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Instrucción No. 2
Teniendoen cuenta la necesidadde uniformar los procedimientosa aplicarpor los bancos
comercialespala dar cumplimiento a las indicacionesdel Ministro- Presidéntedel BCC,
de fecha 24 de noviembre del 2006, sobre la eliminación de la práctica de certificar
chequespor importesde hasta500 pesos,pesosconvertibleso el equivalenteen moneda
extranjera;el Consejo de Dirección del Banco Central de Cuba adoptó el Acuerdo No. 6
el 11 de enero del 2007, medianteel cual se dispusola emisión de las instruccionesque
correspondan.
Dando cumplimiento al referido Acuerdo No. 6 y segúnlas facultadesa mi conferidas,
DISPONGO:

PRIMERO: Poneren vigor el PRoCEDIMIENTOA APLICAR poR Los BANCos
COMERCIALESPARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES DEL
MINISTRO-PRESIDENTE
DEL BCC, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2006
SOBRELA ELIMINACIÓN DE LA PRÁCTICADE CERTIFICARCHEQUESPOR
IMPORTESDE HASTA 5OOPESOS,PESOSCONVERTIBLESO EN MONEDA
EXTRANJERA;el cual se anexaa la presenteInstrucción,siendoparteintegrantede la
misma.
SEGUNDO:Estainstrucciónentraráenvigor a partir de la fechade su firma.
COMUNIQUESEal Presidente,
a los Vicepresidentes,
al Superintendente,
al Auditor,al
Secretario,
al Director Generalde Tesorería,aI Director de la SucursalEspecialde
Serviciosde Contabilidad,
todosdel BancoCentralde Cuba;a los Presidentes
de Banco
Nacional de Cuba, Banco de Crédito y Comercio,Banco Popular de Ahorro, Banco
Exteriorde Cuba,BancoInternacionalde ComercioS.A, BancoFinancieroInternacional
S.A; Bancode InversionesS.A; BancoMetropolitanoS.A; GrupoNueva BancaS.A;
BancoIndustrialde Venezuela.
primeradel BCC.
ARCHÍVESE el originalen estaVicepresidencia
n Ciudadde La Habana,alos27 díasdel mes de abril del 2007.

Ortega
Primero
I de Cuba

PROCEDIMIENTO A APLICAR POR LOS BANCOS COMERCIALES PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES DEL MINISTROPRESIDENTEDEL BCC, DE F'ECHA 24 DN NOVIEMBRE DEL 2006 SOBRE
LA ELIMINACIÓN DE LA PRÁCTICA DE CERTIFICAR CHEQUES POR
IMPORTES DE HASTA 5OO PESOS, PESOS CONVBRTIBLES O EL
EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA
1. La presenteInstrucciónse aplicaa los chequesnominativos,a los chequesa la
ordeny a los cheques
vouchers(cheques
en lo adelante)
por importesdehasta500
pesos,pesosconvertibles
o el equivalente
enmonedaextranjera.
2. Paralos chequeslibradosen cualquiermonedapor importesde hasta500 pesos,
pesosconvertibles
o el equivalente
en monedaextranjeraseaplicanlas siguientes
instrucciones:
2.1Las personasjurídicas que operencuentascorrientesaceptaránlas operaciones
de débitosen su cuentapor chequesemitidospor importesde hasta500 pesos,
pesosconvertibleso divisas,que fueran pagadospor los bancoscomerciales,
salvo que se demuestreque el chequeseafalso o tenga deficienciasformales,
y el banco no lo haya detectado.
2.2Los bancos que acepten chequesfalsos o con deficiencias formales serán
responsablesde su pago, debiendodepurarinternamentelas responsabilidades
individuales.
2.3 Cuando no existan fondos suficientes en la cuenta bancaria para cubrir los
chequesya pagadospor importesde hasta500 pesos,pesosconvertibleso el
equivalente en moneda extranjera, se autoriza al banco librado a aplicar
sobregiroen cuenta con una tasade interés deI l2Yo anual.
Lo anteriorno excluye la aplicaciónde la penalidadpor la emisión de cheques
sin fondos o con deficienciasque impidan su pago, segúnlas normasvigentes,
la cual serácontabilizada como sobregiroen cuenta.
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2.4 Cuando la cuenta bancaria del emisor del cheque se encuentre con los
serviciosbancariossuspendidos,se autoriza albanco librado a desbloquearla
cuenta para realizar el débito y a bloquearlanuevamente.
En los casosen que la cuentase encuentreembargadapor mandatojudicial y
no existan fondos suficientes para ejecutarlo, el banco librado debitará, tanto
el valor del cheque como la penalidad que corresponda,en una cuenta de
crédito forzoso,con una tasade interésdel I2Yo.
2.5 Si un chequelibrado por un importe de hasta500 pesos,pesosconvertibleso
su equivalente en moneda extranjera se presentapara depósito en cuenta en

