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POR CLIANItO: La experiencia aanmulada en esfos afi.os por el Sistema Bancario
Nacional en Ia preuenci6n g enfrentamiento para euitar el uso indebido de los seruicios
bancarios, g el estudio de las nueuas tipologias mundiales g manifestaciones de las
actiuid.ades ilicitas, asi como la aceptaci6n por Ia comunidad internacional de nueuos
principios y estdndares para combatir aquellas de magor grauedad como el lauado de
actiuos, eI financiamiento aI terrorismo A a la proliferaci6n de armaq hacen necesario
achtalizar las disposiciones uigentes a fin de alcanzar la efectiua detecci6n g preuenci6n

del mouimiento de capitales ilicitos.

POR CUAAlltQ; El artiqtlo 59 del Decreto Leg nrtmero 173 de 28 de mayo de 1997 "Sobre
los bancos e instihtciones financieras no bancarias", establece qte /os dirigentes,

funcionarios A demd.s trabajadores de cada instituci6n ftnanciera A oficina de
representaci6n deben asegarar que no se facilite la asistencia o asesoria en
transqcciones sobre las que tengan euidencia o sospecha. que est6n relaciona'das con
actiuidades de louado de actiuos o criminales de analquier naturaleza.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en el artiqtlo 36, del Decreto Leg
nrtmero 172 de 28 de maVo de 1997, "DeI Banco Central de Cuba",

RBSUELVO:

PRIIYIERO : Estoblecer las siguientes :

,,Norrtrqs generales para lq. detecct6n g preaenci6n de operaclones en el
enfrentamlento al laaad,o de actlvos, alflnanclamlento alterrorlsmo g del

movlmlento de capitales ilicltos"

CAPTTULO I
DD LOS SU.,EIIOS

SECCION PRIMERA
Instltttclones F-lno;nclerqs

Articulo 7: Son sujetos de estas nolmas las instituciones financieras constituidas con

arreglo a las leges cubanas o ertranjeras, cuAas funaones autorizadas en el territorio

nac{onal sean proueer cualquier seruicio de intermediaci6n financiera, incluidas las

operaciones d.e fideicomiso, de remesas g de cambio de moneda extranjera'

Articulo 2: La estrategia d.e gesti1n de riesgos de lauado de actiuos, el financiamiento
al terrorismo A a la pioliferaci6n de armas se aplicard. a todas las oficinas, filiales g

suqtrsales de cada instituci6n financiera.

SECCION SEGUNDA
Oficlna.s de rePresentacl6n de

lnstlttt clone s tlnancleras extr anJeras

Articulo S: Las oficinas de representaci6n autorizadas a actuar en el tenitorio nacional

como representaites de instituciones financieras extranjeras, qte acttian solo por orden

g cuentla de su casa matriz, acreditardn al Superintendente del Banco Central de Cuba

Zl cumplimiento d.e lo que por estas Normas se dispone para las instituciones

financi)ras, o erL su defeZto, certificaran el cumplimiento de los estdndares normados

isi6n bancaria del pats d.onde la casa matriz tiene su sede principalpat.
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CAPITULO N
POLTTICAS PARA PREVNMIR EL I.AVADO DE ACTWOS Y EL FINANCIAMIDI}TTO AL

TERRORTSMO. DD LA EVALUACTdN y EL ENI.0iQUE BASADO.EiVRTESGOS

Articulo 4: Los sujetos de estas Normas se obligan a elaborar los objetiuos a mediano
y corto plazo dentro de la estrategia enfocada al riesgo para la preuencidn de lauado de
actiuos, el financiamiento al terrorismo, la proliferaci6n de alTnas g otras conductas de
similar grauedad.

Los objetiuos estardn relacionados con los componentes de Ia estrategia: preuencidn,
detecci6n, identiftcaci6n, enfrentamiento A recuperaci6n de los dafi"os, a fin de eualua4
gestionar y mitigar sus iesgos. Asimismo, se determinardn las obligaciones A
faatltades de los directiuos g funcionarios en esta materia, incluido su compromiso €tico
g profesional para hacer cumplir la normatiua uigente.

Los sujetos de estas Normas dispondrdn los periodos de reuisi6n de la estrategia, su
actualizaci6n g adeanardn los presupuestos para asegurar los reqtrsos necesarios en
la implementaci6n de estas Normas.

Atticttlo 5; .Los Presidentes de cada instituci6n financiera g los representantes de
instituciones financieras de capital extranjero con licencia para operar en Cuba, stando
proceda, aprobardn la estrategia de Ia instihtci6n u oficina de representaci6n, enfocada
al riesgo para Ia preuenci6n de lauado de actiuos, eI financiqmiento al terrorismo g a la
proliferaci6n de almas.

