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RESOLUCIdN No. 19/2O78
POR CUA.IWIO:A partir del andlisis efectuado g en colrespondencta con el acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de nouiembre de 2017, resulta necesaio adoptar
determinadas medidas para que el endeudamiento externo no continrte creciendo sin
que se garanticen los ingresos suficientes para honrar los compromisos adqtiridos
por las entidades nacionales, ast como que las autoidades pruedan ejercer un control
adecuado de dicho endeudamiento.
POR CtIAMfiO: Et Artiatlo 77, inciso a), numeral 13 del Decreto-LeA No. 772 "DeI
Banco Central de Cuba" de 28 de mago de 1997, faanlta al Banco Central de Cuba a
establecer la polttica de cr€dito g dictar los reglamentos g las normas pertinentes en
cada coyunfiira econ6mica.
POR TAITTO: En el ejercicio de las faaitades
N o .1 7 2 d e 1 9 9 7 ,

conferidas en el citado Decreto-Leg

RESUELVO:
PRIMERO: El pago de las operaciones de comercio erteior por importaci6n de bienes,
en monedas extranjeras por importes superiores a cien mil (1OO 000) d6lares
estadounidenses (USD) o su eqtiualente en cualquier otra moneda libremente
conuertible, se ejeanta mediante cartas de cr€dito.
SGUJVDO: En Ias operaciones cuAos montos sean inferiores a cien mil (100 0OO)
d1lares estadounidenses (USD) o su equiualente en otra moneda libremente
conuertible, se podrd utilizar cualquier otro instrumento de pago reconocido en las
normatiuas uigentes y en la prdctica bancaria internacional.
TERCBRO: Queda prohibido fraccionar Ia ejecwci6n de una operaci6n comercial en
uarios contratos, con el objetiuo de que el monto total no alcance el limite de cien mil
(100 000) d6lares estadounidenses (USD) o su equiualente en analquier otra moneda
libremente conuertible, g grueda pagarse con otros instrumentos distintos a la carta de
cr€dito.
CIIARTO: Los sujetos obligados por la presente Resoluci6n, para asumir
compromisos de pago a partir de la apertura de una carta de crddito, deben adoptar
preuiamente las medidas Ete garanticen el cumplimiento de la obligaci6n en la fecha
de su uencimiento.
QAII{TO: El Sistema Informatiuo Bancario del Banco Central de Gtba a efectos de
procesar los contratos sin instrumentos bancarios esta informaci6n, incluird. una
columna en el modelo 7006, Erc permita conocer la fecha en que se contraen las
nlteuas obligaciones de pago a partir de Ia entrada en uigor de Ia presente Resoluci6n
g de ellas las qte uencen en el afro 2078, para lo qtal se achtalizardn las
metodologias acfitalmente uigentes g se notificard. directamente a los tributantes de la
informaci6n.
SX11O.' Los sujetos obligados continran con el enuio de la informaci6n mensual Ete
se capta a trauds del Sbtema Informatiuo Bancaio, fecha de entrega trimestal hasta
el dia 15 del mes que corresponda con informaci6n del mes uencido, ademd"s de la
certificaci6n impresa por el directiuo de la. instituci6n sobre la ueracidad de los datos
gestionados por este sistema.
SEPTIMO: Los jefes g Presidentes d.e los 6rganos, organismos d.e la"Administraci1n
del Estado, organizaciones supenores de direcci6n empresaia\ entidades

nacionales, grupos empresartales, empresas estatales, unidades presu$estadas, g
d.e sociedad.es mercintiles d.e capital ciento por aento (100%) cltbano, Etedan
responsabitizados con el anmplimiento de lo dispuesto enla presente Resoluciin.
OCTAVO: La presente Resoluci6n entrard. en uigor el 7ro de marzo del afto 2018 g
estard uigente hasta el 31 de diciembre'de 2018, fecln en que serd. achtalizada
teniendo en cttenta la experiencia en su aplicaci6n y la coyunfira econ1mica.
PWilQUESD

en la Gaceta Oficial de la Repiblica de Atba..

ffiCHtVESB el oiginal enla Secretaria del Banco Central de Atba.
dias del mes de febrero de dos mi| dieciocho.
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