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A trou€s del Acuerdo No. 7387 del Comitd Ejeattiuo del Consejo de Ministros, de
fechn 6 de obil de 2013, se autoizo el financiamiento con cargo al Presupuesto del
Estado para realizar acciones constructiua,s en su uiuienda, a las personas con falta
de soluencia econ6mico.

Con el objetiuo d.e conocer del otorgamiento de subsidios o trobajadores bancoios g
mitigar iesgos inh.erentes a la operatluidad, resulta necesaio estdblecer controles
oporfitnos en los diferentes niueles de las estructuras de las instituciones financieras.

Por Aanerdo del Comit€ Ejecutiuo del Consejo de Ministros de fecha 8 de agosto de
2O07, quien instruAe fue nombrada Supeintendente del Banco Central de Cuba.

Dn el ejercicio de las facultades que me estan confeidas,

I]VSTRTIrO:

PRIMERO: Que los directiuos g trabajadores del Banco Popular de Ahorro, del Banco
de Cr€dito g Comercio A del Banco Metropolitano S.A. a los que se les otorgue
subsidio para reali-z,ar acciones constructiuos en su uiuienda, deben contar con el
uisto bueno de su jefe inmediato superior, antes solicitar el mencionado subsidio g se
abra la cuenta donde serd.n depositados los fondos asignados.

SEGUJ\IDO: Los bancos comerciales mencionados en el pdnafo anteior, establecerd.n
la proforma que consideren para acreditar lo indicado.

TERCERO: Los presidentes de los bancos comerciales mencionolos, establecerd.n
mecanismos para reconstntir la informaci6n sobre los subsidios solicitados antes de
la puesta en uigor de la presente instrucci6n, an uistas a contar con todos los datos
pertinentes.

CUARTO: La presente Instntcci6n entrard en uigor a los treinta (30) dids posteiores a
la fecha de su firma.

D6SE CUE]|drTA at Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.

NOTIFTQIIESE a los Presidentes del Banco Popular de Ahono, del Banco de Cr€dito
y Comercio g del Banco Metropolitano S.A.



COMUNIQAESE al Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al Secretario, al
Auditor, a los Diredores de lo Oficina de Supervisidn Bancaria, todos del Banco
Central de Cuba, g a anantas personas noturales A jundicos deban conocer la
presente.

ARCHfuESE el oiginal en la Secretoria del Bana Central d.e Cuba.

La Habana, a los tres dias del mes de marzo de 2015.

L6pez Marrero


