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POR CUAMIO; En el Decreto-Leg No. 361 "Del Banco Central de Cuba" de 14
septiembre de 2019, se establece la misi6n, integraci6n g funciones del Consejo
Direcci6n.

POR CUAJV?O: Mediante Ia Resoluci1n No. 1 de 26 de enero de 2009, del Mini.stro
Presidente del Banco Centrctl de Cuba, se aprob6 eI Reglamento del Consejo de
Direcci6n, eI que resulta necesario actualizar a partir de la entrada en uigor del referido
Decreto-LeA No. 361 de 2019.

POR TANTO: En eI ejercicio de las atribuciones conferidas en eI Articulo 25, inciso d) g
eI Artianlo 44 del Decreto Leg No. 367 "DeI Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre
de 2018.

RESUELVO

PRIMERO: EI Consejo de Direcci6n del Banco Central de Cuba, en lo adelante Consejo,
es un 6rgano de direcci6n colectiua, atAa misi6n es aslstir al Presidente en su labor de
dirigir los asuntos g tareas propias del Banco Central de Cuba.

StsGUNDO: EI Consejo estd. integrad.o por eI Presidente d.el Banco Central de Cuba,
quien lo preside, por el Vicepresidente Primero, Ios uicepresidentes, el Secretario g los
directores generales.

TERCERO: Cuando por causas debidamente justifi.cadas el Presidente del Banco
Central de Cuba est€ imposibilitado de asistir a las sesiones conuocadas, esfas se
presiden por el Vicepresidente Pimero. En ausencia de este illtimo, se presiden por un
Vicepresidente expres amente designado por eI Presidente.

CUARTO: El Presidente del Banco Central de Cuba puede inuitar a otras persona.s con
caracter temporal o pelTnanente a las sesiones del Consejo.

El Auditor g eI Superintendente son inuitados perrnanentes del Consejo.

Los directiuos g funcionarios que atienden actiuidades a cargo del Banco Central de
Cuba A que se desempefi,an en 6rganos de superior jerarquia del Estado g el GobielTLo o
de organizaciones sindicales g politicas tienen el derecho de asistir como inuitados,
preuia conuocatoria del Secretario del Consejo.

QUINTO: EI Consejo, ademds de las funciones establecidas en la legislaci6n uigente,
tiene entre sus funciones especifi.cas analiza6 eualuar g decidir sobre /os asunfos
siguientes:

a) El anmplimiento de la mision, funciones, faanltades, objetiuos A operaciones del
Banco Central de Cuba:

Ias propuestas de estrategias administratiuas, operatiuas g financieras A la politica
de'desarrollo perspectiuo del Banco Central de Cuba, del Sistema Bancario g
Findnciero, rzsi como de las instituciones financieras;

Ias propuestas de pottica monetaria, cambiaria, financiera g crediticia g, una uez
aprobadas, eualuar eI auance A analizar los ajustes que resulten de su
instrumentaci6n:
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b)

c)



d) las medidas que contribuyan aI mantenimiento estable del ualor g el poder

ad.quisitiuo de Ia moneda nacional g a Ia estabilidad del Sistema Bancaio y

Financiero;

el asesoramiento al Gobierno en cuestiones monetarias, crediticias y sobre deuda
publica;

el a.Lmplimiento de las normas emitidas por el Banco Central de Cuba;

Ias propueslas de modificaciones aI Reglamento Organico y otras regulaciones
sobre elfuncionamiento interno del Banco Central de Cuba;

la eualuaci6n de los estados fi"nancieros A el destino de lc.s utilidades de acuerdo
con los preceptos del Decreto-Leg No. 361 de 14 de septiembre de 2018, g de los
informes anuales sobre las actiuidades realizadas, ast como de la eficiencia en Ia
gesti6n del Banco Central de Cuba;

el r€gimen de tasa de inter€s, encaje legal, limites maximos anantitatiuos o
cualitatiuos de lc-s carteras de colocaciones e inuersiones de'la.s institttciones
financieras y todos los demas requisitos g condiciones, de acuerdo con los
preceptos y disposiciones legales uigentes;

las condiciones y garantias para las operaciones del Banco Central de Cuba;

e)
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a)

