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6. CUBA FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES  DEL GAFI Y AL 
REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA  

  
 
6.1.  ASPECTOS  PENALES  
 
6.1.1.  Tipificación del  delito   
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (40 Recomendaciones del GAFI) como una 
herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos, que 
en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, teniendo el buen 
juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de aplicación.(Recomendación 
40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA , dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
 
En  la legislación cubana, el delito  de  Lavado  de Dinero, está  tipificado  en el 
artículo 346  de  la Ley  87  de 1999, Modificaciones  al Código  Penal, conforme  
al cual,  el que adquiera, convierta o transfiera recursos, bienes o derechos a ellos 
relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento o debiendo 
conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la operación, 
de que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con el tráfico 
ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas o de personas, o relacionado con el 
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crimen organizado, incurre en sanción de privación de libertad de cinco a doce 
años. 

subir 

En igual sanción incurre el que encubra o impida la determinación real de la 
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o propiedad verdadera 
de recursos, bienes o derechos a ellos relativos, a sabiendas, debiendo conocer o  

 

suponer racionalmente, por la ocasión o circunstancia de la operación, de que 
procedían del delito  de Lavado  de Dinero. 

 Si los anteriores  hechos  se cometen por ignorancia inexcusable, la sanción será 
de dos a cinco años de privación de libertad. 

Los delitos de  Lavado  de Dinero  se sancionaran  con independencia de los 
cometidos en ocasión de ellos. 

 A los declarados  responsables de los delitos  contemplados en el artículo  346  
de la Ley  87 de 1999,  se les impondrá  la sanción accesoria de confiscación de 
bienes." 

 
Encontramos conforme  a  los anteriores textos que en Cuba  los verbos  rectores  
del delito de Lavado  de Dinero son: adquirir, convertir, transferir, encubrir,  
impedir, todas  conductas que deben ser realizadas  previo el conocimiento del 
origen ilícito de dichos recursos, bienes  o derechos, es decir , que debe mediar 
siempre  el dolo  en los  responsables  de los mismos. 
 
Así mismo, vemos  que los delitos  fuentes son  el tráfico ilícito de drogas, el tráfico 
ilícito de armas o de personas, o delitos relacionados con el crimen organizado. 
 
Conforme  al texto  de la Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de 
Capitales  Ilícitos, el Lavado  de  Dinero, se  define así:  El "lavado" o "blanqueo" 
de dinero es el proceso mediante el cual, a sabiendas se realiza de por sí, o por 
interpuesta persona, natural o jurídica, con otras personas o establecimientos 
bancarios, financieros o de cualquier otra naturaleza, transacciones con dinero 
procedente de actividades ilícitas, o se suministra información falsa para la 
apertura de cuenta o para la realización de tales transacciones. Es toda operación 
que se realice con el ánimo de esconder la verdadera fuente y la propiedad del 
beneficiario. 
 
Como complemento a lo expuesto puede consultarse Reglamento Modelo. 
CICAD-OEA, artículo  1, la Ley 87  de 1999, artículo 346,  y la Guía  para la 
Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  Ilícitos, sección II, Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 4,5,6,40  
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6.1.2.  Medidas Cautelares y decomiso de bienes, productos e instrumentos. 

subir 
En las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se  invita a los países a adoptar las 
medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de Viena que 
permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización,  
 

 
 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
La (recomendación 7 del GAFI) aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5 , Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 7 
 
6.1.3  Terceros  de  Buena  Fe 
 
La  (recomendación 7 del GAFI), consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
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Para  mayor información consultar Reglamento Modelo  CICAD-OEA, artículo  6, 
Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  7 
 
 

subir 
6.1.4  Destino  de los bienes, productos e  instrumentos  decomisados  
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de  
 

 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD -OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de  Fondos Especiales. 
 
