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Enlalnstrucción Iüo. 5 de 9 de diciembre de 2014 detMinistro Presidente delBanco
Central de Cuba se establece eI funcionamiento del Mercado Interbancario durante un
período de prueba, con el objetiuo de fomentar el manejo adecuado de la liquidez por
parte de las institucíones financieras A permitir al Banco Central de Cuba estructurar
un sistema de tasas de interés y utili,z,ar instrumentos de política monetaria.

Mediante Ia Resolución No. 191 de 2018 de quien instruge, se establecen las bases
g enerale s p ara el funcionamiento del Mercado Interb ancario.

Considerando concluido eI período de pnteba del Mercado Interbancario, resulta
necesario actualizar los procedimientos relacionados con su funcionamiento.

En eI ejercicio de lc.s facultades conferidas en el Artículo 36 del Decreto-Ley No. 172
de 28 de mayo de 1997 "DeI Banco Central de Cuba",
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Artículo 7: QbJeto g alcance. La presente Instrucción establece la operatoria det
Mercado Interbancarío administrado por el Banco Central de Cuba, para la gestión de
excedentes g déficit de liquidez en pesos cltbanos, ofreciendo o demandando dinero en
negociaciones a corto plazo sin garantías A es aplicable a los participantes
autorizados a realizar operaciones en este mercado.

EI Banco Central de Cuba monitorea, organiza y regula el Mercado Interbancario, y
podrá" realizar operaciones financieras actiuas o pasiuas para interuenir en este
mercado.

Attículo 2: Definlclones. A los efectos de la presente Instrucción, se entiende por:

Atributo: Términos g condiciones en que se presenten las ofertas, tales como monto a
negociar, tasa" de interés g fecha de liquidación.

Institución Financiera: Toda entidad jurídica constituida con arreglo a las leyes
cubanes, cuyo objeto social sea realizar actiuidades de intermediación fi.nanciera. La
definición abarca tanto a los bancos como a las instituciones financieras no bancarias.

Ofertas de captación: Ofrecimiento de negociación de una
oferente necesita fondos de corto plazo

Ofertas de inuersión: Ofrecimiento de negociación de una
oferente desee rentabilizar sus fondos en el mercado.

transacción en Ia que el

transacción en la que el

Calce: Mecanismo que sirue para cerrar las oferTcts publicadas de posición contraria
conforme a los principios que ngen lcts operaciones en el Mercado Interbancario.

Seruicio Permanente de Crédito: Mecanismo mediante eI cual eI Banco Central de Cuba
otorga una facilidad de liquidez inmediata a los participantes en el Mercado
Interbancario, mediante el sobregiro automdtico en sus cuentas, dentro de los límites y
condiciones que establezca.

Sus Cuentas-Fondos Libres: Representa el saldo de los fondos de las cuentas
corrientes abiertas en eI Banco Central de Cuba a fauor de los participantes.
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Artículo 3: Pqrticipantes. Las instituciones financieras que se relacionan en eI
Anexo /üo. 7, que forma parte integrante de la presente Instrucción, son /as
instituciones autorizadas por el Banco Central de Cuba para efectuar operaciones en
el Mercado Interbancario ga sea directamente como prestataríos o prestamistas, o
como colocadores o tomadores de fondos que se encuentren temporalmente libres.

AtÍículo 4: Obligaciones de los participantes, Ademá.s de la.s obligaciones
preuistas en la Resolución Iüo. I91 de 10 de agosto de 2018, los participantes en el
Mercado Interbancqrio tienen las obligaciones siguientes:

a) Cumplir los acuerdos A resoluciones del Banco Central de Cuba referidas al
Mercado Interbancano.

b) Suscribir el contrato para. Ias operaciones del Mercado Interbancario que se
anexa a la presente Instrucción como Anexo No. 2, A que forma parte integrante
de esta.

c) Presentar al operador de la Dirección General de Tesorería del BCC una copia
certificada de cada contrato firmado con cada participante autorizado.

d) Aceptar g hacer cumplir por parte del bqnco o institución financiera participante,
las obligaciones deriuadas de las operaciones pactadas, en el tiempo, monto y
condiciones que corresponda.

e) Velar porque las operaciones en que participe o interuenga se realicen de
conformidad con los qcuerdos y resoluciones del Banco Central de Cuba sobre el
M e r cad o Inte rb ancqrio.

