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En el Artículo 70, inciso c), de la Resolución No. 99 de 18 de nouiembre de 2017 de quien
suscribe, se establece el crédito para el consumo como uno de los objetos de
financiamíentos a otorgar, dirígido a la compra de bienes del hogar g la satisfacción de las
ne cesídade s p ers onale s.

En eI ejercicio de lc.s facultades conferidas en el Artículo 36 del Decreto Leg número 172
de 28 de mayo de 1997 "DeI Banco Central de Cuba",

Instrugo lo siguiente:

PRIMERO: A partir de las Indicaciones emitidas por la Ministra de Comercio Interior para.
Ia comercializa"ción minorista de eEtipos de cocción de alimentos en las tiendas
comercializadoras en pesos conuertibles A en lo Red de Comercio Minorista en pesos
cabanos, Etedando comprendido en el concepto de equipog las ollas de presíón eléctrica,
ollas arroceras, ollas de presión conuencional, cocínas de inducción A su menaje, las
personas naturales podrdn solicitar financiamientos a los bancos sobre las bases g
requisitos establecidos en el Decreto Leg número 289 "De los créditos a las personas
naturales g otros seruicios bancarios' de 76 de nouiembre de 2011 g la Resolución No. 99
de 18 de nouiembre de 2011 de quien suscribe.

SGUJVDO: El crédito se otorgard en pesos cubanos hasta el cien por ciento (100 o/o) deI
ualor de los referídos equipos de cocción de alimentos.

TERCERO: El importe g el pla-z,o de amortización del crédito será. el que resulte det andli.si.s
de riesgo que realice el banco, a partir de Ia" capacidad de pago del solicitante.

CURTO: El crédito se pondrd. a dísposición del deudor mediante cheque de gerencia o la
emisión de otro instrumento de pago para su entrega en Iaunidad de comercio minorista.

En /os casos de eqtipos de cocción de alimentos que se comercialicen en pesos
conuertibles, los instrumentos de pagos referidos serdn emitidos preuia aplicación de Ia
tasa de cambio uigente de compra de pesos conuertibles para la población.

QUIITITO: De aceptarse por el banco el otorgamiento del crédito, este entregard" al deudor
un ejemplar del contrato donde conste eI monto del crédito aprobado, a efectos de su
presentación en Ia unidad de comercio minorista donde pretenda adquirir los equipos de
cocción de alimentos, para su reselvación g emisión de la" Certificación de Reseruación de
Equipo.

SEX?O: A los efectos de la emisíón de los cheques de gerencía, el prestatario presentara
en la sucursa.l del bqnco prestamista, Ia Certificacíón de Reseruación de Equipo emitida
por Ia unidod de comercio minorista, donde conste: la descripción, el precio, la cantidad e
importe de los equipos que se solicitqn adquirir con el crédito aprobado, datos de la unidad
de comercio minorista que emite la certificación g Ia entidad a fauor de la que se emitird" eI
instrumento de pago.

Los cheques de gerencia se emitirdn a fauor de la entidad que se consigna en la
Certifi.cación de Reseruación de Equipo, en el plazo de cinco (5) días hdbiles contados a
partir de Ia fecha de la certificacíón, A se especificará. al dorso del instrumento los datos

g el concepto de Iq uenta.
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SÉpUmO: La Instrucción No, 1 de 18 de junio de 2012 de Etien suscnbe, sobre el

otorgamíento de crédito a personas naturales para. la adquisición de bienes y equipos
como parte del Programa de Ahono Energético de la Reuolución, no se aplicard a los
nueuos créditos que se soliciten para la adEisición de los eEtipos de cocción de alimentos
que se refieren en la presente norma.

QCTAVO: Los bancos incluirdn en el Manual de Instrucciones y Procedimientos lo aquí
instruido.

PWLfiQUDSE en la Gaceta Oficial de Ia Repúblíca de Cuba.

ARCHÍVESE et originat en la Secretaría del Banco Central de Cuba.

DADA en La tres día.s del mes de enero de dos mil catorce.
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