 
Para  mayor  información  consultar Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 38 
 
 
6.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
6.2.1.  Sujetos  obligados 
 
 
En las (recomendaciones 8 y 9) el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el (artículo 10) del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
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autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 

subir 
 
En  Cuba, se  consideran como ”sujetos  obligados” a  los integrantes  del Sistema 
Bancario  Nacional (SBN)  
 
Para  mayor información  consultar  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo 
10. , Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  8,9 

 
 
 
6.2.2.  Obligaciones  de los sujetos  obligados. 
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomienda establecer 
para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de identificar a 
los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales registros para 
las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones en efectivo 
(artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
6.2.3.   Identificación  de los clientes y mantenimiento  de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación  
enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  
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siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un documento 
oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  
verdadera identidad  del cliente (recomendaciones  10 y 11)    
 
 
 

subir 
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero. (Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la  
 

 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 

Cada integrante del Sistema Bancario Nacional en Cuba, instituirá procedimientos 
que le permitan seleccionar y conocer sus clientes, sean éstos habituales u 
ocasionales, identificarlos debidamente y tener un conocimiento de sus 
transacciones y actividades, en orden a establecer la coherencia entre éstas. 

A tales efectos se diseñará un formato o un conjunto de éstos específicamente 
elaborados para identificar y recibir una declaración sobre el origen de los 
recursos en las operaciones que se realicen en dinero efectivo y excedan de diez 
mil pesos cubanos (CUP 10.000.00) o su equivalente en moneda extranjera, 
cantidad ésta que podrá ser objeto de reajustes periódicos por el Banco Nacional 
de Cuba.  

Entre los aspectos a tener en consideración están los siguientes: 

1. Apertura de cuentas 

2. Depósitos en efectivo, salvo el caso de clientes habituales que, por la 
naturaleza de su negocio o actividad, justifique la necesidad de consignar en 
efectivo sumas significativas 

3. Constitución de depósitos a término 

4. Realización de giros y transferencias 
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5. Compraventa de divisas 

Los integrantes del SBN deberán registrar y verificar por medios fehacientes la 
identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social, 
así como otros aspectos de identidad de sus clientes, ya sean ocasionales o 
habituales, a través de documentos de identidad, pasaportes, contratos sociales o  

subir 

estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o privados. Cuando se 
presuma la existencia de personas interpuestas se deberá identificar al titular real.  

Por supuesto deberán cumplimentarse de forma obligatoria aquellas disposiciones 
que hayan sido dictadas en esta esfera por el Banco Nacional de Cuba. 

Para  la conservación de esa información se adoptarán los procedimientos 
técnicos que permitan conservar íntegramente la información acerca de la 
identidad de los clientes en cuyo beneficio se abran cuentas o se lleven a cabo 
transacciones bancarias por lo menos hasta cinco (5) años después que las 
cuentas hayan sido cerradas y después que las transacciones hubieran finalizado. 

 

 

Durante la vigencia de una operación, y por lo menos durante cinco (5) años a 
partir de la conclusión de la transacción, los integrantes del SBN deberán 
mantener registros de la información y documentación que permitan la 
reconstrucción de la operación financiera en cuestión. 

En el caso de que las formalidades para la conclusión de la relación de negocios 
no se hayan efectuado, pero el período de cinco (5) años haya decursado a partir 
de la fecha en que la última transacción se haya realizado, entonces el período 
quinquenal de retención de la información se considerará iniciado en la fecha de la 
última transacción. 

Para  mayor información  consultar Reglamento  Modelo CICAD-OEA, artículo 11, 
y la Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección IV  y  V., Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 
10, 11, 13  
 
 
 
6.2.4.    Disponibilidad  de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
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constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 

subir 

Los integrantes del SBN colaborarán a través del “Responsable del Cumplimiento” 
con la autoridad actuante previa presentación de la correspondiente resolución 
dictada en proceso judicial seguido contra el cliente involucrado, mediante el 
suministro de la información por éstos requerida. Estas solicitudes de información 
y entrega de documentación (si así se requiere por la autoridad competente) 
deberán ser cumplidas dentro del plazo que se determine. 