f) Enuiar mensaje de confirmación a la contraparte como respaldo contable de las
transacciones pactadas, luego de calzadas sus ofertas.

g) Nombrar un representante con facultades suficientes para enuiar g recibir todo
tipo de información A comunicar de inmediato al Banco Central de Cuba, a
traués de la Dirección General de Tesorería, los cambios en eI personal
responsable para operar en el Mercado Interbancario.

h) Ser responsables por Ia q"ctuación de sus operadores en el Mercado
Interbancario por eI uso de las claues de acceso, Ias cuales son enuiadas a los
directores de lc"s tesorerías de las instituciones financieras participantes.

k) Informar a lq.s autoridades del banco e instituciones jínancieras participantes g a
la Dirección General de Tesorería del BCC, sobre cualquier anomalía o
incongruencia detectada en los procedimientos o formas de operación con eI
objeto de promouer mejoras en el funcionamiento del Mercado Interbancano.

Artículo 5: Fltnciones de la,s unldqdes organlzatlaas del Banco Central de
Cubq. Las unidades organizatiuas del Banco Central de Cuba que participan en eI
Mercado Interbancario tienen las siguientes funciones:

1. De lo, Dlrecclón de Políttcq. IUlonetaría: Dar seguimiento a las señales
captadas a partir de las operaciones ejecutadas en el Mercado Interbancario,
con eI objetiuo de realizar andlisis de política que siruan para la toma de
decisiones.

2. De la Dtrección Generq.l de Tesoreríq.:

2.1 De la Gerencia de Operociones de Tesorería:

2.1.1 Velar por laJTuidez y segurídad de las transacciones que se realicen en el
mercado.

2.1.2 Monitoreqr las operaciones dierias del Mercado Interbancario con el objetiuo
de cqotar señales acerca de l¡¿s condiciones del mercado.

B€
1.3 Calzar las ofertas, teniendo en cuenta

I presente Instrucción.
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2.1.4 Autorizar las transacciones en el Mercado Interbancario u realiza /as
operaciones.

2.1,5 Mantener a.ctualizada Ia información sobre la operatoria det Mercado
Interbancario que se inserte en el sitio o por cualquier otrq. uía que se
establezca ante posibles contingencias por uía telefonica o por colTeo
electrónico.

2.1.6 Informar a la Ofi.cina de Superuisión Bqncaria sobre los participantes que
presenten problemas de liquidez reiterados.

2.2 De la Gerencia de Registro de Operaciones d.e Tesoreríq.: Registrar en la
Gerencia de Operaciones de Tesorería, todas las operaciones que se realicen
en eI Mercado Interbancano.

2.3 La Dirección General de Tesorería preside A gara"ntiza el funcionamiento del
Subcomité de Liquidez Interbancario, órgano creado mediante la Resolución
No. 29 de 17 de marzo de 2017 del Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba, que tiene como misión apouar a las unidades organizatiuas que
correspondan, en Ia toma de decisiones para eI uso de instrumentos de
regulación monetaria a fin de interuenir en el Mercado Interbancario.

3, De la Dlrección de Estadístlcas Monetqrias g Flnancleras: Consolidqr la
información estadística relacionada con el Mercado Interbancario A elaborar los
reportes de los principales indicadores del Mercado Interbancario.

4, De lq Dirección de Sistemas de Pagos: Participar en eI proceso de monitoreo
conjuntamente con la Dirección General de Tesorería.

5. De la Unidad adscrípta pdra Ia atención q.la actlaldad infonnátlca:
Garantizar diaríamente eI funcionamiento del Mercado Interbancario a niuel de
aplicación informdtica g de comunicación con los participantes g el rendimiento
de los seruidores.

6. De lq Oficina de Supervíslón Ba;ncaríq; Recibir la información sobre las
instituciones financieras participantes que presenten problemas de liquidez
reiterados, para su analisis y posible toma de medidas.

Artículo 6: Qperatoría del mercado. Las operaciones que se realicen en el Mercado
Interbancario, ga sean de préstamos o ceslón de depósitos interbancarios u otras que
se acuerden entre las instituciones financieras participantes o con eI Banco Central de
Cuba, se realizan a partir de los contratos generales de apertura de crédito firmados.

