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Como cada año,
la Administración Tributaria informa a los contribuyentes los temas asociados a la Campaña de
presentación y pago de la Declaración Jurada de Ingresos Personales.
La jefa de la ONAT, Mary Blanca Ortega Barredo, detalló también en la Mesa Redonda las
decisiones tributarias relacionadas con el proceso de ordenamiento monetario y cambiario que
se lleva a cabo en el país.
La directiva explicó que 2020 fue un año muy complejo para el desarrollo del trabajo y el
cumplimiento de la misión social de la Administración Tributaria, como consecuencia del
recrudecimiento del bloqueo y los efectos de la pandemia.
Dichas condiciones conllevó a modificar los sistemas de trabajo para la atención a los
contribuyentes y la gestión de los ingresos.
“Se mantuvieron trabajando todas las oficinas con el 45% aproximadamente del personal,
mientras que el resto en las modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo. Esta situación
obligó a incrementar las vías de comunicación a distancia con los contribuyentes”.
En este sentido, se establecieron en las 168 oficinas municipales y las 15 provinciales, los
correos consultas, líneas telefónicas directas, se habilitó un canal de comunicación en
Telegram y se mantuvo el intercambio de información a través de la página web de la ONAT y
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en las redes sociales.
No en todos los municipios estas vías fueron utilizadas, reconoció, y agregó que a partir del
mes de marzo se estableció el tratamiento y las adecuaciones tributarias a aplicar a las
personas naturales y jurídicas para evitar la propagación de la COVID-19.
Entre las medidas adoptadas en este periodo, mencionó, se encuentran la exoneración del
pago de los impuestos y tasas a más de 247 300 trabajadores por cuenta propia, que fueron
suspendidos por las autoridades competentes o a solicitud personal, y en consecuencia a los
trabajadores contratados de esas actividades.
A su vez, se aplazaron las obligaciones fiscales del resto de los trabajadores que se
mantuvieron prestando servicios y una vez reactivado el pago, se aplicó una bonificación del
5%, para aquellos que pagaran antes de los 60 días siguientes a la fase II, la que se extendió
hasta el 30 de diciembre.
De acuerdo con Ortega Barredo, también se estableció la bonificación del 3% del importe a
pagar para los contribuyentes que realicen los pagos de las obligaciones tributarias por los
canales de pago electrónicos.
Además, prosiguió, se le disminuyó las cuotas tributarias en un 20% a los trabajadores por
cuenta propia que la tenían incrementada, excepto a los arrendadores de viviendas,
habitaciones y espacios a residentes y no residentes que se les aplicó un 40% de descuento a
su cuota mensual esté o no incrementada.
Esta medida abarcó a más de 134 000 trabajadores por cuenta propia y son las cuotas que se
mantendrán en este periodo hasta tanto cambie la situación actual, especificó.
Sobre el propio asunto acotó que se dispuso reducir el saldo mínimo de las cuentas bancarias
fiscales al 50 %, equivalente a una cuota tributaria mensual, y añadió que para las personas
jurídicas también se aplicaron un conjunto de medidas con relación al pago del impuesto sobre
utilidades y al rendimiento de la inversión estatal.
“A pesar de la tensa situación en que se ha desarrollado la economía y las afectaciones en un
grupo de actividades importantes, se logró recaudar niveles de ingresos que permitieron
mantener los servicios básicos de la población y asumir gastos que superaron los 1 300
millones de pesos para enfrentar la pandemia”, subrayó la ministra
Principales adecuaciones tributarias que se mantiene para este año:
No se incrementan las cuotas tributarias, ni ningún otro tributo.
Vigente las cuotas tributarias que fueron disminuidas.
La bonificación del 3% por el pago mediante los canales electrónicos.
El saldo mínimo de la cuenta bancaria fiscal correspondiente a una cuota mensual.
Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2021
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Por su parte, al comentar sobre los aspectos a destacar de la Campaña de Declaración y Pago
de Tributos 2021, Belkis Pino Hernández, vicejefa de la ONAT, anunció que este proceso
comenzará el 28 de enero y comprende los mismos tributos que en las campañas anteriores.

Argumentó que en este momento corresponde declarar los ingresos del año 2020, por lo que la
Tarea Ordenamiento no impacta en esta DJ, en el caso de las personas naturales presentan y
calculan la declaración jurada bajo los parámetros establecidos hasta el 31 de diciembre de
2020.
Mínimo exento 10 000 pesos para los trabajadores por cuenta propia, artistas,
comunicadores y diseñadores, personal que recibe gratificaciones, etc
Se mantiene el modelo de DJ, la escala progresiva y los porcentajes de gastos
deducibles establecidos para las diferentes actividades.
Por ejemplo, las actividades de elaboración y venta de productos alimenticios se descuentan
como gastos hasta el 60% de los ingresos obtenidos, los arrendadores de viviendas
habitaciones y espacios el 30%, las actividades de servicio constructivo el 40%, los
transportistas el 50%, etc y para ello deben tener justificante del 50% de los gastos.

