
~8BANcolQgJ 8ff~RAl DE
OFICINA DE SUPERVISI6N BANCARIA

INS TR UCCION No. 30/2013

En virtud de 10dispuesto en los artfculos 54 y 55 del Decreto Ley No. 173 "Sobre
Los bancos e instituciones jinancieras no bancarias" de 28 de mayo de 1997, La
supervision, inspecci6n, vigilancia, regulaci6n y control de Las instiluciones
jinancieras y ojicinas de representaci6n est.u. a cargo del Superintendente del
Banco CenlraL de Cuba; asimismo las instituciones jinancieras y ojicinas de
represenlaci6n estan obLigadas a reportar al Superintendenle las infomtaciones
que este requiem. a Losefectos de cumplir las Jacultades a el conferidas.

La Inslrucci6n No. 2 de quiell instruye de fecha 18 de septiembre de 2009, h.a
permitido alas instituciolles jinancieras la gesti6n y control del riesgo de liquidez,
la que resulta necesario actuaLizar teniendo en cuenta las experiencias
adquiridas durante la implementaci6n de esta regulaci6n y Los nuevos escenarios
intemaciona.les.

El Consejo de Direcci6n del Banco Central de Cuba, en su Acuerdo numero 705
de 17 de julio de 2013 aprob6 eLproyecto de instrucci6n de la Superinlendencia
para la gesti6n y el control del riesgo de liquidez.

Por Acuerdo del Comite Ejecutivo del Consejo de Ministros de 8 de agoslo de
2007, quien instruye fue nombrada Superintendente del Banco Central de Cuba.

En el ejercicio de las facttltades que me estan conferidas:

INSTRUYO:

PRIMERO: Poner en vigor Las siguientes:

"NORMAS PARA LA GESTION Y CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ"

Seccion primera
DEFINICIONES

Articulo 1: A los efeclos de Laaplicaei6n de la presenle Instrucci6n, los terminos
que se relacionan a continuaci6n, lienen el signijicado siguiente:

a) Activos: Son los bienes propiedad de las instituciones jinancieras y
derechos que eslas tienen frenle a terceros.

b) Activos liquidos: Son aquellos que constituyen eJectivo 0 equivaLentes de
JaciLconversi6n a efectivo sin inLurrir en gas [os jinancieros siynifieativos.



c) Aetivos y pasivos con vencimiento indeterminado: Son aquellos que na
presentan una fecha cierta para reaLizarse 0 un uencimiento contractuaL.

d) Calee jinanciero: Es Laproporcion adecuada de equilibria que admiten las
instituciones financieras entre sus Actiuos y sus Pasivos y CapitaL, en un
vencimiento 0 periodo determinado.

e) Coejiciente de cobertura de liquidez: Es La relacion entre Los activos
liquidos de alto. calidad y Lospasivos con saLida neta efectiva durante Los
siguientes treinta (30) dias naturaLes. Mide La resistencia, a corto plazo, deL
perfiL de riesgo de Liquidez de Las instituciones jinu.ncieras, identifica eLniuel
sujiciente de actiuos liquidas para satisfacer Las necesidades de liquidez de
una institucion financiera, en un horizonte de treinta (30) dias naturales.

f) Coejiciente de financiacion estable neta: Es La relacion entre 10.
cantidad de jinanciamiento estable disponible hasta un ario y 10. cantidad
de financiamiento estabLe requerido. Mide 10. resistencia, para iguaLperiodo,
de las instituciones financiera.s e identifica los aspectos estructurales
relacinnados con las diferentes opciones de financiamiento.

g) Coefieiente de liquidez: Es 10. reLacion deL total de activos acumuLados
entre el totaL de pasiuos acumuLados. Mide La capacidad que tienen las
instituciones finan.cieras para. hacer frente a sus obliyaciones en. cada tramo
de vencimienta.

h) Distribucion 0 plazo de vencimiento: Per/odo de tiempo para determinar
el yrado de liquidez del activo 0 exigibilidad del pasivo.

i) Efeetivo: Comprende tanto el depositado en Caja, en Bovedas como en
otros bancos, a 10. vista.

j) Equivalentes al efeetivo: lnversiones a corto plaza de gran liquidez, que
son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su vaLor.

k) Gap 0 brecha de liquidez: Representa La diferencia entre eL monto de
actiuos, pasivos y operaciones fuera de balance, en cad a uno de Los
vencimientos previstos.

I) Gestion del riesgo de liquidez: Es el proceso de identificar, medir,
monitorear, controlar, mitigar y divuLgar el riesgo de liquidez, en el marco del
conjunto de objetivos, estrategias, politicas, procedimientos y acciones
establecidas para este proposito por las instituciones financieras.

m) Gestion de activos y pasivos: Conjunto de tecnicas y procedimientos para
asegurar una CO/Tecta toma de decisiones de colocacion y endeudamiento
teniendo en cuenta las relaciones entre los diversos elementos que se hallan
dentro y fuera del balance de 10. institucion financiera.
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n) tndice de liquidez: Es la rela.cion entre los activos liquidos y los pasivos
inrnediatos, a. partir de la {.ual se mide la capacidad de liquidez que tienen
las instituciones jinancieras para (.urnplir con sus compromisos, asf como
otras obligaciones con vencimiento dentro de los plazos establecidos.