La estrategia A las medidas adoptadas a eslos efectos en el orden interno serdn de
conocimiento de todos los directiuos A personal en general, ejecutdndose su cLrcqueo de
manera peri6dica.

Articulo 6: Los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerdn eI niuel de
uigilancia, cautela g control de las transacciones financieras qte realicen, a fin de euitar
qte puedan ser utilizados o inuolucrados en la realizaci6n de operaciones con reqtrsos
de procedencia ilfcita, o para financiar el terrorismo g la proliferaci6n de alTnas.

Atticulo 7: Los riesgos serdn gestionados seqin el niuel de exposici6n de la instituci1n

financiera, relacionado con Ia probabilidad de ocurrencia g su impacto. Cuando existan
riesgos maAores se ejeantardn medidas apropiadas para administrarlos g mitigarlos.

CAPITULO ilI
DE I.A PREVENCIdN DEL I'AVADO DE ACTII\OS

Y EL FINANCIEM/.EITWO AL TERRORTSMO

SECCION PRIMERA
Lo, debidq dlligencia con el cliente

Articup 8: La debida diligencia consiste en lcLs prdcticas A procesos establecidos para

. pr_eueiir eI uso indebido de los seruicios bancarios g financieros, intencionalmente o no,
\;-/.bn la comisi6n del delito de lauado de actiuos, financiamiento al terrorismo A otras

conductas de similar grauedad.

Articulo 9: Las instituciones financieras adoptardn como minimq las siguientes
medidas de debida diligencia con cada cliente:

a) Identificar aI cliente o usuaio, mediante entreuistas presenciales g uerificar su

id"entidad utilizando doanmentos, datos o informaci6n confi.able, de fuentes
independientes.

b) Identfficar ql beneficiario final de las operaciones A adoptar medidas razonables
para uerificar su identidad, de manera tal que la institrtci6n financiera conozca A
entiend.a la estructura d.e titutaridad del cliente en el caso de las personas jurtdicas.
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c) Entender y cuando corresponda, obtener informaci6n sobre eI prop6sito g el cardcter
que se pretende dar auna relaci6n comercial.

d) Realizar la debida diligencia continua de la relaci6n comercial g examinar las
transacciones lleuadas a cabo a lo largo de esa relaci6n, para asegurar que estas
seqn consistentes con el conocimiento que tiene la institttci6n financiera sobre el
cliente, su actiuidad comercial y el perfiI de riesgo, incluyendo Ia fuente u origen de
los fondos, anando sea necesario.

e) No permitir aperfura de qtentas numeradas o cifradas.

Articulo 7O: Las instituciones financieras incluirdn en la estrategia enfocada al iesgo
para Ia preuenci6n del lauado de actiuos, el financiamiento al terrorismo g la
proffiraci6n de armas, medidas encaminadas a regular la debida ditigencia con eI
cliente y actiuidades especificas; con personas ptlblicamente expuestas ertranjeras g
nacionales, segan se determine; con bancos cor"responsales; con entidades o agentes de
seruicios de transferencias de dinero o ualores; para transferencias electr6nicas A con
los nesgos asociados aI desarrollo de nueuos productos, tecnologias g prd.cticas
comerciales.

Ademds, se incluirdn otras medidas como controles del uso de seruicios de terceros,
dependencias, controles de grupos financieros, g Ia politica de Conozca a su empleado.

Articulo 77: Las instituciones financieras aplicardn la debida diligencia intensificada
a. las relqciones financieras A transqcciones con personas naturales g juridicas
procedentes de paises identiftcados de alto riesgo por el Grupo de Acci6n Financiera
Internacional.

Las medidas intensificadas se aplicardn mediante la obtenci6n de informaci6n
adicionol sobre:

a) EI cliente A actualiz,a"ci6n sistemdtica. de sus datos de identificaci6n A del
benefiaario final.

b) El cardcter o finalidad de la relaci6n comercial.

c) El ongen y destino de los fondos.

d) Incremento en el monitoreo de la operatoria, la cantidad g la duraci6n de los
controles aplicados.

e) Otras qtte defina la instituci6n financiera considerando la complejidad, uolumen g
diuersidad de las operaciones (transacciones), productos g seruicios, asf como los
paises, sectores de Ia economiq g segmentos de clientes con quienes desarrollan sus
actiuidades.

as que se apliEten en estos casos serdn eficaces A proporcionales a los
que representen.

SECCION SEGUNDA
Del conozcq. a su cllente

i'. , ; ir',lrs;it
\**:--.,,.,---.-srdricdlo 72: Las instituciones financieras estdn obligadas a identifi.car a todos sus

clientes y usuarios, asf como de uerificar la autenticidad de los datos g doanmentos
pre s entado s, s egrln corr e s p o nda.