3/9
Phoca PDF

¿Qué debe conocer sobre la declaración y pago de tributos en el 2021?
Publicado: Miércoles, 13 Enero 2021 10:14
Visto: 41

Igualmente se mantiene la bonificación fiscal del descuento del 5% del impuesto a pagar por
ingresos personales, este año, para los contribuyentes que declaren y paguen antes del 1 de
marzo.
La directiva aclaró que si bien la Tarea Ordenamiento no impacta directamente en la
presentación y pago de la Declaración Jurada, sí inciden las condiciones generadas por la
COVID-19 que afectó el ejercicio del trabajo por cuenta propia y los ingresos de cada
contribuyente.
Es por ello que el Gobierno aprobó un grupo de medidas, entre ellas algunas tributarias que sí
impactan en la declaración y pago del impuesto sobre ingresos personales.
En el caso de la DJ 08 deben presentarla:
Los trabajadores por cuenta propia que ejercen su actividad dentro del Régimen
General de Tributación.
Artistas, creadores y personal de apoyo del sector de la cultura.
Comunicadores sociales y diseñadores de la ACCS.
Personas que laboran en sucursales extranjeras
Pino Hernández informó que como medida compensatoria a la pérdida de ingresos que
tuvieron durante el año 2020, se exonera de la presentación y pago anual del impuesto sobre
los ingresos personales de la declaración jurada a los trabajadores por cuenta propia que se
mantuvieron suspendidos por un período de seis meses o más en el ejercicio de su actividad
por el efecto de la COVID-19.
“El resto de los contribuyentes presentarán la DJ, lo cual no quiere decir que estén afectados,
pues se declaran los ingresos obtenidos. Por ejemplo, en el caso de los artistas, el personal
que recibe gratificaciones, etc, si no recibieron ingresos, presentan la declaración jurada con
ingresos brutos cero y lógicamente no les da a pagar”.
Más adelante, la vicejefa de la ONAT recordó que las obligaciones tributarias se vieron
aplazadas durante el año y se otorgó una bonificación a aquellas personas que pagaron sus
obligaciones en o antes de los primeros 60 días luego de decretarse la segunda fase
recuperativa, además para incentivar el pago por los canales electrónicos y evitar realizar este
trámite de forma presencial se aprobó también un 3% de descuento para los que pagan
utilizando la vía digital.
“Estos beneficios se descuentan en la declaración jurada y se considera el tributo totalmente
pagado”, detalló.
Igualmente, se mantiene para los usufructuarios de tierras agrícolas estatales y los propietarios
de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de
alimentos, la aplicación de un tipo impositivo fijo del 5% en la declaración jurada para el cálculo
del impuesto a pagar.
La aplicación de este tratamiento se hace extensivo a los productores cañeros, para ellos el
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proceso de presentación de la declaración jurada, liquidación y pago del impuesto, por los
ingresos obtenidos por todas sus producciones, iniciará el 1ro de julio y concluirá el 31 de
octubre; y se les concede una bonificación del 5% de la cuantía que resulte a pagar según
declaración jurada, a aquellos que declaren y paguen en o antes del 30 de agosto.
Acotó también que todas las declaraciones juradas se entregan en las oficinas municipales de
la ONAT, mientras el pago se efectúa en el banco.
“Se mantiene la bonificación del 3% para los que paguen utilizando los canales electrónicos”.
La Declaración Jurada del Impuesto sobre Utilidades destinada a las personas jurídicas deben
presentarla:
Las empresas y sociedades mercantiles obligadas al pago del impuesto sobre utilidades
y del aporte por el rendimiento de la inversión estatal.
Las cooperativas no agropecuarias.
Las cooperativas de producción agropecuaria.
Las cooperativas de créditos y servicios.
Aunque el número de contribuyentes obligados al pago de este impuesto es menor en relación
con las personas naturales, es en las personas jurídicas donde se concentran los aportes
fundamentales del presupuesto del Estado.
En el caso de las unidades básicas de producción cooperativa del sector no cañero no tienen
que presentar Declaración Jurada, siempre que más del 50% de sus ingresos provengan de la
comercialización de sus producciones agropecuarias o de la prestación de servicios vinculados
a estas producciones, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de sus condiciones
financieras.
En cuanto al pago del impuesto sobre el transporte terrestre y el impuesto por la posesión de
embarcaciones, se conoció que deben realizarlo los propietarios de transporte terrestre y
embarcaciones, tanto las personas jurídicas como naturales.
“En el caso de estos impuestos se paga el año que se inicia, no se trata de una liquidación del
año 2020 como la declaración jurada, sino del pago del año en curso, por la propiedad del bien,
por tanto para estos impuestos sí impacta las modificaciones de la Tarea Ordenamiento y las
cuantías a pagar están asociados a la unificación monetaria, la conversión del CUC a CUP en
aquellos casos en que el tributo se pagaba en CUC”.
En este sentido se mantiene el beneficio fiscal del descuento del 20% del impuesto sobre el
transporte terrestre para los que pagan antes del 28 de febrero, tanto para personas naturales
como para personas jurídicas.
Informatización de trámites y servicios orientados a los contribuyentes
Los modelos de Declaración Jurada se encuentran en el nuevo Portal Tributario en formato
PDF y en Excel la DJ08 y DJ12 para facilitarles a los contribuyentes el cálculo del impuesto.