0) Liquidez: Capacidad de las instituciones financieras de financiar aumentos
en activos y de resolver obligaciones 0 deudas en cuanto se susciten. La
liquidez puede ser valorada en diferentes momentos; en 10 inmediato, a corto
y mediano plazo, asi como de forma. total 0 general; con ello puede
relacionarse el grado de realizacion de los diversos activos y el de
exigibilidad de las obligaciones que se enfrentan, considerando tambiim las
tres definiciones siguientes:

Desde el punta de vista de flujas: La capacidad de una instituci6n
jinanciera para mantener un equilibrio permanente en el tiempo, entre
los flujos jinancieros positivos y negativos.
Desde el punta de vista de las activas: La capacidad de una
instituci6n financiera para convertir rdpidamente un activo en eJectivo,
sin generar perdidas de capital 0 intereses por penalidades.
Desde el punta de vista de las pasivos: La capacidad de una
instituci6n jinanciera para financiar el crecimiento de su actividad y
hacer jrente a sus obligu.ciones de pago, en la jechu. y Jonna
contractualmente establecidas, a un costo razonable y sin aJectar su
reputaci6n.

p) Nivel de talerancia al riesga de liquidez: Conjunto de indiCQ.dores y
lirnites que muestren la posicion deseada 0 el grado maximo de exposici6n
que la instituci6n jinanciera esta dispuesta a asumir. Pueden estar
expresados a traves de restricciones para realizar determinadas
operaciones 0 mediante la dejinicion de limites intern os de riesgos.

q) Operaciones cantingentes: Son u.quellas por las (.uales las instituciones
jinancieras han asumido riesyos crediticios que, dependiendo de hechos
juturos, pueden convertirse en creditos directos y generar tanto derechos
como obligaciones, Jrente a terceros.

r) Pasivas: Comprende las cuentas representativas de las deudas u
obligaciones cierta.s de las instituciones financieras.

s) Pasivas inmediatas: Son aquellas obligaciones que las instituciones
financieras han contrafdo y que son exigibles inmediatamente, debido a que
estan vencidas 0 no tienen restricci6n para redamar su cobro en cualquier
momento.

t) Prueba de tensiOn: Constituye una herramienta para evaluar la situaci6n
financiera de las instituciones bajo circunstancias 0 escena.rios extremos 0
posibles, sensibilizando las variables que confonnan los instrumentos 0

indicadores que determinan la liquidez.
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uj Plan de contingencias: Procedimientos altemativos 0.1 juncionamiento
normal de las instituciones financieras, que contribuyen a 10. continuidad de
las actividades ante cu.alquier distorsi6n de su cap acid ad de /iquidez.
Consta de cuatro etapas: evaluaci6n, planijicaci6n, pruebas de viabilidud y
ejecuci6n.

vj Riesgo de liquidez: Se define como 10. prubabi/idad de que las instituciones
jinancieras aim cuundo sean solventes, no tengan recursos jinancieros
sujicientes que Ie pennitan cumplir sus obligaciones en los tiempos y en Las
fonnas conlractualmente estahlecidas, y que por ello tengan la necesidad de
oblener recursos altemutivos, asumiendo costos jinancieros adicionales.

Seccion segunda
GENERALIDADES

Articulo 2: Las instituciones jinancieras administraru.n el nesgo de Liquidez a
partir de adecuados sistemas de control. EI Consejo de Direcci6n 0 Junta
Direcliva de las instituciones jinancieras seyun corresponda, irnplementara
estrategias, politicas y procedimientos IDS que se estabLeceran por escrito,
considerando La cornplejidad, volumen y diversidad de las operaciones. Cada
instituci6n tendra identijicada, la unidad organizativa que ejecutara La gesti6n
del riesgo de liquidez, su correspondiente medici6n y control, asi como 10.
eLaboraci6n y presenlaci6n de los infonnes y propuestas de nueva.s rnedidas.

Articulo 3: Las instituciones jinancieras desa.rrollaran herramienta.s
inform.aticas, capaces de proveer la inf01maci6n. necesaria para la. torna de
decisiones en 10. adrninistraci6n de la liquidez, asi como de identijicar, medir y
controlar el riesgu inherente.

Articulo 4: Con eL rnisrno sentido, Las instituciones jinancieras estableceran eL
nivel de toLerancia 0 la magnitud de riesgo de liquidez que esUm dispuestos a
asurnir, digase limites internos, acorde a su estrategia gLobaL del negocio,
voLumen y compLejidad de las operaciones que realizan. Estos Umites intemos
estaran basados en ana/isis cu.alitativos y cuantitativus de manera que pennitan
La identijicaci6n de los costos y benejicios asociados a 10. gesti6n del riesgo de
Liquidez y en correspondencia con los indicadores utilizados para La medici6n de
este riesgo.

ELcumplimiento de los Umites intemos estahLecidos estara previsto y enunciado
en las politicas y estrategias de cad a instituci6n; adernas tener dejinidas
medidas de control para Los rnisrnos en sus procedirnientos y en los pLanes de
contingencias.

