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Instntcci6n No. 5 /2013

En el Decreto Leg nimero 305 "De las cooperatiuas no agropeqtarias" de 15 de
nouiembre de 2012, se autoriza con card.cter experimental Ia constituci6n,
funcionamiento g extinci6n de cooperatiuas en sectores no agropeqtarios de Ia
economia naciona| A se reconocen legalmente como personas juridicas que
tienen como objetiuo la producci1n de bienes A la prestaci6n de seruicios,
mediante la gesti6n colectiua, para la satisfacci6n del inter€s social y eI de los
socios.

Asimismo en el artianlo 21.2 del citado Decreto Ley nrlmero 305 de 2012 se
establece que el capital de trabajo inicial se constituge a partir del aporte
dineraio que realizan los socios g de los cr€ditos bancarios que se otorguen con
ese objetiuo.

En el ejercicio de las faanltades conferidas en el ortianlo 36 del Decreto-Leg
numero 172 de 28 de maAo de 1997 oDel Banco Central de Cuba",

Instrugo lo siguiente:

PRIMERO: Las instituciones bancaias eualuardn y aprobardn crdditos enpesos
cabanos para el capital de trabajo inicial, segrtn lo establecido en el Decreto Leg
numero 3OS "De las cooperatiuas no agropecuarias" de 15 de nouiembre de
2012, teniendo en cuenta los siguientes principios g procedimientos generales.

SGUMO: Los referidos crOditos serdn solicitados, eualuados g aprobados
dentro del plazo establecido para la constituci1n de Ia cooperatiua no
agropeataia g se otorgardn por una rtnica uez, calculdndose el monto del
financiamiento sobre Ia base del capital de trabajo necesario segun el ciclo
productiuo de cada cooperatiua.

TERCERO: La solicitud se presentard" en una sucursal bancaria situada
preferiblemente en el municipio donde se establecerd" eI domicilio social de la
cooperatiua no agropeqtaria g donde se efectuo el deposito a la uista del aporte
dinerario de los soclos.

CUARTO: Las cooperatiuas no agropeanarias en formacion presentan la solicitud
de cr€dito para eI capital de trabajo inicial, acompafi.ada de los documentos que
se relacionan a continuaci6n:

a) autorizaci6n de la constituci6n de la cooperatiua no agropeataria emitida
por el 6rgano local del Poder Popular, el organismo de la Administraci1n
Central del Estado o Ia entidad nacional que corresponda;

b) doatmento de identidad del representante(s) o de los miembros del comit€
gestor de Ia cooperatiua en formaci6n, en los casos en que proceda;

c) expediente de constituci6n donde se incluya el disefi"o financiero;
d) modelo de solicihtd de crddito establecido por Ia instituci6n financiera,

donde haga constar la factibilidad del negocio, ingresos estimados g
mercado potencial, asi como las garantlas a presentar.



QWI{TO: En la eualuaci6n g aprobaci6n de los cr€ditos para el capital de trabajo
inicial, las instituciones bancarias realizan el andlisis de riesgo segrtn las
caractertsficas de las cooperatiuas no agropeatarias, a partir del expediente de
constituci6n aprobado por los 6rganos locales del Poder Popular, organismos o
entidades nacionales, teniendo en cuenta:

a) el tipo de actiuidad a realizar;
b) el monto del financiamiento solicitado;
c) el diseno financiero de los ingresos y gastos estimados;
d) las garantias preuistas en la legislaci6n uigente, propuestas para asegurar

el anmplimiento de las obligaciones;
e) analquier otro elemento que la instituci6n financiera considere necesario,

dadas las caracteristicas de la actiuidad autorizada A su forma de
comercializaci6n.

SEXTO: De ser positiuo el andlisis de riesgo A aprobarse Ia solicitud de
financiamiento por eI comitd de cr€dito correspondiente, Ia formalizaci6n del
contrato de crddito, Ia apertura de la anenta de financiamiento, asi como la
disposici6n de los fondos, se ejecutard una uez constituida la cooperatiua no
agropecuaria.

SEPTIMO.' Si las instituciones bancarias a partir d.e los resultad.os del andlisis
de riesgo, determinan que la cooperatiua no agropeanaria en forrnaci6n no es
sujeto de crddito bancario o presenta garantias insufi.cientes, informardn a trauds
de sus oficinas centrales a la Compartia Fiduciaia S.A; a los efectos de la
utilizaci6n del Fondo en Fideicomiso del Presupuesto para garantizar el crddito o
p ara el otorg amiento del financiamiento.

OCTAVO: Las instituciones bancarias no otorgardn crdditos para el capital de
trabajo inicial si de la eualuaci6n crediticia se concluge Ia incapacidad para la
amortizqci6n del financiamiento por inuiabilidad econ6mica financiera del
progecto que se presenta.

