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POR TANTO: En el ejercicio de las facultades 

que me han sido conferidas, en el Apartado Terce-

ro, numeral Cuarto del Acuerdo No. 2817, del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de 

fecha 25 de noviembre de 1994, 

R e s u e l v o: 

PRIMERO: Aplicar las tarifas mínimas men-

suales en pesos convertibles (CUC) por metro 

cuadrado (m²) de área rentada contractualmente, 

exceptuando las áreas exteriores, por el servicio 

de arrendamiento de inmuebles que se presta por 

las entidades estatales y sociedades mercantiles de 
MINISTERIO 
______ 

FINANZAS Y PRECIOS  

RESOLUCIÓN No. 551/2013 

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo No. 7334, 

de fecha 19 de diciembre de 2012, del Consejo de 

Ministros, fueron aprobados los objetivos, las fun-

ciones y atribuciones específicas de este Ministe-

rio, entre las que se encuentran, según Apartado 

Segundo, numeral 11, las de dirigir y controlar la 

ejecución de la política en materia de formación, 

fijación y modificación de precios y tarifas. 
 

POR CUANTO: La Resolución No. 353, de fe-

cha 31 de octubre de 2011, dictada por la que re-

suelve, establece el procedimiento para la forma-

ción y aprobación de las tarifas mínimas mensuales 

en pesos convertibles (CUC), por el servicio de 

arrendamiento de inmuebles y otros servicios aso-

ciados a la actividad que prestan las entidades esta-

tales y sociedades mercantiles de capital totalmente 

cubano, y otras entidades autorizadas a prestar este 

servicio a personas jurídicas cubanas y extranjeras 

y a personas naturales extranjeras. 

POR CUANTO: Se hace necesario atemperar 

lo establecido en la Resolución mencionada en el 

Por Cuanto anterior, extendiendo el alcance de su 

aplicación a las personas naturales cubanas resi-

dentes en Cuba, para los servicios de arrenda-

miento de inmuebles que se ofertan por entidades 

inmobiliarias autorizadas y, en consecuencia de-

rogar la referida Resolución No. 353 de 2011. 

capital totalmente cubano y otras entidades auto-

rizadas, en lo adelante entidades inmobiliarias, a 

personas jurídicas cubanas y extranjeras, a perso-

nas naturales cubanas residentes en Cuba y ex-

tranjeras, en lo adelante arrendatarios, según se 

describe a continuación: 

a) 5,00 CUC en inmuebles para uso como vivienda. 

b) 5,00 CUC en inmuebles para su uso como sedes 

diplomáticas (cancillerías y consulados), escue-

las internacionales, agencias de prensa y orga-

nizaciones no gubernamentales. 

c) 7,00 CUC en inmuebles con tipología de vi-

vienda, para su uso como oficinas, locales co-

merciales y almacenes.   

d) 10,00 CUC en inmuebles que no clasifiquen 

con tipología de vivienda, para su uso como 

oficinas, locales comerciales y almacenes. 

En el caso de personas naturales cubanas resi-

dentes en Cuba, no es aplicable la tarifa que se 

consigna en el inciso b) de este Apartado. 
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La fijación de las tarifas, a partir de las míni-

mas establecidas, se realiza mediante acuerdo 

entre las partes y se tiene en cuenta la referencia 

del comportamiento de sus similares en el merca-

do y las zonas de ubicación geográfica de los in-

muebles, de acuerdo con los parámetros estableci-

dos por el Instituto de Planificación Física, así 

como el reconocimiento de otros elementos cuali-

tativos en correspondencia con su confort. 

SEGUNDO: Para los casos de arrendamiento 

de inmuebles que se destinan para uso de oficina o 

local comercial y vivienda al unísono, la entidad 

inmobiliaria determina el monto mensual a cobrar, 

a partir de la sumatoria de los importes resultantes 

de aplicar la tarifa que corresponda a cada área, 

según su uso, de acuerdo con lo establecido en el 

Apartado Primero. 

TERCERO: Adicionar, como mínimo, a la tari-

fa mensual establecida en los apartados Primero y 

Segundo, lo siguiente: 

1. Cuando los inmuebles cuentan con áreas ex-

teriores no comunes, se adiciona el valor que re-

sulte de la aplicación de las tarifas mínimas por 

metro cuadrado (m²), a la sumatoria del área verde 

y cementada o pavimentada: 

a) Si el inmueble cuenta con piscina: 

1,00 CUC por metro cuadrado, para los prime-

ros 500 m². 

0,30 CUC por metro cuadrado, para el tramo de 

501 a 1 000 m². 