Articulo 5: A los efectos de analizar los riesgos de Liquidez, las instituciones
jinancieras dislribuiran los importes de activos, pasivos y de Las operaciones
contingentes, bajo los criterios siguientes:

aj Se clasijicaran los activos y pasivos en cada uno de los plazos de
vencimiento, segun IDScronogramas estabLecidos contractualmente.
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Las provisiones creadas y que se encuentren asociadas a los riesgos de la
cartera de jinanciamienlos, Las inversiones temporales 0 permanenles y el
porcentaje que representan las operaciones contingenles con alto.
probabilidad de asumir el pago, se consideraran proporcionalmente y
seran reflejadas en el plaza que corresponda, segun el activo que dio
origen alas mismas.

b) En el plazo de vencimienlo in.determinado se incluiran aquellas partidas
que no se conozca 10.fech.a de realizacion 0 liqu.icl.acion,como son: el rrwnto
del capital, activos jijos netos, activos crediticios vencidos y atras que por
su calidad de riesgo presenten una alto.probabilidad de impago, as! como
los intereses que de estos se deriven. Igualmente se incorporara a este
plazo el importe que representan las operaciones contingentes con. alto.
probabilidad de a.surnir el pago, segun el analisis previa y fun.damentado
de 10. in.stituci6n jinanciera.

La composicion y el contenido de las partidas cuyos importes son
expuestos en. el plazo de vencimiento incl.eterminado se describini.n en las
notas anexas a los Estados Financ:ieros emitidos por las instituciones
jinancieras.

Articulo 6: Los a.clivos liquidos correspondientes a los plazos de venClmlento
quince (75), treinta (30) y novenla (90) dias naturales, seran detenninados por 10.
sumo. de los aspectos siguientes:

a) Efeclivo y cuentas que representen equivalentes de efectivo.

b) Saldos del sistema de compensacion bilateral entre instituciones
financieras.

c) Recuperaciones de jinanciamientos y cobras de intereses que estos
generen.

d) Inversiones en el Banco Central de Cuba y en otras instituciones
jinancieras.

e) Otros que se consicl.eren, los que seran debida.mente Jundamentados a 10.
OJicina de Supervision Bancaria..

Articulo 7: Los pasivos inmediatos correspondientes a Losplazos de vencimiento
de quince (75), treinta (30) y noventa (90) cl.iasnaturales, seran determ.inados por
10. sumo. de las partidas de exigibilicl.ad inmediata, tales como:

a) Depositos a 10. vista. Se excluyen de esta categoria aquellos que
corresponden a entidades estatales, toda vez que la pra.clica nacional no
los identifica como extracciones totales y/o inmediatas y los depositos a 10.
vista inactivos, yo. que son cuentas corrientes y de ah.orro que se
mantienen sin operar por los periodos establecidos en la norma emitida 0.1
eJecto.
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b) Depositos de ahon'os a lennino.

c) Olros depositos a plazos, segun 10 conlmlado.

d) Pago de otras obligaciones, tales como: cuentas por pagar, intereses por
pagar, elc.

Articulo 8: Para la distribucion del saldo de los depositos a Lavisla vinculados a
las entidades estalaLes, se utilizard una de las siguienles variantes:

a) Prorrateo del saldo, en cad a uno de Lostramos de vencimienlo.
b) Aplicacion de un coeficiente de ponderacion que defina eL monto a

dislribuir en cada tramo, tomando en cuenta Lusantecedentes historicos de
cornportamiento de estos deposilos, en cad a institucion.

Articulo 9: Para cada periodo de tiempo se tornaran en cuenta Los intereses
cobrados y pagados de Las cuentas de activos y pasiuos sensibles a tasas de
interes, registrados en el balance objeto de a.nu.Lisis.

Se consideraran, adernas, Los movimientos de efectivo esperados por el
cumpLirniento de obligaciones contingentes.

Seccion tercera
INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y EVALUAR LA EXPOSICI6N DEL RlESGO DE

LIQUIDEZ

Articulo 10: Para rnedir y euaLuu.r La exposicion al riesgo de liquidez, lanlo a
corto como a LargopLazo, asi como el nivel de calce financiero en cada plazo, las
instituciones financieras analizaran eL vencimienlo de sus activos, pasivos y
operaciones contingentes, lomando en consideracion 10sigu.iente:

1. Jndice de Liquidez.

2. Coeficiente de Liqw:dez.

3. Gap 0 brecha de liquidez.

4. Estados de flujos de efectivo maLes y proyectados.

5. Pruebas de tension a la proyeccion de liquidez.

6. PLande conlingencias.

Las instituciones financieras pueden empLear adernas de las mencionadas, otras
herrarnientas de medicion y evaluacion que se correspondan con Las
caracteristicas y particularidades de Los perfiLes de riesgos previamente
identijicados y aprobados, para los que estableceran los lirniles inlemos para
cada uno de estos.
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1. indice de liquidez

Articulo 11: Para 10. determinacion del riesgo de liquidez, se aplicara el concepto
de indice de liquidez, el cual se determinarci segun los plazos de quince (15),
treinta (30) y nouenta (90) dfas.

Articulo 12: Para 10. distribucion de vencimientos de activos, pasivos y
operaciones contingentes, las instituciones jinancieras procedera.n de acuerdo con
10 establecido en 10. Seccion anterior, y tendran en cuenta los criterios expuestos
en esta Instruccion.

Articulo 13:-El indice de liquidez sera calculado corno el cociente de los activos
Uquidos y los pasivos inmediatos, identificados pOI' las instituciones financieras,
para cada uno de los plazos establecidos.