Para  mayor  información consultar Reglamento  Modelo de la CICAD-OEA 
artículo  12 y la Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  
Ilícitos, sección   VII, Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 12 
 
 

 
 
6.2.5.  Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (recomendación   22) 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado. (recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
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Como  ya lo habíamos reseñado  anteriormente  en  Guía  para la Detección y 
Prevención del  Movimiento de Capitales  Ilícitos, sección  IV, los sujetos obligados  
diseñarán un formato o un conjunto de éstos específicamente elaborados para 
identificar y recibir una declaración sobre el origen de los recursos en las 
operaciones que se realicen en dinero efectivo y excedan de diez mil pesos 
cubanos (CUP 10.000.00) o su equivalente en moneda extranjera, cantidad ésta 
que podrá ser objeto de reajustes periódicos por el Banco Nacional de Cuba.  

subir 

Para  mayor información  consultar Reglamento  Modelo CICAD-OEA, artículo 13, 
y la  Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección   IV, Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 22, 
23, 24. 
 
. 
 
6.2.6. Comunicación de transacciones financieras  sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI invitan a los países a prestar especial 
atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una 
causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención para 
detectar y reportar operaciones sospechosas.  (recomendaciones 14 a 18.)   

 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar 
tales transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho 
de que una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad 
competente. El reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y 
administrativa. 
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En  el capítulo  VI  de  la mencionada Guía, que trata sobre el  reconocimiento y 
reporte de transacciones financieras sospechosas, se considera que dado que los 
tipos de transacciones que podrían ser utilizadas por los "lavadores de dinero" son 
prácticamente ilimitados, es realmente difícil definir una transacción sospechosa. 
Sin embargo, una transacción sospechosa, usualmente, será aquélla que es  

 

subir 

inconsistente con las actividades comerciales legítimas o con el negocio normal de 
ese tipo de cuenta. Por lo tanto, el primer paso en el reconocimiento es saber lo 
suficiente acerca del negocio del cliente para reconocer el carácter inusual de una 
transacción, o una serie de transacciones. 

Todos los integrantes del SBN, tienen la obligación de asegurar que sus 
empleados conozcan la persona “Responsable del Cumplimiento” a quien deben 
reportar transacciones sospechosas. 

Algunos ejemplos de lo que pueden constituir transacciones sospechosas con 
dinero en efectivo están dados en el  listado dado  a continuación que  no es 
exhaustivo debiendo considerarse meramente ejemplificativo, pudiendo ser 
actualizado en función de nuevas modalidades delictivas que fueran 
individualizadas dentro de la operatoria bancaria nacional e internacional. Sin  

 

 

embargo, puede ayudar a los banqueros a reconocer fórmulas empleadas por los 
"lavadores" de dinero. 

 Depósitos en efectivo de cantidades inusualmente grandes de dinero, por 
un individuo o compañía cuyas transacciones normalmente se harían por 
medio de cheques y otros instrumentos.  

 Aumentos considerables de depósitos en efectivo hechos por un individuo o 
una compañía sin justificación aparente, especialmente si en muy poco 
tiempo dichos depósitos son subsecuentemente transferidos fuera de la 
cuenta y o a un destino no asociado normalmente con el cliente.  

 Clientes que depositan a través de numerosos volantes de crédito de 
manera que el total de cada deposito no es extraordinario, pero el total de 
todos los créditos sí lo es.  



 

 

 

 Cuentas de compañías cuyas transacciones, tanto depósitos como retiros, 
son hechas mayormente en efectivo en vez de las formas de crédito y 
débito normalmente asociadas con operaciones comerciales, por ejemplo: 
cheques, cartas de crédito, documentos de cambio, etc.  

 Clientes que constantemente pagan o hacen depósito de efectivo para 
cubrir las solicitudes de giros bancarios, transferencias de efectivo y otros 
instrumentos que son mas fáciles de negociar y mercadear.  

 Clientes que buscan cambiar grandes cantidades de billetes de baja 
denominación por aquéllos de alta denominación.  

subir 

 

 Cambio constante de efectivo a dinero de otros países.  

 Sucursales que tienen una gran cantidad de transacciones en efectivo, más 
de lo usual, detectadas generalmente por la casa matriz.  

 Clientes cuyos depósitos contienen documentos alterados o falsificados.  

 Clientes que transfieren grandes cantidades de dinero al extranjero o desde 
él, con instrucciones de pago en efectivo, o sin esta instrucción.  

 El uso de cartas de créditos y otros métodos de intercambio financieros 
para mover dinero entre países donde dicho intercambio no es consistente 
con el negocio usual del cliente.  