Se considerard como cliente a toda persona nqtural o juridica que contrate sus
seruicios en forma pe/Tnanente, para si o por cuenta de un tercero. Se entenderd por

usuario a toda persona natural o juridica qte solicita algin seruicio, sin qte exista una
relaci6n contractual.



Articulo 73: La debida diligencia en Ia identificaci6n y uerificaci6n del cliente, incluge
la informaci6n sabre eI uerdadero duefto, controlador del negocio o el benefiaario final g
la presentaci1n de doanmentos de respaldo.

Atticulo 74: Las instituciones financieras identfficardn a los usuqrios g uerificardn la
autenticidad de los datos y documentos presentados, en los siguientes casos anando la
operaci6n que se pretende realizar:

a) Sobrepase, de una uez o en transacciones fraccionadas, los umbrales para
transacciones en efectiuo establecidos por el Banco Central de Cuba.

b) Genere o de lugar a sospecha de lauado de actiuos, ftnanciqmiento al terroismo, o
de analquier actiuida.d delictiua, corr independencia del monto que estas tengan g el
umbral establecido,

c) Ofrezca dudas sobre la ueracidad de alguna informaci6n presentada.

SECCION TERCERA
De la funci6n de cvmpllmiento

Articulo 75: La funci6n de cumplimiento serd desarrollada por directiuos A
funcionarios a todos los niueles, segiln Ia estructura organizatiua de la instituci6n

financiera y los seruicios que esta ofrezca, dirigida por un oficial de atmplimiento,
subordinado directamente al jek mdximo de launidad organizatiua que corresponda.

Articulo 76: El ofi.cial de anmplimiento actuard" de forma independiente en relaci6n con
analquier dirigente de Ia instituci1n financiera, excepto respecto al jefe md-ximo de Ia
unidad organizatiua de que se trate, con atribuciones A obligaciones diigidas
estrictamente a la preuenci6n g detecci6n de operaciones que tengan como prop6sito el
uso indebido de los seruicios bancarios, en particular el lauado de actiuos g el

financiamiento al terrorismo, saluo autorizaci6n del Supeintendente del Banco Central
de Cuba.

Articulo 77: Para ejercer como oficial de cumplimiento se requiere la inscripci6n en el
Registro de Oficiales de Cumplimiento, a cargo del Superintendente del Banco Central
de Cuba, quien los atiende metodol6gicamente, y Ia habilitaci6n mediante los cltrsos o
seminarios que este determine.

CAPITULO N
RECONOCIMIENTu Y REPORTE DE OPDRAC'O.IVES SOSPECTTOSAS

Articulo 78: Los sujetos de estas Normas estd"n obligados a reportar a Ia Direcci6n de
Inuestigaciones de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba toda operaci6n
o transacci6n financiera, de Ia que se sospeche o tengan motiuos ra.zonables para
sospechar qte los fondos sean producto de una actiuidad delictiua, determinante del
lauado de actiuos o est€n uinstlados con este delito; o con el financiamiento aI
terrorismo o a la prohferaci6n de alTnas, o si estardn relacionados en su totalidad o en
parte, con el terroismo, actos terroistas o con organizaciones terroristas.

Las instituciones financieras se obligan a congelar con inmediatez g elaborar eI reporte
de operaci6n sospechosa, ante lcrs transacciones que inclugan cualquier fondo del anal
se sospeche que estd. relacionado de forma, directa o indirecta con eI ftnanciamiento al
terrorismo o uan a ser utilizados para actos terroristas o por organizaciones terroristas.

Atticulo 79: Los sujetos de estas Normas serdn responsables administratiua
penalmente por no congelar los fondos ni reportar las operaciones sospechosas en

forma A con la inmediatez requerida.
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CAPITULO V
SAJVC'OI'ES FINANCINNES PARA PREVDNIR EL TERRORISMO Y SU

FINANuEMTNNTO

Articulo 20: Las instituciones ftnancieras estdn obligadas a congelar sin demora los
fondos u otros actiuos de alguna persona o entidad, que est€ designada por, o bajo la
autoridad del Consejo de Seguridad de lc.s Naciones Unidas en uirtud de Ia Resoluci6n
No. 1267 (1999)y sus resoluciones sucesoras o que est€ identificada nacionalmente en
uirtud de Ia Resoluci6n No. 1373 (2001).

Asimismo todas las instituciones financieras estdn obligadas a asegurarse que ningin
fondo se ponga a disposici6n, directa o indirectamente de o para el beneficio de lc"s
personas identificadas en cualEtiera de las formas mencionadas en el apartado
anterior.

