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En el Acuerdo No. 45 del Consejo de Direcci6n del Banco Central de Cuba se aprob6
la emisi6n de los procedimientos para la determinaci6n del Tipo de Cambio del Banco
Central de Cuba y Ia propuesta de limites fijos del margen comercial aplicado a las
tasas de cambio
La Resoluci6n No. 85 de fecha 20 de septiembre de 2010 establece que el Banco
Central de Cuba publicard. diariamente en su sitio en Internet el tipo de cambio oftcial
del peso cubano frente al peso conuertible, g frente a las monedas libremente
conuertibles,
En eI ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 36 del Decreto Ley 172 de
28 de maAo de 1997 "DeI Banco Central de Cuba",
IJVS?RtIfO;
PRIMERO: Establecer el PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL TIPO DE
CAMBIO OFICIAL DEL BANCO CENTRAL DE CUBA, documento que se adjunta a la
presente Instrucci6n formando parte integrante de Ia misma.
SEGI/JVDO:La presente Instrucci1n.entra en uigor a partir del28 de agosto de 2017.
COMUNIQUESE a los Vicepresidentes, al Superintend.ente, aI Auditor, al Secretario,
aI Director Genera.lde Tesoreria, todos del Banco Central de Cuba; a los presidentes
de los bancos A a cuantas personas jurtdicas deban conocer de la presente
Instrucci6n.
ARCHIVESE el onginal en la Secretaria del Banco Central de Cuba.
DADA en La Habana, a los ueinticuatro dias del mes agosto de dos mil diecisiete.

Jesris Magobre
Presidentep,s.r.
Central de Cuba

cepiruto t
PRocnDTMIENTo PARA LA DETERMrNActdtt DEL Trpo DE cAMBro orrcIAL
DEL BANco cENTRAL DE cvBA y LA ApLrcAcrdr DE Los wz[ncsJvEs
COMERCIALES
PKINCIPIoS cEJvtsRALES nARA LA DETERMTNAcrdv DEL TIpo DE cAMBIo
1. El tipo de cambio establecidopor el Banco Central d.e Cuba (BCq serd. la
referenciapara que los bancosy las Casasde CambloS.A (CADECA)formensus
lasas de cambio.

2. El tipo de cambio del BCC se enuiard a las 3.00 pm d.eforma d"irecta,con cinco
posiciones decimales a publicar cinco, es decir, que la cotizaci6n exprese eI ualor
de una unidad de moneda extranjera en t€rminos d.elpeso cubano. Los bancos g
CADECA expresardn sus fasas de cambio de igual forma que eI BCC en su
contabilidad.

3.

EI BCC podra emitir un nueuo tipo de cambio en caso d.e ocurrir cambios
significatiuos en la cotizaci6n de unq o mas moned.asextranieras u otras ccLusas
que asi Io ameriten.
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DI BCC publicara en su sitio web eI tipo de cambio d.e manera indirecta
A con
tres monedas de forma directct D6lar Australiano, Libra Esterlina, y Euro
1AUn,
GBP, EUR} con cinco lugares decimales.

5.

En la tablilla de informaci(tn al piblico 1osbancos y CADDCA publicard"n el ti.po
de cambio de mznere indirecta A con tres moned.as de forma ciirecta que son
(AUD, GBP, EUR),con cinco lugares decimales.

6.

Et tipo de cambio del BCC (T'Cncc)se obtiene a partir del promedio d"e las fasas
de compra y de uenta de las diuisas canjeables en Cuba con respecto aI USD en
el mercado de referencia.

7.

TCacc= 4ff4

7.

'4 tiornpr"n + resa de uerlta
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En esta pnmera etapa el BCC mantendrd" como fuente d.e informacion la
plataforma instalad.a y utilizad"a por el Banco Financi,eroInternacio,nal S.A (BFI),
la cual es una fotograJia del mercado de diuisas.

B . Los bancos y CADIICA utilizaran el tipo de cambio del BCC para sus operaciones
contables y estadisticas, asi como para sus operaciones con el BCC.
9.

Los bancos y CADECA podrdn operar otras monedas diferentes a las moned.as
extranjeras reconocidas en la publicacion oJiciat del BCC para operaciones
donde no medie efectiuo. En estos casos los bancos y CADECA obtend.rdn Ia
cotizaci6n de Ia moneda que se trate directamente en los mercad.osd.e diuisas.

1 0 . EI BCC podra incluir nueuas monedas en la publicaci6n oJicial. Los bancos

podrd,n solicitar la inclusi6n de una nueua moned.a en Ia publicacion oficial d.el
BCC. Esta serd realizada por el banco que Ia considere necesaria, Ia que serd.
acompafrada de la fundamentaci6n correspondiente. El BCC en un plazo d.e
quince (15) dias habiles ualorara y dara respuesta a Ia solicitud".

1 1 .El BCC definird" la politica sobre los margenes comerciales que d.eben aplicar los
bancos u CADECA.
e la ocurrencia de cualquier contingencia en la publicacion clel tipo d.ecambio
lebercl utilizar eI rtltimc:tipo de cambio publicad"o.
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Para Ia determinaci6n de los md"rgenescomercialesa aplicar por los bancos g
CADECAen laformaci1n de sus lasas de cambiose estabreceque:
1. EI BCCfiiard. un limitefijo a los mdrgenescomercialesa aplicarpar los bancosy
CADECApor acwerdo del Comitd de Politica Monetaria. Su apticaci6n serd d=e
forma simdtrica.
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2.

El BCC informard. los mdrgenes comerciales mediante una Circular d.e la
Direcci1n General de Tesoreria dirigida a los presid.entesd.e los bancos y
CADECA.
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Los.bancos y CADECA formardn sus tasas d.e cambio d.e compra g d.e uenta
aplicando mdrgenes iguales, a partir de los limites establecid.o"
fo, et-BCC.
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ANEXO 1.. EJEMPLOS DE ?IPOS DE CAMBIO DIRECTO
TABLA 7: Tipo de Cambio Directo
Expresa la cotizaci6n de una (7) unidad monetq.ria de moneda extranjera
nrtmero de unidades monetariq.s de moneda nacional (MIg,

TC Banco Central de Cube
:de Mo;nedqsiEi:traiierai','
,al cterre del 25/p3/2O I 5
SIGLA

rc (1)

Dolar Canadiense

CAD

Franco Suizo

CHF

Peso conuertible

CUC

0.80020
1.04520
1.00000

Corona Danesa

DKK

0.14640

Duro

Corona Noruega

1.09220
GBI' 1..48520
AUD o.76385
JPY
0.83620
MXN 0.06700
NOK 0 . 1 2 7 3 0

Corona Sueka

.S.EK 0 . 1 1 7 6 0

Ddlar Estadounidense

USD

NOMBRE

Libra llsterlina
DolctrAustraliano
Yen Jctpones (n)

Peso Mexicano

EUR

1.00000

n Para eI caso JPY estd.referido a 100
unidades
*x Para el caso del DUR g GBP esta expresado
en cantidad de MN
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