una sucursal o banco donde se puedan controlar las firmas autorizadasy los
fondos del emisor, sólo se acreditarási coinciden las firmas y existen los
fondos y si el banco tiene la certezaque no es falso o presenta deficiencias
formales.
De presentarseel cheque para depósito en cuenta en una sucursal o banco
donde no se puedan controlar las firmas autorizadasy los fondos del emisor,
el banco que reciba el cheque lo acreditarásiempre que sea legítimo y no
tengadeficienciasformales.
2.6 Los bancosdebencomunicara sus clientesque en caso de pérdida o robo del
talonariode chequescontinuaránsiendoresponsables
de todos los chequespor
importes de hasta 500 pesos,pesosconvertibleso su equivalenteen moneda
extranjeraque se paguenpor los bancos.
2.7 Los bancoscircularán la relación de chequesperdidos y realizaránsus mejores
esfuerzosparano pagarlos.

3 . Paralos chequeslibrados en monedanacionalpor importe de hasta500 pesos,se
aplicaadicionalmentelo siguiente:
3.1 Si un chequese presentapara su cobro en efectivo en una sucursalo banco
donde se puedancontrolarlas firmas autorizadasy los fondos del emisor,sólo
se pagarási coinciden las firmas y existen los fondos y si el banco tiene la
certezaque no es falso o presentadeficienciasformales.
De presentarseel cheque para su cobro en efectivo en una sucursal o banco
donde no se puedan controlar las firmas autorizadasy los fondos del emisor,
el banco que reciba el cheque lo pagará siempre que sea legítimo y no tenga
deficienciasformales.
3.2 Los bancos no certificarán cheques emitidos en pesos cubanos por las
Tesoreríasde los 3 nivelespresupuestarios
Municipal, Provincial y Central.
3.3 En el caso anterior, se aplicará el Procedimiento No. 3 del 2006 de la
Tesorería General del Ministerio de Finanzas y Precios. Las extracciones
de efectivo se efectuaránen las sucursalesde BANDEC en cada provincia, o
en el Banco Metropolitano, en el caso de ciudad de la Habana,por ser en
estos bancos donde se operan las cuentas. En algunas localidades, las
extraccionespodránrealizarseen el BPA, previo acuerdocon el MFP.

4 . Para los chequeslibrados por un importe de hasta 500 pesos convertibleso el
equivalenteen monedaextranjerase aplicaadicionalmentelo siguiente:

4.1 Si existe alguna sucursaldel banco librado en la plaza (pueblo o ciudad)
dondese pretendecobraren efectivoun chequeen pesosconvertibleso en
monedaextranjera,estesólosepodrápagaren unasucursaldel bancolibrado.
4.2De no existirpresencia
del bancolibrado enlaplazay serel beneficiariodel
chequeuna personajurídica,el chequesólo podráserpagadoen efectivopor
el bancodondeel beneficiariooperesu cuentabancariaén monedanacional
(pesoscubanos).
4.3 De ser el bene_fi9i_ario
del chequeuna personanaturaly no existir en la plaza
una sucursaldel banco librado, el pago en efectivo sólo se efectuarási la
personanaturalresideen esaplaza.
5. Los bancosactualizaránsus procedimientosinternosy precisar¿in
la forma de
aplicarlo instruidoen la presente.