ArAículo 7: Fechq. de Liquid,ación, Los plazos para operar en eI Mercado
Interbancario son 7, 3, 5 7, 70, 30, 45 U 60 días. Las instituciones financieras
pueden establecer combinaciones de fi.nanciamiento con los plazos definidos. Sl /os
uencimientos coinciden en fecha de f.n de semana o dícrs feriados pueden utilizar otra
fecha para Ia negociación o eI plazo siguiente establecido.

Ar-tículo 8: Cuentas pard operqr en el Mercado Interbq.ncqrlo. Las instituciones
financieras operan en el Mercado Interbancario a traués de sus Cuentas-Fondos
Libres, abiertas en el BCC.

Artículo 9: Horo.rio del mercado. Las operaciones del Mercado Interbancario se
realizan de lunes a uiernes desde las 9:30 a.m. hasta las 12:15 p.m., hora en que se
cierra el mercado.

Ar-tículo 7O: Acceso a la información, Los participantes acceden a la información
sobre el comportamiento del Mercado Interbancario en cuanto a calces, ofertas
pendientes, recepción de ofertas A publicación, a" traués del slfio Mercado
Interbancario que se localiza en el Portal lnterbancario, mediante el enla"ce de usuario

ia. enuiada por la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 77: Remislón de información Ltquidez diqría en CW. Los participantes
enuían por el coffeo electrónico del Mercado Interbancario (Mfube,gph,cu), en o antes
de las 9:00 a.m., el modelo "Liquidez diaría en C(JP" con la información del saldo en
Sus Cuentas-Fondos Libres en el Banco Central de Cuba segwn sus llbros contables, g
con el formato consignado en el Anexo 3, que forma parte integrante de la presente
Instrucción, q los efectos de que el operador del Mercado Interbancario tenga
conocimiento sobre Ia situación de liquidez.

Artículo 72: Remisión d.e la solicitud, de oferta, Las instituciones financieras
participantes remiten aI operador de la" Dirección General de Tesorería, por eI correo
electrónico del Mercado Interbancario (un@he.g9h.aa) antes de las 12:15 p.m., hora
del cierre de este mercado, la solicitud de oferta al mercado, cumplimentando para
ello eI modelo "Oferta del Mercado Interbancario", y con el formato consignado en el
Anexo 4, que forma parte integrante de la presente Instrucción. Este modelo incluye
Io s siguientes aspectos :

a) Banco.
b) Tipo de oferta (Captación/ Inuersión).
c) Monto a negociar (en ruimeros enteros).
d) Cantidad (parcial/total) (rango de ualores)
e) I'asa de interés (en ualores entre el piso (Seruicio Permanente de Depósitos) y el

techo (Seruicio Permanente de Créditos) del Mercado Interbancario, con dos lugares
decimales).
Fecha de liquidación.
Cuentas a debitar (se podrá" autorizar eI débito a mc's de una anenta)
Cuenta q acreditar (solo se permite el crédito a una cuenta)

Artículo 73: Contingencias. En caso de existir alguna contingencia, la recepción de
la información por parte de los participanfes se realiza uía telefonica y el operador de
la Dirección General de 'I'esorería mantiene informado por esta misma uía a los
participantes sobre la situación actualizada de este mercado.

A.rtículo 74: Condiciones pcrra. el cqlce. EI calce de las operaciones se realiza
según eI orden en el que son recibidas, siempre g cuando los atributos permitan la
posibilidad de calce. Los calces solo se realizan dentro del horano establecido.

A¡'tículo 15: Modtficación de lo,s ofer-tas, Los participantes pueden modificar todos
los atributos de sus ofertas, siempre que dichos cambios se indiquen antes del horario
establecido y cuenten ademas con los fondos requeridos. De este modo, la oferta
original es susúiúuida por Ia nueua okrta y es la última que participa en el proceso de
calce, Dl participante puede modifi.cczr una okrta tantas ueces lo requiera y puede
fraccionar la misma de forma tal que se calce con uanas ofertas del otro lado del
mercado.

Artículo 76: Negociqción de las ofertcrs. /,as ofertas se publicará"n de forma
anónima en eI Porta.l Interbancario y al cierre del mercado se conocerá. el banco o
institución ftnanciera con que se efectuó el calce.

Aftículo 77: Ofertas no calzadas. Las ofertas de captación g de inuersión que no
han sido calzadas antes de las 12:15 p.m. son canceladas.