En estos casos, el Presidente de Ia instituci6n bancaria notificard" a la Comisi6n
de Implementaci6n g aI Ministerio o Consejo de Administraci6n encargado de
regular la actiuidad de Ia cooperatiua no agropecuaria, a los efectos que
procedan.

NOVENO: Las instituciones bancarias utilizardn el mismo rdgimen de garantias
establecido en la legislaci6n uigente aplicable a las personas naturales.

OECI$WO: Cuand.o las cooperatiuas no agropecuarias no puedan aportar las
garantias exigidas por las instihtciones bancarias en los cr1ditos para. capital de
trabajo inicial, el Ministerio de Finanzas g Precios, desde el Fondo en Fideicomiso
Prtblico constituido a estos efectos, actuard. como garante cubriendo hasta eI
ciento por ciento (100o/o) del principal en caso que las cooperatiuas no
agropeatarias no puedan cumplir las obligaciones de pago contraidas.

Las instituciones bancarias incluiran en los contratos de cr€ditos una cldusula en
la que se consigne que el Ministerio de Finanzas g Precios, desde el Fondo en
Fideicomiso Prtblico constihtido a estos efectos, actuard. como fiador solidario
durante los dos (2) primeros aflos de constituida Ia cooperatiua no agropecuaria,
en caso que esta illtima inanmpla sus obligaciones de pago, siendo aplicable los
articulos del Codigo Ciuil del28O a|285.
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ANDNIP.IO: La amortizaci6n de los cr€ditos para eI capital de trabajo inicial se
tgdlizaig.,:,e4.plazos que no excedan los doce (12) meses.
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nuOnhCtlwo: Las tasas de inter1s aplicables en los crdd.itos para capital d.e
trabajo inicial, serdn las establecidas por el Banco Central de Ciba g aclord.adas
con eI Ministerio de Finqnzas A Precios, Ias que se informardn por Ia Direcci6n
General de Tesoreria.

DECIMOTERCERO: De producirse algun inanmplimiento en la fecha d.e los pagos
pactados, se aplicard aI deudor una tasa de inter€s por more que establezca el
Banco Central de Cuba, sobre el importe de cada plazo pendieite, hasta que se
regularice el pago de los adeudos.

DECIMOCU.M.TO: Los apartados anteriores en Io que resulte proced.ente, serdn
aplicables a los crdditos para capital de trabajo e inuersi6n en pesos qtbanos
otorgados durante los dos (2) pimeros afi"os d.e constituid.a la cooperatiua no
agropeqtaria, contados a partir de Ia inscripci6n en eI Registro Mercaitil, saluo lo
establecido en el primer pdrrafo del Apartado D€cimo, en cuAo caso la garantia
que otorgue eI Ministerio de Finanzas g Precios, desde el Fondo en Fid.eicomiso
Prtblico cubira hasta un 75o/o del principal adeudado en los referid.os cr€ditos.

DECIMOQUII{FO: De solicitarse eI cr€dito para la ad.quisici6n de bienes
comercializados en pesos conuertibles, su otorgamiento se hard. consid.erand.o Ia
tasa de cambio uigente para Ia poblaci6n de compra de pesos conuertibles.

DECIMOSEXTO: Las oficinas centrales de las instituciones bancarias d.ardn
seguimiento permanente aI proceso originado en las suanrsqles d.e otorgamiento
de cr1ditos pqra capital de trabajo inicial, g durante los dos (2) primeroi aflos d.e
constituida Ia cooperatiua. no agropecuaria de concederse cr€ditos para capital
de trabajo A para inuersiones.

DECIMOSrtPTIMO: Transcurridos /os dos (2) primeros afi.os d.e Ia constituci6n d.e
la cooperatiua no agropecuaria, las instihtciones bqncarias pod.rdn otorgar
creditos seEln los t€rminos A condiciones generales preuistos en los
procedimientos uigentes aplicables a las personas juridicas.

DECIMOCTAVO: Las instituciones bancarias realizardn uisitas d"e seguimiento a
las cooperatiuas no agropeanarias, con Ia periodicidad que determinen, a fin d.e
comprobar Ia adeanada ejeanci6n del cr1dito otorgado.

DECIMONOVENO: Las instituciones bancaias incluirdn en el Manual d.e
Instrucciones A Procedimientos Io aqui instruido.

COMUNIQTIES,E al Vicepresid.ente Primero, a los Vicepresid.entes, al
Supeintendente, al Auditor, a los Directores, todos del Banco Central d.e Cuba; a
los Presidentes de Banco Popular de Ahorro, de Banco Metropolitano y d.e Banco
de Crddito g Comercio.

ARcHivF;S,E eI oiginal en la secretaria d.el Banco central d.e cuba.

los once del mes de julio del dos mil trece.

Ernesto ina Villlaueirdi
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