Activos Liquidos hasta n dias
lndice de Liquidez en n dfas =

Pasivos inmediatos hasta n dfas

Donde n = Numero de dias: 15, 30 Y 90.

2. Coeflciente de liquidez.

x 100

Articulo 14: EI Coefieiente de liquidez se ealeula de la manera siguiente:

Total de activos w..urnuLados
Coejicienle de liquidez = ---------------- -------------------------------

Total de pasivos acumulados
x 700

Las instituciones jinancieras analizaran el resuItado del coeficiente de liquidez y
10. capacidad de recursos disponibLes para hacerle frente a sus obligaciones en
cada uno de los vencirnientos previstos.

3. Gap 0 brecha de liquidez.

Articulo 15: El GAP (Jbrecha de liquidez se calc.1).lade la rnanera siguiente:

Brecha de liquidez = Activos hasta n dfas ..Pasivos hasta n dfas.

La rnedicion continua del Gap 0 brecha de Liquidez garantiza un monitoreo de los
requerimientos netos de fondos y pemlite alas instituciones financieras tamar
decisiones s(Jbre como manejar cierlos saLdos, pOl' ejemplo: los depositos en
Juncion deL cornportamiento historico de los misrnos.

Una vez obtenida la brecha de liquidez en cada uno de los plazos de vencirniento,
se calculara. la Brecha de liquidez acurnulada para cada plazo de vencirniento, la
cual sera igual a la sumo. de 10. Brecha de liquidez del respectivo plazo de
vencimiento analizado y LaBrecha de liquidez ac.urnulada, obtenida en el plazo
de vencirniento anterior al del analisis.
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Las institueiones jinaneieras analizarcm el resultado del Gap 0 breeha de liquidez
acumulada para evaluar el riesgo de liquidez al que estan expuestos, en los
veneimientos determinados por periodo de tiempo, intervalos 0 Gaps. Se
eonfrontara 10.Brecha de liquidez acumulwJ.a, en eada tramo de vencimiento, con
los Activos liquidos netos acu.m.ulados, que registra 10.instituei6n jina.nciera con
las siguientes relerencias:

a. Si Brecha de liquidez acumulada 2 0, entonces no existe Liquidez en
nesgo.

b. Si Breeha de liquidez acumulada <: 0 Y Gubierta por Aetivos liquidos netos
aeumulados, entonees existe Liquidez en riesgo aeeptable.

c. Si Breeha de liqu.idez aGumulada <: 0 y no cubierta por Aetivos liquidos
netos acumulados, entonces existe Liquidez en riesgo.

Se entiende por Adivos liquidos netos 10.sumatoria de las disponibilidades y las
inversiones temporales netas.

4. Estados de flujos de efectivo reales y proyectados

Articulo 16: Para una adecuada gesti6n del riesgo de liquidez, las institueiones
financieras elaboraran y analizaran los flujos de eJectivo proyectados y reales
que se estableeen en el Anexo No. J.

Para 10.determinaci6n de los estados de Jlujos de eJeetivo reales y proyectados,
se consideraran los us os 0 salidas de eJeetivo, basados en la experiencia y
eomportamiento hist6nco, de influeneia en 10.operatividad de las institueirmes
financieras.

Articulo 17: Ante una situaei6n real 0 proyeetada de iliquidez, las instituciones
jinancieras elaboraran el plan de acci6n con las medidu.s necesa.rias a
desarrollar, encaminadas a 10. m.itiga.ci6n de los deficits de liquidez 0 euando
estas no cum.pla.n can el nivel de toleraneia 0.1riesgo de liquidez, que se ha.n
establecido.

5. Pruebas de tension a la proyeccion de liquidez.

Articulo 18: Las instituciones jinancieras como parte de la gesti6n del riesgo de
liquidez, realizaran pruebas de tension donde se eonsideren circunstaneias 0

escenanos extremos, pero posibles. Sobre 10. base de los resultados que se
obtengan en los eseenanos analizados, se disen.aran opciones de soluci6n a los
mismos, que se rejlejarri.n en los Planes de contingencias. Los ejercicios se
construiran segun los aspectos definidos en el Anexo NO.2.

Se enJatiza que las pruebas de tension no asignan una probabilidad de
oGurrencia en un eseenario determinado, sino que cuantifiean el posible impado
negativo en 10.liquidez de la instituei6nfinaneiera., 10 cual implicara las aceiones a
seguir ante un determ.inado eJecto.
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Articulo 19: Las instituciunes jinancieras, ademas de los aspectos dejinidos en
el Anexo NO.2 y los instrumentos propuestos en 10. Secci6n III, para analizar 10.
resistencia del nivel de toleranciu al riesgo de liquidez. aplicani.n los siguientes
indicadores de tensi6n a 10.pruyecci6n de liquidez:

5.1. Coeficiente de cobertura de liquidez.

Articulo 20: EI coejiciente de cobertu.m de liquidez se calculara como el cociente
de los activos liquidos de alto. calidad y las salidas de efectivo netas lotales para
treinta (30) dias.

