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RESOLUCTdN No. 72 /2013
POR CUA.I\I?O; En la Resoluci6n No. 107 "Normas bancarias para. los cobros g
pagos" de 18 de nouiembre de 2011, de quien resuelue, en su artianlo 24, se
establece que los pqgos de las personas jurtdicas cubqnas a las personas
naturales autori.z,adas a ejercer el trabajo por cuenta propia, los agicultores
pequenos Ete acrediten legalmente la tenencia de la tierra g las personas
nahtrales autorizadas a ejercer otras formas de gesti6n no estatal, se realizan en
pesos cubanos, A que excepcionalmente podrdn ejecutarse pa.gos en pesos
conuertibles en los casos autorizados por el Ministerio de Economia A
Planificaci6n.
POR CUANIO: Resulta necesario actualizar el citado articttlo 24 a fin de precisar
que los pagos en pesos conuer"tibles de las personas juridicas a las referidas
personas naturales podrdn ejecutarse en los casos qte el Ministerio de Economia
g Planifi.caci6n lo establezca en la norma legal que regule dicLns pagos.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 36 del
Decreto Leg No. 172 de 28 de maAo de 1997, nDelBanco Central de Cuba",

RESUELVO:
OTWCO:Modificar eI segund.o pdrrafo d"el artiqtlo 24 de la Resoluciln No. lOJ
"Normas bancqria.s para los cobros g pagos" de 18 de nouiembre de 2011, de
quien suscribe, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Podrdn ejecutarse pagos en pesos conuertibles a las citadas personas naturales
en los casos regulados por el Ministerio de Economia y Planificaci6n, para lo que
se utilizardn los instrumentos de pago g titulos distintos del dinero en efectiuo,
deftnidos en el Capitulo II, aplicando los rangos de ualores preuistos en eI articulo
76, ambos de la presente Resoluci6n."
PWLIQUESE

en la Gaceta Oficiat d.e la Repiblica d.e Cuba.

/.R]HIVESD el oriqinal en la Secretaria del Banco Central de Cuba.

DADA en La Habana, a los siete dtas del mes de febrero del afi.o dos mil trece.

Ernesto

Villaueirdn
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