arancelarios pertinentes establecidos en la HTS.
Para los viajeros que importan bienes autorizados a los Estados Unidos conforme a la Sección 515.582,
considerados equipaje acompañado, el límite monetario de US $400 establecido en la Sección 515.560(c)(3) no se
aplica a esos bienes, pero los bienes pueden estar sujetos a derechos aduaneros, impuestos y tasas aplicables.
Servicios
Los servicios autorizados conforme al Título 31 Sección 515.582 del Código de Reglamentos Federales son los que
un emprendedor cubano que trabaja por cuenta propia proporciona en Cuba, tal como lo evidencien las pruebas
documentales. Las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos que participen en trámites de
importación conforme a la Sección 515.582 relacionados con servicios prestados por un emprendedor cubano que
trabaja por cuenta propia deben obtener pruebas documentales que evidencien la condición independiente del
emprendedor, como la copia de una licencia de trabajador que trabaja por cuenta propia emitida por el Gobierno de
Cuba o, si es una entidad, prueba que muestra que el emprendedor es una entidad privada que no es propiedad del
Gobierno de Cuba ni está bajo su control. La prestación de servicios debe cumplir con otras leyes estatales y
federales aplicables.

Nota 1: Todos los pagos de transacciones autorizadas conforme a la Sección 515.582 deberían hacer referencia a
esta sección para así evitar su denegación.
Nota 2: La autorización en la Sección 515.582 del CACR no substituye ni excusa el cumplimiento de leyes o
reglamentos de los Estados Unidos ni cualquier otro requisito adicional.
Nota 3: El Departamento de Estado, en consulta con otras entidades federales, se reserva el derecho a actualizar
esta lista periódicamente. Toda actualización posterior será efectiva cuando se publique en la página web (en inglés)
de la Oficina de Política sobre Sanciones Económicas y su Aplicación en la Dirección de Asuntos Económicos y
Empresariales (http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi). Las actualizaciones también se publicarán en el Registro Federal.
Para obtener información adicional, póngase en contacto con el Departamento de Estado en el teléfono 202-6477489.

Nota 4: Para las disposiciones relacionadas con informes y el mantenimiento de registros, vea las Secciones
501.601 y 501.602 del Título 31 del Código de Reglamentos Federales y la Parte 163 del Título 19 del mismo código.

