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POR CUAJV?O:La Resoluciln No. 55 de 7 de abril de 2020 del Banco Central de Cuba
forma parte de las medidas adoptadas por el pais para contrarrestar el impacto de la
Couid-l9 en Ia economia nacional g dada Ia permanencia de Ia situaci6n epidemiol6gica
en eI pais, resulta necesario que las instituciones financieras prorroryen la suspensiin
de los pagos del principal e intereses a aquellos clientes que se mantienen interntptos o
cuAas actiuidades est€n suspendidas parcial o totalmente, segiln dispone el apartado
primero de Ia menciona.daResoluci6n.
POR TANTO: En eI ejercicio de las atribuciones conferidas en eI Articulo 25, inciso d) del
Decreto-LeANo. 361 "Del Banco Central de Cuba", de 14 de septiembre de 2018,

RESUELVO

PRIMERO: Las instituciones financieras suspenden el pago del principal e intereses de
los financiamientos otorgados a los segmentos de clientes que dispone la Resoluci6n No.
55 de 7 de abril de 2020 del Banco Central de Cuba, hasta et 30 de septiembre de
2020, bajo las mismas condiciones que establece dicha disposici6n juridica.
DBSE CUENTA al Secretario del Consejo de Ministros, a los jefes de los 6rganos del
Estado g a los jefes de /os Organismos de Ia Administraci6n Central del Estado.
NOTIFIQUES.E a los presidentes de las instituciones financieras.
COMUNIQUESE aI Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al Supeintendente, g
a los Directores Generales, todos del Banco Central de Cuba.
PUBLIQUESE en Ia Gaceta Oficiat de la Repilbtica de Cuba.
ARCHIVESE et onqinal en Ia Secretaria del Banco Central de Cuba

DADA en la Habana, a los ueintis1is dias del mes de iunio de dos mil ueinte.
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Marta SabifuaWilsc
Marta

Ministra Prlesidente
Banco Central de Cuba
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