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El Trabajo por Cuenta Propia. Resumen Anual, 2017. 

El Trabajador por Cuenta Propia (TCP) según el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de la República de Cuba, es la persona natural autorizada a 

ejercer actividades, producciones o servicios, con la posibilidad de arrendar 

inmuebles, contratar trabajadores, realizar operaciones bancarias y suscribir 

contratos.  

Las regulaciones para el ejercicio de la actividad por cuenta propia de manera 

general obligan a inscribirse ante las Direcciones Municipales de Trabajo y en el 

Registro de Contribuyentes, contribuir a la Seguridad Social y Pagar Impuestos, 

obtener licencias específicas (sanitaria, operativa, etc.), así como acceder a 

materias primas de forma lícita, aunque no exista un mercado mayorista. 

La afiliación a sindicatos de los Trabajadores por Cuenta Propia según el Código 

de Trabajo, establece que se afilien a una sección sindical del territorio que 

agrupen a trabajadores del mismo sector económico, lo cual genera conflictos 

de intereses y puede pensarse que el rol del Trabajador por Cuenta Propia dentro 

del sindicato sería muy formal. 

El régimen de tributación se mantienen para la modalidad de empleo por cuenta 

propia regulado por la Ley No. 113/2012 sobre Sistema Tributario, que se divide 

en dos grupos: régimen simplificado y régimen general. 

En Agosto del presente año se publicó la Resolución 22/2017 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba que suspende el 

otorgamiento de 22 licencias para el ejercicio de actividades de Trabajo por 

Cuenta Propia, por la necesidad de preparar nuevos cuerpos normativos para 

dar soluciones a los problemas legislativos actuales tomando como bases la 

existencia de individuos que violan la ley, que no garantizan condiciones 

adecuadas de trabajo a sus empleados y ocasionan otros problemas como la 

utilización de mercancías de origen ilícito, el incumplimiento de las obligaciones 

fiscales, la jornada de trabajo superior a las 8 horas y las 44 horas semanales, 

el incremento de la explotación de la fuerza de trabajo. 

La suspensión temporal del otorgamiento de nuevas licencias en un grupo de 

actividades ha generado preocupación entre muchos ciudadanos que llevaban 
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meses trabajando para abrir nuevos negocios, entre los diversos temas 

propuestos por la ciudadanía están la necesidad de concretar la existencia de un 

mercado mayorista accesible al ejercicio de la actividad no estatal, flexibilizar el 

tratamiento fiscal al sector, potenciar el diálogo entre el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y los trabajadores del sector no estatal. 

Aunque puede ser compleja la situación del país, estás medidas tendrán mayor 

impacto en la solución de los problemas que la suspensión temporal de la 

emisión de nuevas licencias, que limita el crecimiento de la economía familiar en 

los hogares cubanos al disminuir la oferta de empleos con salarios justos; así 

como el desarrollo de la sociedad cubana al incidir en el sector de la 

gastronomía, el arrendamiento de vivienda y el transporte. 
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