INSTRUCCION

J\

No.

J.9 /2013

tenor de 10 di0pl.l.esto en el Decreto Ley No. 172 "Del Banco Central de Cubu"

de 28 de mayo de

1 Y97,

articulo 17, inciso a), el Superintenuente

tiene entre sus

principales atribuciones lu de regular y aprobar el regimen inj'omwtivo y con/able
para las institucianes financierus,

tamanda en cuenta los pnncipios

y nonnas

generales del Ministeno de Finanzas y J-'recios.

En virtud de 10 estipulado

en los articulos No. 54 y No. 55 del Decreto Ley No.

173 "Sobre los bancos e instituciones financierus
de

7997,

10. 0upervision,

instituciones

./inancieras

inspeccion,

vigilancia, regulacion y control de la0

y

aficinas

de

representacion

Bunco

Central

ue

Cuba.

./inancieras

Supenntendenle

del

y

oficinas

Superintenuente

no bancurias" de 28 de mayo

de

1"epresentaci6n estem

estci

Asimismo
obligadas

a

Ius
a

curgo del
instituciones
reportar

0.1

del Ballco Central de Cuba las informacianes que este requiera

a los efectos de cumplir 10.0facultades

u el conj'eridu0 en. las disposiciones

legales vigentes.

Considerando

10 di0puesto

en el IJecreto -Ley No. 305 "De Las cooperativas no

agropecuariu0" que es/ablece con caracter experimental las nonnU0 que regulan
10. constituci6n,

funcionamien/o

y

extincion

de cooperativas

en sectores

no

agropecuunos de 10.economia nacionul.

EI Comite de Norma Cuhanas de Contabilidad en su sesi6n de tra.bajo del 7 de
junio de 2013 aproh6, 10.mouijieacion de La Norma E0pceifi.ca de Inform.acion

Financiera,
vinculadas

teniendo

en cuenta

al cumplimien.to

las

del precitwl0

del Com iI(; Rjecutivo

Por Acuerdo

2007, quien ins/ruye

ntwvos

a asurrur

por

los boncos,

Decreto- Ley

del Consejo

fue designada

En el ejereieio de las facul/ades

tareas

de Ministros

Superintenc1ente

que me estan

de 8 de ogosto

de

J:;SPECjpICA

DJ:;

del BCe.

confendas;

INS TR UYO:

PRIMERO:

Adicionar

INFOHMACION
NACIONAL"

usa

a

la

FINANC/ERA

fnstnlccion
PARA

del Superintendente,

Y CONTENIDO

subcuentas

ell los siguien/es

informaci6n

a reeibir

Grupos

posihle

BANC-:ARIO

de

la

posibilic1ad

euentas,

can

financieras

a los fines

Y FINANCIE/?O

de 2010, en la Seccion

3 de mayo

CUJ!,NTAS,

c1e las institueiones

Cuba sea 10 mus detallada

"NORMA

J!,L SISTEMA

de fecha

LAS

DE

No.3

de

abnr

el objetivo

por

el Banco

10:

nuevas

de que

la

Central

de

de su an.alisis.

En los PASIVOS

Grupo "Obligaciones

En la cuenta

3110

las siguientes

Subcuenta:

con el PUblico"

"Obligaciones

con el PUblico a la vista" se incluyen

subcuentas:

3117 Fondos

libres- Personas juridicas

sector

no estatal

Concepto:
Represenla
eornentes,

el soldo
abie11as

de

los Jondos

a Javor

confo17ne a la legislacion

de

libres

cooperativas

de
no

los titulares
agropeeuanas,

de

cuentas
creadas

vigen/e.

Operacion:

.,

Se debita:

Por el pago de los inslrumentos

de pagos

yim.dos

contm. las cuentas

corrientes, exeepto cheques eerlificados.
Por la eertifleaciun de cheques
]Jor el pago de las obliyaciones
Por los debitos eJeetuados alas euenlas par eoncepto de gastas y pagos de
alras operaciones.
Par las lrans(erencius ordenadus par los lilulares
Se aeredita:

Par los dep6sitos recibidos
Par Ius tmnsferencias

recibidas pam Ius cu.entas corrientes

]Jar 10. aeredit.acion de Jondas de olms opemcianes,

seglin instrucciones de

los tilulams.

Subcuenta:

3118

Fondos

colaterales

- Personas

juridicas

sector

no

estatal
Concepto:

Represenlu el saldo de los fondos compmmetidos
pagos

par

las

titulares

de

euenlas

como gamntia de jutu.ms

c017ienles

de

eaapemtivas

no

agropecuanas
Operacion:
Se debita:

Par el paga de las obligaciones
Se aeredita:

Par Los deposilos reeibidos par Las tmnsfereneias
eolaleraLes

y

por

la

aereditacion

de fandos

recibidas pam Las euentas
provenientes

de

otms

apemeianes, segun inslruceianes de Los titulares.

Subcuenta:

3119 Otras captaciones

- Personas juridicas

sector no estatal

Concepto:

,
.J

Se registran los sa.ldos acreedores de las cuenta.s de depositos eonstituidas

mediante alguna mudalidad de eaptaeiun de dep6sitos

a 10 vista de las

cooperativas no agropecuarias, que no ha sido contemplada en subcuenlas
anteriores.

Subcuenta:

3137

Depositos

a

la vista

inactivos

- Personas

juridicas

sector no estatal

Concepto:

Hepresenla el saldo vigente de los euentas de depositos de las cooperalivas
no agropecuarias
debido

que se eneuen/ran

a la inmouili.7.aci6n de sus

en eslado
saldos

0

condici6n de inactiua,

por el periodo

de liempo

estahlecido como criterio de inactividad.
Operacion:

Se debita:

Por las transJereneias

de los saldus de las rnLsmas hacia las cuentas

activas, siempre que el titular se presen/e en 10. inslituci6n para actualizar

0

eJeduar algl~n rnovimienlo en su euen.ta.
Se acredita:

Por el saldo de los depusitos

transferidos

de las cuentas

de dep6sito

actiuas, una vez aleanzado el periodo eslablecido para 10. inaclivirlad.

SEGUNDO: La presente instrucci6n entra en vigor af momento de su firma ,

TERCERO:

Los bcmr.os incluiro.n en sus

indicaciones dispuestas

manuoles

de procedimientos

las

mediante la presente instnLcci6n, en el plaza de treinla

(30) dias hO.bilesposleriores a la fecha de entrada en vigor de esta norma.

DESE CUENTA al Ministro fJresidente del Banco Central de Cuba.

NOTIFiQUESE

alas

Presidentes

de BQ11COSe Institueianes

Financieras

no

Bancarias.

COMUNiQUESE

al Vicepresidenle

Primeru,

alas

Vicepresidentes,

al Auditor, a

los Directores de la Ofieina de Supervision Bancaria, tados del Banco Central de
Cuba; al Presidente del Camite de Nannas Cubanas de Cantabilidad y a cu.antas
personas naturales y juridicas deban canacer la presente.

ARCHivESE

DADA

el original en lu Secreta ria del Banco Central de Cuba.

en La Habana, alas _"0 <lias del mes de

J~

de 2013.

)

