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RESOLUCTdN No. 2 5 8/2O I 9

POR CUANTO: EI Banco Central de Cuba, en coordinaci6n con el Ministerio d"e
Economia g Planifi"caci6n A con eI Ministerio del Comercio Exteior g d"e la
Inuersi6n Extranjera, informa peri6dicamente al Gobierno el total d.e las
obligaciones externas con proueedores extranjeros, sln respald.o d.e instrumentos
bancarios.

POR CUANTO: Mediante la Resoluci6n No. 74 d.e 7 d"e jutio d.e 2014 d.el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, se establece la obligaci6n d"e /os
organismos de la Administraci1n Central d"el Estad.o, lcts ad.ministraciones
prouinciales del Poder Popular, Ios 6rganos superiores de direcci6n empresarial g
otras entidades de informar trimestralmente al Banco Central d"e Cuba, tod.as l61s
obligaciones fi.nancieras externas sin respaldo d.e instrumentos bancar|as.

POR CUANTO: La incorporaci6n de nueuas ins;tituciones al Sistema d.e
Informaci1n Bancaria, Ia uariacion de la informaci6n que se aporta en los mod.elos
a utilizar, asi como los periodos para la entrega de Ia informaci6n hacen
necesario proceder a Ia actualizaci1n de la citad.a Resoluci6n Wo. fq d.e 2014.

POR TANTO: En el ejercicio de las facuttades conferid"as en eI Articulo.25, en
relaci6n con eI Artfculo 27 del Decreto-LeA No. 361 d,e 14 d.e septiembre d"e 201g,
"DeI Banco Central de Cuba".

RESUELVO

PRIMERO: Los Organismos de la Administraci6n Central d.el Estad"o, las
administraciones prouinciales del Poder Popular, las organizaciones superiores d.e
direcci6n empresarial, las entidades nacionales g otras institucioies que se
decidan, informan aI Banco Central d.e Cuba, a trau€s d.el Sistema Infoimatiuo
Bancario (SIB), todas las obligaciones financierqs externas que no tengan
respaldo de instrumentos bancarios, con una. periodicid,ad" mensual.

S^EG[IMDO.' Zos sujetos mencionados en eI Apartad.o Primero, bind.an Ia
informacion requerida, segrtn bs metod.ologias establecid"as en los mod.elos
aprobados por la ONEI en eI Sistema de Informaci6n Estadistica. Complementaria
del Banco Central de Cuba y tienen como plazo d"e entrega hasta" 

"7 
dta quince

(15) de cada mes uencido.

TERCERO: La informaci6n debe estar acord,e con los d.atos dispuestos en la
contabilidad de cada sujeto, certificada por eI Ministro o dirigeite mdximo d.e
cada instituci6n, segin colTesponda, se presenta en Ia moned.a-d.e contrataci6n g
debe ser remitida a la Ministra Presid.ente d.el Banco Central d.e Cuba con copia a
Ia Direccion de Estadisticas del Banco Central de Cuba, segtin el modelo gfue se
anexa.
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DISPOS'CIOJVES .F'NALES

PRIMERA: Derogar la Resoluci6n No. 74 de 7 de julio del 2014, del Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba.

SEGUNDA: La presente Resoluci6n entra en uigor a los quince (15) dias
postenores a su publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Reprlblica de Aha.

PWLTQUESE en Ia Gaceta Oficiat de Ia Repiblica de Cuba.

ARCHIVESE et oiginal en la Secretarta del Banco Central de Cuba.

DADA en La Ha
diecinueue.

los ueinticinco dias del mes de septiembre de dos mil

Ministra
Banco Central de Cuba

?

Marlinez Castilldn mffiB^n.o
A€NTRAL DE
UUBA



ANEXO

La Habana ,  . . . . . . . . . .
Ano. .

A: Irma Martinez Castrillon
Ministra Presidente
Banco Central de Cuba

certifico que la informacion que se brind.6 a trau€s de los modelos 1006 y 1007

d"et Sistema Inforiatiuo Bancario (SIB), aI amparo de la Resoluci1n No. 258/ 2019

d.el Banco Central d.e Cuba, se colTesponde con los ualores de las deudas sin

instrumentos bancarios, registradas en nuestra institttci6n
al ciene del mes de - del aflo

(En el caso que corresPonda):

Existen obligaciones atrasadas por concepto d.e seruicios contratados del erterior

a/ o pago a"organismos internacionales que ascienden a con el detalle

siguiente:

Pais

Obseruaciones:

Proueedor Importe Concepto

Nombre y Firma
Ministro o Presidente Organismo d"e la Administraci6n Central del Estado
presid.ente o Director Gineral d.e Organizaci6n Supeior Direcci6n Empresarial

Copia: Direcci6n Estadisticas del Banco Central de Cuba'


