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RESOLUCTd/ViVo. 5 5/2 O2O
POR CTJAJV?O;Como parte de las medidas financieras que deben adoptarse para
contrarrestar el impacto de la Couid-l9 en la economia naciona| el Banco Central de
Cuba ha d.ecidido que hasta tanto, se normalice Ia situaci6n epidemiol6gica en eI pais,
Ias instituciones financieras suspendan los pagos del principal e intereses a aquellos
clientes que queden interntptos o queden suspendidas sus actiuidades parcial o
totalmente.
POR TANTO: En el ejercicio de lc.satribuciones conferidas en el Articulo 25, inci"sod) del
Decreto-LeANo. 361 "Del Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2018,
RESUELVO
PRIMERO: Las instituciones fi.nancieras suspenden eI pago del principal e intereses de
los financiamientos otorgados a los siguientes segmentos de clientes, hasta eI 3O de
junio d.e2020, plazo que sera prorrogable si la situacion epidemiol6gica del pais, ast lo
requiere.
a) Personas naturales con intemtpci6n laboral cuya fuente de ingreso es eI salaio,
b) trabajadores por cuenta propia g cualquier otra forma de gesti6n no estatal que sus
actiuidades sean suspendidas, U
juri.dicas que paralicen totalmentesu actiuidad.
personas
c)
S.EGUIVDO:Las instituciones financieras pueden renegociar el pago o las condiciones
del cr€d.ito, en el caso de los segmentos de clientes referidos en el inciso b) g c) del
apartado anterior, cuAas actiuidades no se paralicen totalmente.
TERCERO: Los centros de pago notifi"can a los bancos la relaci6n de los trabajadores
que han sido declarados intemtptos, a los efectos de la aplicaci6n de Io dispuesto en el
apartado Primero de Ia presente Resoluci6n.
CTJARTO:En el caso de las personas juridicas que paralicen totalmente su actiuidad,
corresponde a los jeks mdximos infortnar por escnto a Ia instituci6n financiera esta
situaci6n.
QUINTO: Las instituciones financieras reciben de la Oficina Nacional de Administraci6n
Tributaria, la relaci6n de trabajadores por anenta propia g de cualquier forma de gesti6n
no estatal que suspendieron su actiuidad como consecuencia de lc.s medidas adoptadas
para el enfrentamientoal Couid-l9.
S.EX?O; Las instituciones financieras eualian caso a caso las solicitudes de
aplazamiento de pa"gos de principal e intereses que presenten las personas naturales
distintas a las preuistas en el apartado Primero de Ia presente Resoluci6n.
SEPTIMO: [Jna uez deanrsado eI plazo establecido en el apartado Primero o las
autoridades competerytes informen que la situaci6n epidemiol6gica en el tenitorio
nacional estd" normalizada A se retome la actiuidad econ6mica, Ic.s instituciones
f"nancieras iniciaran la renegociaci6n o reestntcturacion de las deudas apla^zadas a
partir de la entrada en uigor de Ia presente Resoluci6n.
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OCfu|VO: Se -que
faculta al Supeintendente del Banco Central de Cuba para dictar las
resulten necesanas para la implementaci6n de lo dispuesto en la"
instrucciones
presente Resolucion.
NOVENO;

La presente

disposiiron

jundlccl

enlrcr en ulgor

en\o

Jec.rr,o ile su prrao\rcudort

en la Gaceta Oficial de la Repiblica.
DESE CUENTA aI Secretario d.et Consejo de Ministros, a los jeks de los 6rganos del
Estad"og a losjeks de los organismos de la Administraci6n Central del Estado.
NATIFi0UES.E o /os presid.entes de /as instituciones financieras.
COMUNfleUESE al Vicepresidente Pimero, a los Vicepresidentes, al Superintendente y
a los directores generales, todos del Banco Central de Cuba.
PUBLIQUESE en la Gaceta Oftcial de la Repiblica de Cuba.
ARCHiVES.Eel oriqin.al en la Secretaria del Banco Central de Cuba.
DADA en La Habana, a los siete dias del mes de abril de dos mil ueinte.

Mafta ffibirha wilson
Banco Central de Cuba
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