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RE,SOLUCTdN No. 79 1/2O I I

PORCUANTQ: En la Resolucion No. 91 d.e 14 de nouiembre de 2011 d.el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba" se establecen la,s bases generales para eI

funcionamiento del M e rcado Interb ancario.

POR CUANTO: Lc.s experiencias obtenidas durante el periodo de prueba del
Mercado Interbancano, hacen necesario actualizar las nolTnas iuridicas para
establecer eI funcionamiento de este mercado.

POR TANTO: En eI ejercicio de las faatltades conferidas en eI Articttlo 36 del
Decreto-LeA No. 172 "DeI Banco Central de Cuba" de 28 de mago de 1997,

RESUBLVO:

PRIMERO: La presente Resolucion tiene como objetiuo establecer /as bases generales
para eI funcionamiento del Mercado Interbancario, como primera instancia a la que
acuden lrzs instituciones financieras cuando presentan deftcit de liquidez inmediata,
para procurar fondos, o colocar excedentes de liquidez a cambio de Ia obtenci6n de
un rendimiento, antes de la liquidaci6n de actiuos o recurrir al seruicio permanente
de crddito del Banco Central de Cuba.

SEGI/JVDO: Las instituciones financieras participan en eI Mercad.o Interbancario
directamente como prestamista o prestatar[o, o como colocadores o tomadores de los

fondos que se encuentren temporalmente libres.

TERCERO: El Banco Centrctl de Cubct organiza, regula y monitorea el Mercado
Interbancarto, e interuiene de forma indirecta, realizando operaciones financieras
actiuas o pasiuas de absorcion o inyeccion de liquidez) con el proposito de mantener
el adecuado funcionamiento de este mercado, por medio del seruicio permanente de
crddito y dep6sito, A de la utilizacion de otros instrumentos de regulaci6n monetaria.

CTIARTO: Los participantes del Mercado Interbancario tienen las obligaciones
princip ale s siguiente s :

a) Suscribir el contrato para las operaciones en eI Mercado Interbancario;

b) autorizar al Banco Central de Cuba a debitar o cargar automdticamente de su
cuenta en estq Instituci6n, los fondos resultantes de las operaciones
transadas en el Mercado Interbancario, ast como de cualquier obligaci6n que
se deriue de las notrnas que resulten aplicables; y

c) firmar contratos generales de apertura de cr€dito entre cada uno de los
participantes, en los que se pactan los derechos y las obligaciones de ambas
partes para la realizacion de las transacciones, los montos y plazos a los que
estdn dispuestos a proueer los fondos, y la uia de conftrmaci6n de lc-s
trans accione s neg ociadas.

QUINTp: Las operaciones en el Mercad.o Interbancario se ejecutan a trau€s del
Slst'emg de Liquidacion Bruta en Tiempo Real (SLBTR), para lo cual se utilizan las
cuentas que las instituciones financieras mantienen en el Banco Central de Cuba.
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SEXTO: Dejar sin efecto los a.partados del PRIMERO al SEXTO de la Resoluci6n No.
91 del 14 de nouiembre de 2011 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,

PWLIQVESE en la Gaceta Oficial d"e la Reptiblica de Cuba.

ffi,CHIVESE el original en la Secretaria d"el Banco Central d"e Cuba.

DADA en La diez dias del mes de agosto de dos mil dieciocho.

Irm rtinez Castrill6n

Banco Central de Cuba
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