Attícul.o 78: Todas las operaciones de préstamos A depósitos a plazos menores e
iguales a sesenta (60) días hdbiles entre las instituciones financieras cubanas deben
rea"Iizarse según lo establecido por Ia presente Instrucción.

Attícuto 79: Incumplimientos. Et Banco Central de Cuba apticaia' a los
participantes del Mercado Interbancano en eI caso que incumplan las obligaciones
asumidas mediante esta Instrucción A en eI Contrato para las operaciones del
Mercado Interbancario, las medido"s siquiente s :

Amone stación e s crita; y1 .

Bffi
suspensión parcial o total de las operaciones en el Mercado Interbancario,
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reanudandose las operaciones preuia aprobación del Comité de Política
Monetaria.

Artículo 2O: Solución de Confllctos, Cualquier discrepancia que surja de las
operaciones pactadas en el Mercado Interbancario será resuelta por los participantes
de manera amigable. De no llegar a acuerdo solicitará.n la mediación del Banco Central
de Cuba.

Attículo 27: Ma;nuo,les de Instntcclones g Procedlmlentos, Las instituciones
financieras incluiran en sus manu"ales de Instrucciones y Procedimientos Io aquí
instruido.

Attículo 22: Entrada en vlgor. La presente Instrucción entrara en uigor a partir de
su firma.

Artículo 23: Derogaclón. Se derogan las Instrucciones No. 5 y No. 6, ambas del
primero de diciembre de 2014 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.

COIWUÑQUESE aI Vicepresid"ente Primero, a los Vicepresid"entes, al Superintendente,
aI Auditor, y a los Directores, todos del Banco Central de Cuba; y a los Presidentes de
Ios bancos.

ARCHÍVESE et original en la Secretaría d"el Banco Central de Cuba.

DADA en cqtorce días del mes de agosto de dos mil dieciocho.

Irm
Ministra
Banco C

a
sidente
ral de Cuba
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Anexo I de la Instrucción No. 5 de fecha 14 de agosto de 2018

Relación de institacionesJinancieras participantes en el Mercado Interbancario

Banco de Crédito y Comercio

Banco Popular de Ahorro

Banco Metropolitano S.A

Banco Nacional de Cuba

Banco Exterior de Cuba
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Anexo 2 de la Instrucción No. 5 de fecha 14 de agosto de 2018

CONTRATO PARA L./IS OPERACIONES DEL MERCADO INTERBANCARIO

(banco o inslituciónfinanciero), con domicilio legal, constituido mediante
, representedo en este acto por

por
, en carácter de

, con facultades suficientes
, r e sp e ctiv ament e, de s i gnado s
para la realización de este acto,

hago saber:
PRIMERO: Que el (banco o institución financiera) asume el compromiso ante el
Banco Central de Cuba de cumplir los acuerdos y disposiciones dictadas por este para las
operaciones en el Mercado Interbancario, en lo adelante, mercado interbancario.
SEGUNDO: Que el (banco o institución financiera) autoriza al Banco Central
de Cuba a debitar o cargor automáticamente de su cuenta los fondos resultantes de las
operaciones transadas en el mercado interbancario, según la Instrucción No. 5 de la Ministra
Presidente del Banco Central de Cuba, de 14 de agosto de 2018, osí como de cualquier
obligación que se derive de las normas relacionadas en el mercado interbancario.
Y como constancia se firma la presente, en dos originales de igual tenor y validez, en La
Habana. a los días del mes de de 20XX,
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Anexo 3 de la Instrucción No. 5 de fecha 14 de agosto de 2018

Tabla informativa de Liquidez diaria en CUP para operar en el Mercado Interbancario

expresada en (MM).

lranco o rnstitución llnanciera: U U r
(MM)

Saldo en cuenta coniente en BCC (fondos
libres)
Fondos para operar en el Mercado Interbancario
(puede ser de captación(-) o de inversión(+)
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Anexo 4 de la Instrucción No. 5 de fecha 14 de agosto de 2018

Tabla informativa de las ofertas de las instituciones tinancierfls para operar en el
mercado interbancario expresada en (MM).

Nombre d,et CUP(MM)
Pantlclpante:

Tipo de oferta (captación (-)/inversión (+))
Monto a negociar
Cantidad (rango de valores)
Tasa de interés
Fecha de liquidación
Cuentas a debitar / Cuenta a acreditar
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