Aetivos liquidos de alto.calidad
Coejiciente de cobertura de liquidez = ·-------------------------------------------x100 2 700%

Sal7:dusde efectivo nelas
hasta 30 dias

Se consideran Activos liquidos de alto. calidud, disponibles en lreinta (30) dias,
cuando un activo es 0 puede transJurrnarse en efeetivo de forma facil e
inmediatamenle con perdido. de valor escasa 0 nula. Las principales
caraeteristicas que se destacan, son:

a) Inexistenciu de obstaculos juridicus, regulatorios u operativos que impidan su
ulilizaci6n.

b) Eseaso riesgo de credilo, elevada facilidad de realizaci6n y de certidumbre de
valoraci6n.

c) Libre de cargas, es decir aetivos no pignorados como garantias, colateml 0

mejora crediticia de ulms operaciones.

Se consideran Salidas de efectivo netas, las salidas de eJectivo totales previstas
(SETP) menos las entradas de efectivos totales pre vistas (EETP), durante los
siguientes 30 (treinla.) dias naturales, de la siguiente manera:

a) Las salidas de efeclivu totales previstas se caleulan multiplicando los
importes vigentes de las diversas categorias 0 tipos de pa.sivos y de los
compromisos fuera de balance por los porcentajes en que se espera que
eJectivamente se eroguen 0 paguen.

b) Las entradas de eJectivo totales previsla.s se calculan mu.ltiplicando los
importes vigentes de las divel'sas categorias de derech.(Js de cobro por los
porcentajes en que se espera que efectivamenle entren 0 se dispongan en 10.
instituci6n jina.nciera segun el escenariu especijicado, hasta un limite maximo
agregado del setenta y cinco pur ciento (75%) de las salidas de efectivo totales
previstas.

Salidas de efectivo netas = SETP - EETP*

* EETP = h.asta un limite maximo del setenta y cinco por ciento (75%) de las
salidas de efectivo segun el escenario de tensi6n previsto por la Instituci6n
Financiera.
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Articulo 21: EI valor del CoeJiciente de cobertura de liquidez sera ~ ], pues el
fondo de activos liquidos de a.lta calidad sera como minimo igual alas salidas de
efectivo netas tota.les.

5.2. Coeficiente de financiaci6n estable neta

Articulo 22: El coejiciente de financiaci6n estable neta sera calculado como el
coeiente entre 10. cantidad de jinanciaci6n estable disponible (FED)y 10. cantidad
de jinanciaci6n estable ,"equerida (FER). Este cociente sera superior 0.1 cien por
ciento (lOO%).

Cantidad de jinanciaci6n estable disponible
~ ]00%

Cantidad de jinanciaci6n estable requerida

La cantidad de jinanciaei6n estable disponible se dejine como los importes de
recursos propios y ajenos que cabe esperar que sean fuentes fiables de
jinanciaci6n, durante un horizol1te temporal de un wio, en condiciones de tensi6n
prolongada. Se calcula asignando el saldo registrado de cada cuenta por el factor
de ponderaci6n propuesto para m.da una, tales como:

a) Capital. (100%).
b) Pasivos con vencimientos efectivos iguales 0 superiores a un ano. (lOO%).
c) La parte de los pasivos con vencirnientos indeterminados 0 menores de un

ano que se estima permanezcan en 10. instituci6n durante un periodo
prolongado.

Las instituciones financieras podrcm tomar como referencia los factores
expuestos en el Anexo 3. 0 determinar el factor de ponderaci6n a aplicar, acorde
0.1 cornportamiento estadistico de los pasivos con que cuenta y proyecta a un
ano.

No se consideranin dentm de los paswos aquellos recibidos para un jin
determinado.

La cantidad de financiaci6n requerida por una instituci6n concreto., es una
JUncian de las caracteristicas de liquidez de sus diversos tipos de activos, de las
posiciones contingentes asumidas y/o de las actividades que realice. Se calcula
corno 10. sumo. del valo,"de los activos mantenidos y jinanciados por 10. instituci6n,
multiplicados por un factor espeeijico de FER asignado acado. tipo de activo, al
que se anade el valor de la actividad JUera de balance, multiplicada por el factor
especifico de FER asociado. En el Anexo 3 se detallan las categorias de activos y
los factores de referencia FER asociados.

Como Anexo alas P11.J.ebasde Tension que se elaboren, las instituciones
jinancieras Iundamentaran 10. utilizaci6n de porcentajes, diferentes a los de
referencia de 10. norma.

Articulo 23: El valor de este cociente sera ~ 1, pues el importe rninirrwaceptable
de jinanciaci611 estable en JUncian de las caracteristicas de liquidez de los activos
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y actiuidades de 10. institucion a 10 largo de un honzonle lemporal de un anD, se
estructura para garantizar que los adiuos a largo plaza se financien 0.1 menos con
un minimo de pasiuos estables acorde a sus perfiles de riesgo de liqw:dez.

'J'iene como objeLiuo actual' como mecanismo de cumplimiento mfnimo que
complemenLe aL indice de CoberLuru. de Liquidez y secunde otras acciones
medianle eLJomento de cambios estn/cturales en Losperfiles de riesgo de Liquidez
de las instituciones, eLiminando desajusles de jinanciacion a corto plazo y
Jomentando una jinanciacion de los actiuos y actividades de negocio mQ.seslabLe
y a mas Largoplazo.

6. Plan de Contingencias.

Articulo 24: Las instituciones jinancieras elaboraru.n. un Plan de conlingencias
general, con altemalivas que se deriven de Las proyecciones de Los distintos
escenarios y la.s manijestaciones del riesgo de liquidez que fueron simuladas en
las pru.ebas de tension.

