RESOLUCIÓ N No. 99

/2001

POR CUANTO: Resulta necesario dotar al Banco Central de Cuba de un sistema
informativo eficiente y racional de captación, almacenamiento, procesamiento y
distribución de la información generada por el propio banco o procedente de las
entidades obligadas a procurarla, de manera que todas las unidades organizativas
del Banco Central de Cuba que lo requieran dispongan de determinadas informaciones
para el cumplimiento de sus tareas y funciones.
POR CUANTO: El Decreto Ley 172 “Del Banco Central de Cuba”, de fecha 28 de mayo
de 1997, en su artículo 29 incisos c) y g) establece dentro de las atribuciones y
funciones del Banco Central de Cuba, la de confeccionar informes sobre la economía
cubana; efectuar la compilación y publicación de la balanza de pagos del país y exigir
con ese propósito las informaciones necesarias de todos aquellos obligados a
suministrarlas.
POR CUANTO: Entre las atribuciones del Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, incisos a) y b), del
mencionado Decreto Ley No. 172 se encuentra la de dictar resoluciones, instrucciones
y demás disposiciones necesarias para la ejecución de las funciones del Banco Central
de Cuba, de carácter obligatorio para todos los organismos, órganos, empresas y
entidades económicas estatales, organizaciones y asociaciones económicas o de otro
carácter, cooperativas, el sector privado y la población, así como la de dictar
disposiciones de cumplimiento obligatorio por todas las instituciones financieras y las
oficinas de representación.
POR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de Gobierno y Presidente del
Banco Central de Cuba por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 13 de junio de
1997.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,
RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar el Sistema Informativo Bancario (en lo adelante SIB) a cargo de la
Dirección de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central de Cuba.
SEGUNDO: Todas las instituciones financieras, así como las entidades a las cuales
se les solicite información a través de los modelos del SIB, deberán remitirla a la
Dirección de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central de Cuba con la
periodicidad que se determine.
TERCERO: El SIB abarcará informaciones correspondientes a balanza de pagos,
supervisión bancaria, activos y pasivos externos, operaciones, tesorería, circulación
monetaria, sistemas de pagos, política monetaria y financiera y otras informaciones
que requieran las direcciones del Banco Central de Cuba para el desenvolvimiento
adecuado de sus funciones, según se señala en el Anexo de la presente resolución.

CUARTO: A la Dirección de Estadísticas Monetarias y Financieras le corresponde llevar a cabo
las directrices que a los efectos informativos estadísticos establezca el Banco Central de Cuba y
para desarrollar sus funciones relacionadas con el SIB tendrá las atribuciones siguientes:
a) establecer la información a suministrar a través de los modelos correspondientes, previo
examen comprobatorio de la efectividad de los mismos con los principales entes
involucrados, de acuerdo con las características y perfil de la actividad de que se trate y
teniendo en cuenta los requerimientos del Banco Central de Cuba;
b) elaborar las metodologías para cumplimentar los modelos referidos en el APARTADO
SEGUNDO de la presente resolución, a los fines de uniformar y procesar la información de
forma automatizada, de conjunto con la dirección del Banco Central de Cuba que
corresponda;
c)

verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución, en relación con las
informaciones a recibir, mediante las comprobaciones correspondientes;

d) coordinar con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) los modelos para la tributación de
datos, a fin de evitar duplicidades en la información a captar, cuando se trate de entidades
no pertenecientes al sistema bancario y financiero.
QUINTO: Los modelos estadísticos para la captación de información serán aprobados por el
Vicepresidente del Banco Central de Cuba que atiende el área de macroeconomía.
SEXTO: La ocultación, falseamiento, inexactitud o entrega fuera del plazo establecido de la
información a suministrar, así como el incumplimiento en general del contenido de esta
resolución será objeto de las medidas establecidas en la legislación vigente en materia de
contravenciones.
SÉPTIMO: En ningún caso se considerará cumplida la obligación que tienen las entidades de
suministrar al Banco Central de Cuba la información solicitada, hasta tanto el resultado de las
validaciones establecidas para ello, así lo verifique.
DISPOSICIÓ N ESPECIAL
ÚNICA: Mantienen su vigencia los modelos del Sistema Informativo Bancario emitidos por la
Dirección de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central de Cuba con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Resolución.
DISPOSICIÓ N FINAL
ÚNICA: La presente resolución entrará en vigor a los tres (3) días hábiles siguientes de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
COMUNÍQUESE a los Jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado; al
Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al Superintendente, al Auditor, a los Directores,
todos del Banco Central de Cuba; a los Presidentes de los Bancos e Instituciones Financieras
no Bancarias; al Jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas; a los Presidentes de los Ó rganos
Locales del Poder Popular y a cuantas personas naturales o jurídicas resulte procedente.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Secretaría del Banco Central de Cuba
DADA en ciudad de La Habana, a los catorce días del mes de diciembre del 2001.
Francisco Soberón Valdés
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

ANEXO
MATERIAS CONTENIDAS EN LOS MODELOS DEL SISTEMA INFORMATIVO
BANCARIO (SIB).
?

Activos y pasivos externos.

?

Financiamiento concedido por el Sistema Bancario y Financiero Nacional.

?

Cuentas por cobrar y pagar de los Organismos de la Administración Central del
Estado.

?

Saldos en cuentas de los Organismos de la Administración Central del Estado.

?

Circulación Monetaria.

?

Depósitos en bancos.

?

Balanza de Pagos.

?

Central de Información de Riesgos.

?

Supervisión Bancaria.

?

Otras informaciones específicas del Sistema Bancario y Financiero Nacional.