5/9
Phoca PDF

¿Qué debe conocer sobre la declaración y pago de tributos en el 2021?
Publicado: Miércoles, 13 Enero 2021 10:14
Visto: 41

Al igual que el año anterior, subrayó Pino Hernández, para aquellos contribuyentes que le es
difícil acceder a las vías digitales pueden adquirir el modelo físico en las oficinas de la ONAT y
se mantienen las vías de entrega a través del buzón situado en las oficinas municipales de ese
organismo y por correo certificado.
Precisamente, destacó Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la ONAT, este organismo tiene
entre sus estrategias de trabajo fundamentales, la informatización de los trámites y servicios
orientados a los contribuyentes, lo cual se ha visto potenciado desde el inicio de la pandemia.
Entre las principales acciones realizadas citó el perfeccionamiento, de conjunto con el Banco
Central de Cuba, de los bancos comerciales (BANDEC, BPA y BM), REDSA y ETECSA, el
servicio de pagos de los tributos para las personas naturales a través de Transfermóvil, banca
telefónica, banca remota y cajeros automáticos.
Este paso, dijo, incluyó la implementación en agosto de la bonificación de un 3% por el uso de
estos canales de pago electrónicos y en adición el 5% del pago de las obligaciones aplazadas
por la COVID-19, establecidas ambas en la Resolución 200/2020 del Ministerio de Finanzas y
Precios.
Aunque el promedio mensual de la cantidad de pagos por canales electrónicos se duplicó, en
comparación con los primeros siete meses del año, continúa predominando el pago por
ventanilla en las sucursales bancarias, aspecto que se acentúa aún más en las personas
jurídicas.
De acuerdo con Alemán Mondeja, en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín
se aprecia un mayor uso de estos canales, mientras que aún es incipiente en Santiago de
Cuba y Ciego de Ávila.
En Mesas Redondas de enero del pasado año se plantearon diversas insatisfacciones con el
uso de Transfermóvil para el pago de tributos, lo que permitió —dijo— realizarle un grupo de
mejoras a la aplicación informática, entre las que se encuentran el pago por carné de identidad
y el diseño de opciones y pantallas más orientados a los contribuyentes.
Por ejemplo, el pago por carné de identidad se ha utilizado para pagar obligaciones con el
presupuesto del Estado correspondientes a períodos anteriores al año 2020, así como por
personas obligadas a pagar los impuestos asociados a la compraventa de viviendas y
vehículos de motor, pues no necesariamente tienen que estar inscritas en el Registro de
Contribuyentes.
El pasado 22 de diciembre se realizó el lanzamiento del Portal Tributario del Ciudadano
(www.onat.gob.cu), desarrollado de conjunto con la empresa Desoft y la asesoría especializada
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Habana, que sustituyó la
anterior página web de la ONAT.
En este sitio se incluyen servicios en línea como descarga del vector fiscal de personas
naturales (obligaciones tributarias), modificaciones de cuotas mensuales, suspensiones de
obligaciones y consultas, entre otras funcionalidades.
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En este portal tributario también están presentes sugerencias dadas por contribuyentes. Por
ejemplo, mencionó el directivo, cualquier ciudadano puede navegar por el Portal, pero si quiere
tener acceso a los servicios en línea mencionados, tiene que registrarse, para lo cual debe
estar inscrito en el Registro de Contribuyentes de la ONAT.
Esta diferenciación de opciones para ciudadanos y contribuyentes posibilita mayor seguridad y
privacidad a la información tributaria de los contribuyentes, destacó.
En el anterior sitio web, activo desde el año 2017, se habían registrado alrededor de 17 400
usuarios. El nuevo Portal, en apenas tres semanas, ya cuenta con más de 3 000 usuarios y
más de 30 000 visitas.
Cambios tributarios tras el ordenamiento monetarios
Como parte del ordenamiento monetario también hay cambios en los tributos, sobre lo cual
detalló en la Mesa Redonda Yoandra Cruz Dovales, vicejefa primera de la ONAT.
Varias modificaciones se aplican en el impuesto sobre ingresos personales de los trabajadores
por cuenta propia, artistas, comunicadores sociales, usufructuarios de tierra agrícolas estatales,
propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierra, productores individuales de
alimentos, productores agropecuarios individuales del sector cañero y personal que labora en
sucursales extranjeras:
Se reconoce con carácter general el 100% de los gastos incurridos en el ejercicio de la
actividad, el que resulta deducible de los ingresos obtenidos, siempre que se justifique