0,20 CUC por metro cuadrado, a partir de 1 001 m². 

b) Si el inmueble no tiene piscina: 

0,50 CUC por metro cuadrado, para los prime-

ros 500 m². 

0,25 CUC por metro cuadrado, para el tramo de 

501 a 1 000 m². 

0,15 CUC por metro cuadrado, a partir de 1 001 m². 

2. Cuando los inmuebles cuentan con áreas ex-

teriores para uso común, las tarifas se forman a 

partir de los gastos que se originan por su mante-

nimiento, con una utilidad no menor del diez por 

ciento (10 %) sobre los gastos, aplicándose de 

forma alícuota al área rentada de cada aparta-

mento del edificio. 

CUARTO: Establecer por acuerdo entre las 

partes, las tarifas mensuales por los servicios de 

arrendamientos de inmuebles a entidades del pro-

pio Sistema Empresarial, a partir de los costos. 

QUINTO: Autorizar al jefe de la entidad inmo-

biliaria a determinar y aprobar los descuentos 

temporales a aplicar sobre las tarifas establecidas 

en los apartados Primero, Segundo y Tercero de la 

presente, en casos excepcionales, por la ocurren-

cia de eventos climatológicos u otras situaciones 

fortuitas, ajenas a la voluntad del arrendador, en 

correspondencia con el grado de afectación que se 

provoque.   

SEXTO: Si el inmueble está catalogado o cons-

ta de algún bien con valor patrimonial, al importe 

resultante de la tarifa, de acuerdo con los aparta-

dos Primero, Segundo y Tercero de la presente, se 

adiciona el monto que se obtenga de la aplicación 

de los porcentajes mínimos sobre el valor de los 

bienes patrimoniales, los que se definen por los 

jefes de las inmobiliarias, según se describe: 

a) Cuando el inmueble cuenta con bienes con va-

lor patrimonial.    

b) Cuando el inmueble, por su arquitectura, cons-

trucción o elemento constructivo, esté registra-

do con valor patrimonial. 

En los casos referidos al inciso a), el porcentaje 

está en correspondencia con el valor contable de 

los bienes con valores patrimoniales y en los del 

inciso b), con el grado de protección y el valor 

registrado en la contabilidad de la entidad inmobi-

liaria. 

Con independencia de lo antes dispuesto, en los 

casos de ocurrencia de pérdidas, extravíos o de 

cuidado indebido de los valores patrimoniales, se 

aplica lo establecido en las regulaciones vigentes. 

SÉPTIMO: Aplicar la tarifa mínima de dos pe-

sos convertibles (2,00 CUC) por el servicio de 

valla de parqueo diario, cuando este no se encuen-

tre ubicado en el área rentada contractualmente.    

OCTAVO: La entidad inmobiliaria cobra el 

importe de los gastos que generen los servicios de 

Administración de Condominio, y otros vincula-
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dos al funcionamiento de los inmuebles arrenda-

dos, con un margen de utilidad sobre los mismos, 

como mínimo, de un diez por ciento (10 %).  

La cuota mensual a cobrar en el caso de los edi-

ficios, debe ser proporcional al área rentada de 

cada apartamento o local. 

NOVENO: Aplicar a los arrendatarios de los 

inmuebles administrados por las entidades inmo-

biliarias autorizadas, las tarifas en pesos converti-

bles (CUC) para los servicios de correo electróni-

co, Internet y TV por cable, agua, electricidad, 

teléfono, gas y otros que se requieran, solicitando 

su prestación mediante la suscripción de contratos 

con las entidades prestatarias según corresponda. 

Cuando la entidad inmobiliaria gestione el pago 

de esas tarifas, se aplica lo dispuesto en el Apar-

tado precedente. 

DÉCIMO: Las personas jurídicas y naturales 

extranjeras, propietarias de inmuebles,  solicitan a 

la entidad inmobiliaria la gestión de arrendamien-

to de sus casas o apartamentos, por cuyo concep-

to dicha entidad cobra una comisión, como mí-

nimo de un cinco por ciento (5 %) sobre el valor 

de la renta.  

UNDÉCIMO: En cada uno de los contratos de 

arrendamiento de inmuebles, se definirá el importe 

resultante de la aplicación de las tarifas, de acuerdo 

con lo establecido en la presente Resolución. 

Las entidades inmobiliarias detallan en expe-

diente habilitado para cada caso, el desglose por 

cada concepto y las bases de cálculo utilizadas en 

la determinación de las tarifas, lo cual debe corres-

ponderse con los importes totales que aparecen 

consignados en los contratos antes mencionados y 

en las facturaciones. 

DUODÉCIMO: Los Jefes de órganos, organis-

mos de la Administración Central del Estado y de 

entidades que atienden la actividad inmobiliaria, 

implementan las acciones de control de lo que por 

la presente se establece.  