Articulo 25: En eL casu que las pnwbas de tension muestl'en probLemas de
iliquidez, las instituciones jinancieras eLaboraran un Plan de contingencia
deLallado, donde se expongan las principales medidas a tomar, 0.1eJecto de
oJrecer respuesta a los problem.as de iliquidez que pueda.n presentarse.

EI Plan de Contingencias referido conlendra, como minima, Los aspectos
siguientes:

aJ Las Juentes provenientes del manejo de activos, incluida 10.. reaLizacion de
Losactivos.

b) Las Juentes aZternativas de recursos Liquidos, especijicando Las entidades
que los proporcionaru.n., incluyendo los oblenidos en el mercado
interbancario y los apoyos transitorios de liquidez concedidos pOI' el Banco
Cenlral de Cuba, segun las normas estabLecidas, asi como las condiciones
pactadas, los plazos y coslos de Losmismos.

c) Evaluacion economica y jinanciem de LoseJectos identificados aLapLicar el
a.n.aLisisde los incisos aJ y b) de este artfculo, poniendo especiaL enJasis en
los resultados de La capacidad de generacion de ingresos, los gasLos
financieros derivados y el valor del capilaL de las instituciones jinancieras.

d) Responsables de la ejecucion de cada accion recogida en el mismo.

SecctOn cuarta
SOBRE LA INFORMACION A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DEL

BANCO CENTRAL DE CUBA

Articulo 26: Las inslilu.ciones financieras remiliru.rt a 10.Superintendencia del
Banco Central de Cuba, las inJormaciones siyuientes:
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1) Reportes conJrecuencia mensual de las cuentas y subcuentas distribuidas
por los plazos de vencimientos establecidos, en 0 antes del dfa quince (15)
del mes siguiente al cierre de la informacion y a traves del modelo
establecido para ello por la Direccion de Estadfsticas Monetarias y
Financieras, cun lafrecuencia indicada.

2) Reportes con frecuencia anual y comprobacion semestral, en 0 antes del
dfa veinte (20) del mes siyuiente al cierre de la informacion.

a) Estados de flujos de efectivo reales y proyectados.

b) Pruebas de tension, correspondientes a los flujos proyectados y a la
jundamentacion de los instrumenlos y herramientas empleadas para
medir y evaluar la exposicion ul riesgo de liquidez, asf como los
supueslos y elementos utilizados, y los perfiles de riesgos 0 Umites
interrws aprobados.

La comprobacion semestral consistirci en la emision, por parte de las
instituciones jinancieras, de Lal infonne donde se ana.lice el
comportamiento de los flujos de efeclivo reales y su comparacion con los
flujos proyectados, asf como de las pruebas de tension presentados.

3) An.cilisis integral semestral, sobre la gestion del riesgo de liquidez y la
gestion de activos y pasivos, que asumen las instiluciones en el desarrollo
de su actividad y los resultados obtenidos en el periodo que se evaLUa.

Estos analisis seran entregados en forma documental y suscritos par los
mciximos representantes de la instituciones jinancieras al cierre de cada
semestre naturaL

Articulo 27: Las informaciones a remilir por Ius instituciones jinancieras se
jirmaran por su maximo representunte, certificando que la informacion emitida se
corresponde con 10 expuesto en los estados jinancieros y las valoruciones
emitidas cuentan con la aprobacion de la inslitucion.

Articulo 28: La Superintendencia del Banco Cenlral de Cuba podra solicitar
informacion adicional alas insliluciones jinu.ncieras respecto al cumplimiento,
adminislracion y /nunejo intemo del riesgo de liquidez, asf como proponer las
acciones pertinentes de acuerdo con las junciones asignadas al Superintendente
en el artfculo No. 48 del Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997.

SEGUNDO: Lo dispuesto en la presente nonna, sera objeto de revision en el
desarrollo de las supervisiones In Situ 0 cuando puntuulmente 10 disponga la
Superintendencia del Banco Central de Cuba.

TERCERO: Las institllciones jinancieras ineluiran en sus manu ales de
instrucciones y procedimienlos las indicaciones dispuestas mediante la presente
!nstruccion, en un plazo de treinta (30) dfas habiles posteriores a la Iecha de
entrada en vigor de esta norma.
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CUARTO: Derogar 10. !nstrucci6n No. 2 de 18 de septiembre de 2009, de quien
suscribe, a partir de lafecha de entrada en vigor de esta /nstrucci6n.

QUINTO: La presente !nstrucci6n entrura en vigor a partir de enero de 2014,
siendo revisada su implementaci6n al termino de un (1) mio.

DESE CUENTA a.lMinistro Presidente del Banco Central de Cuba.

NOTIFiQUESE a los Presidentes de las instituciones jinancieras.

COMUNiQUESE 0.1 Vicepresidente Primeru, a los Vicepresidentes, aLAuditor, a los
Directores, todos del Banco Central de Cuba y a cuantas personas naturales y
jurid' s deban conocer 10. presen.le.

