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TNSTRUCCI6N
No.6/2014
y
El DecretoLey No. 317, de fecha7 de diciembrede 2013,"De la prevenci6n
al
al lavadode activos,al financiamiento
en el enfrentamiento
detecci6n
de operaciones
de capitalesilicitos",establece
de armasy al movimiento
a la proliferaci6n
terrorismo,
de
en la tramitaci6n
a todoslos que intervienen
de DebidaDiligencia
las obligaciones
que
y
prevenir
se
detectaroperaciones
operacionesfinancieras,encaminadasa
con el
realicenpara dar aparienciade legitimidada cualquieractivo,relacionadas
al terrorismo,a la
el financiamiento
lavadode estos, sus delitos determinantes,
proliferaci6n
de similargravedad.
de armasy otrosrelacionados
del BancoCentralde Cuba,de
la Instrucci6n
No.26 BisdelSuperintendente
Mediante
precisa
24, que las instituciones
el
Articulo
en
fecha26 de noviembrede 2013,se
antesde contrataralgIn serviciocon un posiblecliente,por primeravez,se
financieras
en una
del mismo,en tal sentido,no se involucran
obligana realizarla identificaci6n
est6 realizaday verificadaporfuentes
relaci6nde negocioshastaque la identificaci6n
sobrebases
serviciosy se interprete,
solicitante
de
los
de informaci6n
distintasa la del
quese cumpleel principio
de identificaci6n.
razonables,
de aplicar
se estipulala posibilidad
A su vez,en el Articulo40 de la propiaInstrucci6n,
habituales
u ocasionales
clientes
simplificadas
a aquellos
medidas
de DebidaDiligencia
al
que presentenun bajo perfil de riesgode lavadode activosy financiamiento
de similargravedad,solo en los casos
terrorismoy otras conductasrelacionadas
previasolicitudde la Instituci6n
Financiera.
porel Superintendente,
aprobados
PorAcuerdodel Comit6Ejecutivodel Consejode Ministros,de 8 de agostode 2007,
quien instruyefue nombradaSuperintendente
del Banco Centralde Cuba y en el
que
ejerciciode lasfacultades me est6nconferidas;
INSTRUYO
para la aplicaci6n
de
de medidassimplificadas
PRIMERO:Precisarlas condiciones
u ocasionales.
habituales
DebidaDiligencia
a clientes
para verificarla identidaddel clientey del
SEGUNDO:Las medidassimplificadas
en
dispuestas
la relaci6ncomercial,
final,mientraso luegode establecerse
beneficiario
la
siguiente
de
No.26 Bis,se adoptar6n
numeral1 del Articulo40 de la Instrucci6n
forma:
segrinlo dispuestoen la
lo autoriceel Superintendente,
1. Cuandoexpresamente
y
que
condiciones:
referidaInstrucci6nsiempre se cumplanlassiguientes

de la identidad
del clientey del beneficiario
final,ocurrelo antesy
a) La verificaci6n
posible.
razonablemente
mientraso luego de establecerse
la
b) Sea esencialprocedera la verificaci6n
relaci6ncomercial,
la conducci6n
normalde la operaci6n.
a fin de no interrumpir
en cuesti6nposeanbajosriesgosde
c) Que los serviciosy productosfinancieros
lavado de activos y financiamientoal terrorismoy estos se encuentren
efectivamente
controlados.
TERCERO:Modificar
el numeral1 delArticulo40 de la Instrucci6n
No.26 Bis,de fecha
26 de noviembre
de 2013,quequedaredactado
comosigue:
final,mientraso luegode
1. Verificaci6n
de la identidaddel clientey del beneficiario
establecersela relaci6ncomercialo se realizantransaccionespara clientes
ocasionales.
CUARTO:Las instituciones
financierasadoptar6nprocedimientos
de manejode los
riesgosdirigidos
Articulo
40
de
la
Instrucci6n
No.
26 Bis,de quien
al cumplimiento
del
instruye,lo cual ser6 informadoal Superintendente
de conjuntocon la solicitudpara
aplicarla debidadiligencia
simplificada.
DESE CUENTA al Ministro Presidente,al VicepresidentePrimero, a los
y al Auditor,todosdel BancoCentralde Cuba.
Vicepresidentes,
al Secretario
y
Financieras
no Bancarias
NOTIFiQUESE
a los Presidentes
de Bancose Instituciones
de lnstituciones
Financieras
a los representantes
de las Oficinasde Representaci6n
en Cuba.
conlicenciaparaestablecerse
An6lisisde Riesgos,
COMUNIQUESE
a los Directores
de Supervisi6n,
Regulaci6n,
Directores
Regionales
Gesti6nGeneral,de Investigaci6n
de Operaciones
Financieras,
y
y
de Occidente,Centro Oriente,todos del Banco Centralde Cuba; a cuantas
personasnaturales
y juridicasdebanconocerla presente.
del BancoCentralde Cuba.
ARCH|VESE
el originalen la Secretaria
Habana,
a los28 dlasdelmesdejuliode 2014.

L6pezMarrero
tendente
co Centralde Cuba