el 80% de estos, exceptuando aquellas actividades y sectores para los que se
establecen límites específicos, los que serán regulados en la Ley del Presupuesto del
Estado o en disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios.
Anteriormente los porcientos de gastos aprobados estaban definidos por actividades y el
máximo aprobado correspondía al 70 por ciento para el sector agropecuario.
Se establece la cuantía de 39 120 CUP como mínimo exento anual sobre los ingresos
gravados que conforman la base imponible de este impuesto. Este monto coincide con
el mínimo exento autorizado a los trabajadores estatales (cuando se multiplica 3 260
pesos por los 12 meses del año).
Anteriormente existían mínimos exentos diversos, por ejemplo, para los trabajadores por
cuenta propia, artistas y personal que labora en sucursales extranjeras, era de 10 000,
mientras que para los productores individuales y el sector cañero se consideraba la cifra de 10
500.
La vicejefa primera de la ONAT especificó que en el caso de los miembros de las cooperativas
no agropecuarias la cantidad establecida era de 12 000.
Se mantiene la aplicación de la escala progresiva prevista en el artículo 26 de la Ley
113 Del Sistema Tributario.
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El sector cañero es el único que tiene una modificación en la Declaración Jurada que
presenta este año, debido a que su año fiscal abarca un período diferente que coincide
con el ciclo de la caña (del 1ro de julio al 30 de junio), por tanto, es el único sector que
declara parte de los ingresos que obtiene en este propio año 2021. Comienzan a aplicar
un tipo impositivo fijo del 5% al resultado luego de descontar de los ingresos brutos
obtenidos, los conceptos establecidos en la Ley 113 de 2012 “Del Sistema Tributario”:
a) El mínimo exento de 39 120 pesos;
b) hasta el 100% por gastos propios de la actividad, con justificante documental del 80% de
estos;
c) los tributos pagados asociados a la actividad, excepto los pagos efectuados por el impuesto
por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales; y
d) se ratifica el importe mínimo del impuesto sobre ingresos personales, retención del 5% sobre
la venta de productos agropecuarios.
e) el período de Campaña es del 1 de julio al 31 de octubre de 2021; y se concede la
bonificación por pronto pago, de un 5%, a los que declaren y paguen el referido impuesto antes
del 30 de agosto de 2021.
Con relación a las personas naturales cubanas y extranjeras, residentes permanentes en el
territorio nacional, contratados a través de las agencias empleadoras o entidades autorizadas,
que laboran en sucursales de firmas comerciales extranjeras, oficinas de representación de
bancos, compañías financieras no bancarias y otras representaciones de entidades extranjeras
acreditadas en el país, incluyendo las agencias de prensa, las sedes diplomáticas y las
representaciones de organismos internacionales, se precisa que:
a. Mantienen los pagos trimestrales del 5% del importe de las gratificaciones recibidas.
b. Al finalizar el año mantienen la obligación de la presentación de la Declaración Jurada
aplicando la escala progresiva establecida en el artículo 26 de la Ley 113 Del
Sistema Tributario, deduciendo los pagos trimestrales realizados.
c. Para la determinación de la base imponible en todos los casos, se convierten los ingresos
obtenidos en moneda libremente convertible a pesos cubanos, de conformidad con la tasa de
cambio vigente.
La vicejefa primera de la ONAT hizo alusión también al impuesto sobre ventas y servicios y
anunció que se generaliza el tipo impositivo del 10 por ciento que se aplica a los bienes que se
comercialicen en la red mayorista y minorista, y al valor total de los ingresos por los servicios
que se prestan a la población.
Este gravamen, dispuesto en la Ley 137 del presupuesto del Estado para el 2021, se aplica de
la misma forma a personas naturales y jurídicas, en las que tendrá un mayor impacto porque en
las formas de gestión no estatal ya tenían este tipo impositivo, mientras en las jurídicas existían
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diversos tipos.
Sobre los impuestos sobre documentos y el transporte terrestre, la directiva acotó que se
mantienen las cuantías establecidas para el pago de ambos tributos.
Los sellos en CUC que tiene la población en su poder, mantienen su vigencia hasta el
30 de junio de 2021.
La venta de todos los sellos se realiza en las unidades de Correos de Cuba.
Fuente: Cubadebate
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