SE el original en 10. Secretaria del Banco Central de Cuba.

n DA en a Habana, a los4dias del mes de 1!1! ~p de 2073.
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Anexo No.1

FLUJOSDE EFECTIVOPROYECTADOSY REALES

Flujos por actividades de operacion
Utilidad antes de impuestos
Cargos que no generan movimientos de fcmdos:

Depreciaci6n y amortizaci6n
Provisiones cartera de prestamos
Provisiones activos a riesgo
Resultado neto de otras partidas que no constituyen movimientos de efectivo

Utili dad ante de cambios en activos de operacion

(Incremento) Decremento en activos de operacion
(Particularizar en los activos productivos fundwnentales)

Incremento (Decremento) en pasivos de operacion
(Particularizar en los pasivos fundamentales)

Flujo neto par actividades de operacion

Fluios par actividades de inversion

Flujo neto par actividades de inversion

Fluios par actividad de (inanciamiento

Flujo neto par actividades de jinanciacion

Incremento (disminucionl neta en Efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio
Electivo y equivalentes al final
Dijerenciu
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Indicaciones

EI objetivo del Estado de Flujo de Efectivo es suministrar informacion relacionada
con los movimientos de efectivo, desglosados segun su procedencia en
actividades de operu.cion, de inversi6n y de financiarniento, en correspondencia
con 10. Norma Cubana de ConlabiLidad NO.2 dispuesta en el Anexo Onica de 10.
Resolucion No. 235 de 30 de septiembre de 2005 del Ministerio de Finanzas y
Precios.

Las instituciones confeccionarci.n sus flujos de efectivo, segJ1n las caracterislicas y
condiciones propias exislentes.

Las bases para preparar un j7ujo de efectivo la constituyen: dos estados de
situacion 0 balances generaLes, referidos aL inicio y 0.1 finaL del periodo aL que
corresponde el estado de flujo de efectivo, un eslado de resultados
correspondiente 0.1 rnisrno periodo y notas complernenlarias alas partidas
conlenidas en dichos estados financieros. EI metodo a utilizar para elaborar el
Estado de flujo de efectivo, sera el Metodo !ndirecto, en el cual se presenta por
separado las principales parlidas de colocacion y captacion de fondos.

Cada inslitucion elabora sus flujos de efectiuo procedentes de las actividades de
operu.cion, de inversion y de financiacion, de 10. manera que resulte mas
apropiada segLi.nLanaturaleza de sus actividades.

Los adivos y pasivos se situaran en el modelo de flujo de efectivo teniendo en
c.uenta 10. temporaLidad de los mismos, debiendo ubicar Losdel corto pl=o (que a
los efectos de esta instruccion se considerara hasta 180 dias) en los flujos de
efeclivo por actividades de operacion, mienlras que aquel/os que correspondan aL
rnediano y largo pl=o se ubicaran en Las flujos por actividades de inversion y
financiarnienlo. En el caso de las actividades de inversion, se situan activos y
pasiuos que generan rentabiLidad para 10. institucion, en tanto en las actividades
de financiamiento se colocan los acliuos y pasivos a mediano y largo plazo no
reconocidos en el grupo de inversiones.

EI irnporte de los Jlujas de efectivo procedentes de aClividades de operacion es un
indicador clave de 10. medida en 10. cual estas actiuidades han generado fondos
liquidos suficientes para hacer frente a Su.s obligaciones y en LofundamenlaL
mantener 10. capacidad de operaci6n de 10. entidad.

La presenlacion separada de Losflujos de electivo procedentes de Las actividades
de inversion es importante, porqu.e lales flujos represenlan La medida en 10. cual
se han hecho desembolsos por causa de las recursos econ6micos que van a
producir ingresos y Jlujos de efectivo presentes y futuros.

Por otra parle, La importancia de 10. presenla.cion de los Jlujos de efectivo
procedentes de actividades de financiacion radica en su. utilidad 0.1 realizar la
prediccion de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los
suministradores de recursos jinancieros a 10. entidad.
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Las proyecciones se huran tornando en consideracion tanto las operaciones
registradas par la entidad, corno las que se estirnen llevar a cabo durante el
periodo a proyectar, segu.n se explica a continuaci6n:

aJ Las operaciones vigentes previarnente registradas, se calc..'Ularanen
base a la fecha de ven.eimiento contractual de las operaciones.

bJ Las operaciones nuevas a realizar durante el periodo de proyeeeion se
registraran en la cuenta contuble correspondiente y en la Jeeha pre vista
o probable de la operucion.
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Anexo NO.2

PRUEBAS DE TENSION

Las prnebas de tensi6n formaran parte integral de 10.cultura general para 10.
gesti6n y control de los nesgos en las !nstituciones Financieras. Estas prnebas
alertan sobre resultados adversos imprevistos causados por distintos factores y
constituyen una herramienta en 10. identijicaci6n, medici6n y control de los riesgos
de liquidez, tanto en casu de eventos de tensi6n propios de 10.entidad, como en
aquellos acaecidos en el conjunto del Sistema Bancano y Finaneiero Nacional.

Las prnebas de tensi6n engloban escenanos con diferentes grados de severidad,
que permitan evaluar 100 capacidad de respuesta de las institudones financieras
ante dichos eventos, 100 resistencia de los perfiles aprobados para cada riesgo y
10. toma de soluciones altemativas pre vistas abarcando las particulandades de
cada instituci6n financiera en terminos de la actividad que desarrollo., los
prineipales productos y lineas de negocio que eje(.uta, para evitar 10. omisi6n de
riesgos que esten Juera de balance y el incumplimiento de 10 dispuesto en las
disposiciones vigentes.