Atticulo 27: El Superintendente podrd. indicar otras medidas cautelares u 6rdenes de
congelaci6n preuentiua de qtentas bancarias, transferencias de fondos o atalquier otra
operaci6n financiera en beneficio de Ia persona o entidad refeidas en el articulo 20, u
otras, qlrte por cooperaci6n con terceros paises A que en uirfitd de la"s resoluciones
releuantes del Consejo de Segwidad de las Naciones Unidas, sea necesario
implementar en el pats para el anmplimiento de los fines de estas Normas.

CAPITWO VI
COJVSERYACIdN TR.EG'S?RO DE I.A INFORUECIdN

Articulo 22: Los sujetos de estas Normas adoptardn los procedimientos t€cnicos que
permitan conseruar como minimo hasta cinco (5) anos las informaciones sobre las
transacciones que hagan originado registros de hechos econ6micos o no, siguientes:

a) Identidad de los clientes en anAo beneficio se abran caentas o se lleuen a cabo
operaciones g transacciones financieras, el periodo de conseruaci6n se aplica desde
Ia fecha en que las stentas hagan sido cerradas g que las transacciones hubieran
finalizado.

b) La Ete pelmita Ia reconstrucci6n de Ia operaci6n, con independencia de qte el
negocio o transacci6n se haya materializado.

c) Cuando se haga detectado una actiuidad sospechosa. Los registros de operaciones
en efectiuo permitirdn Ia reconstrucci6n de transacciones indiuiduales, de maneratal
Ete siruan de euidencia para el procesamiento de una acci6n penal y el rastreo de la
ruta del dinero.

CAP|TULO WI
COI.ABORACIdN COJV LAS AUTORIDADES

Articrtlo 23: Los trabajadores de lc-s instituciones financieras del Sistema Bancario
Nqcional estdn exentos de responsabilidad por el atmplimiento de la obligaci6n de
reportar una operaci1n sospechosa a la Direcci6n de Inuestigaciones de Operaciones
Financieras, cuando incluge reuelaci6n de informaci6n cuga resticci6n estd. establecida
por contrato o emane de caalquier otra disposici6n legislatiua, reglamentaia o
administratiua, incluidas las relatiuas al secreto bancario, con independencia del
resultado de Ia comunicaci6n.

Articulo 24: Los empleados de las instituciones financieras no reuelardn q terceros lq
entrega del reporte de operaci6n sospechosa o de Ia informaci6n relacionada que se
remite a la Direcci6n de Inuestigaciones de Operaciones Financieras del Banco Centra"I
de Cuba.

ET o de este precepto dard" lugar a lc-s medidas qlu.e colTespondan en eI
orden nistratiuo, disciplinario o penal, segin sea eI caso.
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CAPITULO VNI
cAPAcITAct6tt ogL PERSoNAL

Articulo 25: Las instituciones financieras proanrardn que los trabajadores,
funcionarios g directiuos tengan la capacitaci6n adeqtada para el ejercicio de sus
funciones g garanti"zardn la preparaci6n sistemdtica y el adiestramiento reqterido para.
Ia implementaci6n de estas Normas.

SGUJVDO: El inanmplimiento de estas Normas por las instituciones fnancieras serd uno
de los criterios que el Banco Central de Cuba ualorard para Ia aplicaci6n de sanciones,
incluido el mantenimiento o reuoca.ci6n de las licencias concedidas a lc.s instituciones
financieras para eI desarrollo de sus actiuidades en el territoio nacional.

TERCDRO: Los sujetos que incumplan lo dispuesto en esfas Normas serdn sancionados
administratiua g penalmente en correspondencia con la legislaci6n qte resulte aplicable,
g las sanciones que se apliquen se informardn a la Direcci6n de Inuestigaciones de
Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.

CUARTO: El Superintendente del Banco Central de Cuba queda encargado para emitir
las instrucciones g demd.s normatiuas EJe se requieran para la implementaci6n de la
presente Resoluci6n, a"si como de su superuisi6n en eI Sistema Bancario Nacional, para lo
cual tendrd. en anenta lc"s resoluciones Ete resulten aplicables de las emitidas por la
Organizaci6n de las Naciones Unidas, las recomendaciones del Grupo de Acci6n
Financiera Internacional (GAFI) g del Grupo de Acci1n Financiera de Amdrica del Sur
(GAFISUD), en materia de preuenci6n g enfrentamiento al delito de lauado de actiuos, de
financiamiento aI terrorismo, a la proliferaci6n de armas.

QWNTO: Derogar la Resoluci1n No. 91 de 19 de marzo de 1997, de quien suscribe.

PUBLIQUESE enla Ga.ceta Oficiat de la Reptlblica de Cuba.

ARCIITVESE el original en la Secretarta del Banco Central de Cuba.
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