DECIMOTERCERO: Derogar la Resolución 

No. 353, de fecha 31 de octubre de 2011, dictada 

por la que resuelve.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Repú-

blica de Cuba. 

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurí-

dica de este Ministerio. 

Dada en La Habana, a los  27 días del mes de 

diciembre de 2013. 

Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

Ministra de Finanzas y Precios 

________________  
RESOLUCIÓN No. 552/2013 

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo No. 7334, 

de fecha 19 de diciembre de 2012, del Consejo de 

Ministros, fueron aprobados los objetivos, las fun-

ciones y atribuciones específicas de este Ministe-

rio, entre las que se encuentran, según Apartado 

Segundo, numeral 11, las de dirigir y controlar la 

ejecución de la política en materia de formación, 

fijación y modificación de precios y tarifas. 
POR CUANTO: La Resolución No. 551, de fe-

cha 27 de diciembre de 2013, dictada por la que 

Resuelve, en su Apartado Noveno dispone aplicar 

a los arrendatarios de los inmuebles administrados 

por las entidades inmobiliarias autorizadas, las 

tarifas en pesos convertibles (CUC) por los servi-

cios de agua, alcantarillado, electricidad y gas; por 

lo que se hace necesario establecer las referidas 

tarifas para el cobro de estos servicios a las perso-

nas naturales. 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades 

que me han sido conferidas en el Apartado Terce-

ro, numeral Cuarto del Acuerdo No. 2817, del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de 

fecha 25 de noviembre de 1994,  

R e s u e l v o: 

PRIMERO: Establecer las tarifas en pesos con-

vertibles (CUC) que aplicarán las entidades pres-

tatarias de los servicios de electricidad, abasto de 

agua, alcantarillado y de gas manufacturado, a las 

personas naturales que reciben los servicios de 

arrendamiento de inmuebles que prestan las enti-

dades inmobiliarias autorizadas, según se describe 
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en el Anexo Único, que consta de una (1) página y 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Las tarifas del servicio de gas li-

cuado en pesos convertibles (CUC), que se aplica-

rán a las personas naturales arrendadas en los re-

feridos inmuebles, se establecen trimestralmente 

por el Ministerio de Energía y Minas y se aplican 

por las empresas mixtas Empresa Cubana del Gas 

S.A. y Empresa ELF CUBA S.A., que prestan 

estos servicios a las entidades inmobiliarias, según 

está aprobado, mediante la Resolución No. 363, 

de fecha 4 de noviembre de 2009, emitida por la 

Ministra de Finanzas y Precios. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Repú-

blica de Cuba. 

Archívese el original en la Dirección Jurídica 

de este Ministerio. 

Dada en La Habana,  a los 30 días del mes de 

diciembre de 2013. 

Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

                             Ministra de Finanzas y Precios 

ANEXO ÚNICO 

TARIFAS EN PESOS CONVERTIBLES 

(CUC), DE LOS  SERVICIOS QUE PRESTAN 

LAS ENTIDADES PRESTATARIAS A PER-

SONAS  NATURALES ARRENDADAS EN 

ENTIDADES INMOBILIARIAS AUTORI-

ZADAS. 

SERVICIO ELÉCTRICO 
Tarifas por bloques de consumo: 
0.22 CUC por cada kWh, hasta 300 kWh men-

suales de consumo. 
0.24 CUC por cada kWh, desde 301 y hasta 

1 000 kWh mensuales de consumo. 
0.26 CUC por cada kWh, desde 1 001 y hasta 

5 000 kWh mensuales de consumo. 

0.28 CUC por cada kWh, a partir de 5 001 kWh 

mensuales de consumo. 

El importe de la factura del consumidor debe 

ser redondeada a 0 o a 5.  

SERVICIO DE ABASTO DE AGUA Y ALCAN-

TARILLADO  

Servicio de acueducto metrado: 

Se considera norma de consumo 3 m³/ por perso-

na/por mes. 

Hasta la norma de consumo establecida: 

1,55 CUC/m³.   

Superior a la norma de consumo establecida: 

3,00 CUC/m³. 

Servicio de Acueducto no metrado: 4,65 CUC 

por persona/mes. 

Servicio de Alcantarillado: 20 % de la factura-

ción del servicio de acueducto. 

Servicio de Abasto de Agua con Carros Cisternas: 

1.75 CUC/m³ x km recorrido. 

Servicio de Limpieza de Fosa: 40,00 CUC por 

viaje.  

GAS MANUFACTURADO: 

Se establece la tarifa de 0,24 CUC/m³. 
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