Lt)

i)

k)

m)

n)

eI estudio de las propuestas sobre eI otorgamiento de
Banco Central de Cuba;

la apertura o cierre de sucursales, agencias, oficinas,
Banco Central de Cuba g de las instituciones financieras,
en el exterior:

licencias a emitir por el

subsidiarias del propio
en eI territoio nacional g

Ias acciones deriuadas del ejercicio de Ia potestad sancionadora asignada al
Banco Central de Cuba:

el presupuesto ordinario anual g los presupuestos extraordinarios del Banco
Central de Cuba, asi como las propuestas de indicaciones para la formulaci6n g
ej eanci6n del presupuesto ;

Ia Memoria Anual coffespondiente a Ia gesti6n anteior, que incluge los resultados
de sus politicas;

la denominaci6n de los cargos; Ia relaci6n del personal necesaio g su reglamento;
g Ia politica de personal y remuneratiua del Banco Central de Cuba; g

resoluer sobre los asuntos que, no estando expltcitamente reseruados a ofros
6rganos, el Presidente del Banco Central de Cuba someta q su consideraci6n.

S.EX?OI El Consejo se reine quincenalmente en sesi6n ordinaria g, cuando resulte
necesario, en sesiones extraordinarias con Ia periodicidad que establezca el Presidente
del Banco Central de Cuba.

SEPTIMO: El Presid"ente d"el Banco Central d.e Cuba pued.e disponer Ia celebraci1n d.e
reuniones ampliad.as d.el Consejo segrtn los temas-a tratar,-q las que asistirdn la
totalidad. de los miembros del Consejo g los Presidentes de las instituciones ftnancieras.

OCTAVO: Para considerar udlida una sesi6n debe contar con la presencia d.e md"s d.e la
mitad de sus miembros g fu"berse cttmplido preuiamente los requisitos siguientes:

a) dar a conocer i los mi.^bros d.el Consejo el lugar, fecha g hora en que tend.ra lugar
Ia sesion;

o)

p)

q)



b) remitir la Agenda con los temas que se tratardn, los ejemplares de la
doqtmentaci6n, asi como los proyectos de acuerdos que se propongan adoptar con
una anticipacion no menor de cinco (5) dtas a lafecha de celebraci6n de Ia sesi6n.

NOVENO: Los acuerdos del Consejo se adoptan, conforme a derecho, por magorta de
uotos de los miembros presentes en la sesi6n.

DECIMO: El Secretario hace constar en el acta los acuerdos que se adopten U, €lL cada
caso, eI nLmero de uotos fauorables, el de uotos contrarios g el de las abstenciones.

Los aanerdos del Consejo se numeran de forma consecutiua por aflo g en ellos se
reflejan los responsables g la fecha de su anmplimiento; Ios que se remiten a sus
miembros y a los encargados de su ejecuci6n, aunque no sean miembros de este 6rgano,
dentro de los tres (3) dias posteriores a Ia fecha de la sesidn.

Los responsables informan al Secretario del estado de cumplimiento de los acuerdos
para su control y seguimiento.

UNDECIMO: Los acuerdos del Consejo se ejecutan mediante la disposici6n legal que
corresponda, excepto cuando se trate de acuerdos cuAa actuaci6n conlleue Ia
interuenci6n directa de un miembro.

DUODrtCIMO: Et acta de cada sesidn se confecciona en colTespondencia con lo
dispuesto en la legislaci6n uigente g se enuia a todos los miembros del Consejo dentro
de los cinco (5) dias posteriores a la fecha de la sesi6n.

DISPOS'CIOJVES II'JVALTS

PRIMERA: Derogar la Resoluci6n No. 1 de 26 de enero de 2009, del Ministro Presidente
del Banco Central de Cuba.

S.OGUNDA: La presente Resoluciln entra en uigor a los tres dtas posteriores a la fecha
de su ftrma.

DrtSE CUENTA al Secretario d"el Comit€ Bjeantiuo del Consejo de Ministros.

COMUNTQUESE aI Vicepresid"ente Pimero, a los Vicepresidentes, aI Supeintendente, al
Auditor g a /os directores generales, todos del Banco Central de Cuba y a los
Presidentes de lc-s instituciones financieras.

ARCHIVESE et oriqinal en la Secretaria del Banco Central de Cuba.

DADA e los dos dias del mes de seotiembre de dos mil diecinueue.

Banco Central de Cuba
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