Las entidades jinaneieras documentarcin los supuestos y elementos basicos
utilizados, incluyendo el razonamiento y las opiniones que avalan los escenarios
elegidos asi como 10. sevendad de estos.

1. Segtin 10 estipulado en el articulo 18 de 10. presente instrncci6n, para 10.
constrncci6n de los diferentes eseenanos a considerar en las prnebas de
tensi6n se pueden tener en cuenta, entre otros, los aspectos siguientes:

a) Podran adicionarse a los Activos con Vencimiento Indeterminado, en el
reporte de distribuci6n de vencimientos para 10.simulaci6n de tensiones,
las siguientes partidas:

./ Activos crediticios calificados como riesgo medio, medio-alto, alto e
irrecuperable y los rendimientos provenientes de estos,

./ Provisiones de los activos aqui incluidos .

./ Comisiones por cobrar veneidos a mas de treinta (30) dias,

./ Cuentas por cobrar vencidas a mas de treinta (30) dias,

./ Gastos por recuperu.r vencidos a mas de treinta (30) dias,

b) Que un determinado porcentaje de los diez (lO) mayores usuanos de la
cartera de prestamos no honraran sus deudas.

c) Que un determinado porcentaje de las concenl.ra.eiones sectonales mas
signijicativas de 10. cartera de prestamos no honren sus deudas en los
plazos paclados.
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d) En caso de exislir Pasivos de Vencimiento Inmediuto, en el reporte de
distribuci6n de vencimienlos, estos podran ser modificadas a partir de
los siguientes supuestos:

,/ Contemplar que se exima el venCllnLento de los Dep6sitos a PIQ7.oS
segti.n termino contractual can 10.ocurrencia de su extracci6n en base
0.1 comportamiento hist6rico de 10. insliluci6n, 6 para un escenario can
peores altemativas el retiro anticipado de las mismos, registranda
estos en el primer plaza de vencimiento.

,/ Contingencias can una alto. probabilidad de asunci6n de pago en
diferentes horizontes lemporales.

e) Retiro a extracci6n de los Dep(isitos a 10.Vista y de Ahorro en base 0.1
importe total promedio de IDS retiros efectuados en los ultimos cinco arias
6, 10. mayor retirada de dep6sitos en el periado reJerido, a para 10.
conJecci6n de un escenario mas negativo 10. exlrucci6n total de los manlas
regislrados en eslu.s cuentas.

2. En 10.proyecci6n del jluja de eJectivo y el analisis de las pruebas de tensi6n,
en caso de determinarse deficit de liquidez proyectada, a par tensi6n, podra
analizarse 10. mitigaci6n del dejicil de liquidez desde el punta de visla de 10.
gesli6n de los aclivos y pasivos, can 10.conversi6n de activos a efectivo, a 10.
captaci6n de pasivos parafinanciar el crecimiento de su actividad, a ambas.

3. Las instituciones financieras aplicaran las pruebas de l.ensi6n en base a sus
caructeristicas y experiencias acumuladas. Su ejicacia paso. par englobar
escenarios que cubran lada una gama de eventas y de gradas de severidad,
como las enunciadas anteriorTn.ente y que permitan entender mejar las
debiLidades y el ejecta de las posibles perdidas en 10. liquidez.

4. Las pruebas de tensi6n se aplicaran can jlexibiLidad e imuginaci6n, a fin de
idenlificar las vuLnerabilidades ocultas y no subeslimar 10. probabiLidad e
impacto de Los eventas extremos, ante una falsa sensaci6n de seguridad
sabre 10. capacidad de respuesla de LaInstiluci6n.
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Anexo NO.3

3.1. Componentes de la financiacion estable disponible y factores de
referencia asociados

de recursos propios
en las anteriores
igual a inferior a un

eJectivos iguales u

jinanciamientos y
ento igual 0 inferior

co (financiaci6n de
vencirniento igual a

co {financiaci6n de
y/o insti1.uciones
to igual 0 inferior a

Estable Disponible
Factor de

Financiacion Componentes de la Financiacion
_Estable Disponible

Capital contable100% -
- Pasivos con vencimientos

superiores a un ano.
50% - Obligaciones can el publi

personus juridicas
jinancieras, con venClmLen
un ano)

40% - Obligaciones con el publi
personas na1.urales, con
inferior a un ario.)

25% - Obligaciones par otros
subordinadas, con venClml

- a un ario.
10% - Todas las demas rt1bricas

y ajenos no incluidas
categorias, con vencimiento
ano.
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3.2. Categorias de activos y factores de referenda de Financiacion
Estable Requerida asociados.

Categorias de Activos

Disponibilidades
Creditos a entidades jinancieras, can
vencimientos iguaLes 0 inferiores a 1 ano,
que no sean renovables.
Inversiones temporales con personas
. ridicas.
fnversiones permanentes.
Creditos a personas juridicas con
vencimiento iguaL a inferior a 1 ano.
Creditos a entida.des jinancieras, con
vencirn.ientos iguales 0 superiores a 1 al'io.
Creditos concedidos a clientes rn.inoristas
(personas naturaLes y trabajadores por
cuenta propia) con vencimiento igual 0
interior a 7 ana.
Todos los restantes activos no incluidos en
las cate orias anteriores.
C'uentas contingentes

Factor de Finandadon
Es,table ReQuerida

0%

5%

25%
50%

75%

90%

700%

50% del factor de La
categoria de activo real en

que se convierta.
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