           (B) Deberá estarse alerta cuando un cliente:  

 Abre una cuenta sin referencias, una dirección local o identificación, da 
información vaga, o se niega a suministrar información que el Banco 
considera necesaria.  

 Se muestra renuente a proceder con una transacción después de que se le 
informa que es necesario presentar un informe.  

 Suministra información que parece ser mínima, posiblemente falsa, o que el 
Banco no puede verificar con facilidad, especialmente en lo concerniente a 
la identidad.  

 Convierte grandes cantidades de billetes de pequeñas denominaciones a 
billetes grandes que son más fáciles de esconder o transportar.  

 Compra varios cheques de gerencia, giros o cheques de viajeros por sumas 
cuantiosas, pero debajo del límite, arriba del cual puede ser obligatorio 



 

 

 

presentar informes, o compra en forma consistente tales instrumentos sin 
que exista razón legítima aparente para ello.  

 Compra certificados de depósitos y los utiliza como garantía prendaria para 
un préstamo.  

 Cancelación repentina de un préstamo grande y problemático.  

 Efectúa depósitos constantes de fondos en una cuenta y casi de inmediato 
solicita giros telegráficos de prácticamente todo el dinero a otra ciudad o 
país, y dicha actividad no es consistente con el negocio o historial del 
cliente.  
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 Efectúa depósitos o retiros frecuentes por grandes cantidades de dinero sin 
ninguna razón aparente o para un negocio que no es del tipo que 
generalmente maneja grandes cantidades de efectivo.  

 Recibe constantemente pequeños giros telegráficos o fondos o depósitos 
de cheques y giros, y luego ordena un giro telegráfico cuantioso a otra 
ciudad o país.  

 Envía y recibe giros telegráficos, especialmente cuando no hay justificación 
aparente para dichos giros.  

 La actividad bancaria comercial es escasa o inexistente y parece usar la 
cuenta como depósito temporal de fondos que eventualmente serán 
transferidos a cuentas en el extranjero. 

 

(C) Se debe prestar atención a:  

 Operaciones complejas e inusuales.  

 Operaciones con paraísos fiscales.  

 Movimientos de fondos con países productores de drogas ilícitas.  

 
Para  mayor información  consultar Reglamento  Modelo CICAD-OEA, artículo 13 
y la Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección VI, Anexo  Guía., Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 14 a 18, 32 
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6.2.7.  Programas  de cumplimiento  obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
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El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
 

Dentro  de estas  políticas en Cuba,  se sugiere a cada integrante del SBN que 
formule una Política o Programa de Prevención del Lavado de Dinero, que deberá 
incluir al menos los siguientes: 

1. El compromiso ético y profesional de sus accionistas, directivos, funcionarios y 
personal en general, para evitar que los servicios del integrante del SBN sean 
usados en el "lavado" de dinero. (conocer a los empleados) 

 

2. La formulación e instrumentación de normas específicas para prevenir el 
"lavado" de dinero, especialmente en relación con los siguientes aspectos de las 
operaciones bancarias: 

a) Conocimiento de los clientes  

b) Identificación de los clientes  

c) Obtención de referencias válidas sobre los clientes 

d) Transacciones con personas jurídicas 
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e) Apertura y manejo de cuentas, por tipos de cuentas 

f) Depósitos y retiros de dinero en efectivo 

g) Créditos garantizados con depósitos 

h) Instrumentos de pago 

i) Transacciones con valores 

j) Cuentas cifradas 

k) Cajas de seguridad 

l) Transferencias 

m) Conocimiento de los empleados 

subir 

n) Capacitación del personal para el cumplimiento de las normas antes 
enunciadas 

o) Evaluación del cumplimiento de las normas 

p) Exigencia de responsabilidades administrativas legales a los directivos, 
funcionarios y personal en general por incumplimiento de las normas 

q) Identificación de operaciones sospechosas de "lavado" de dinero, y adopción de 
medidas en el plano interno del Banco. 

Como una buena práctica se recomienda a los integrantes del SBN nominar a un 
"Directivo Responsable del Cumplimiento del Programa de Prevención del Lavado 
de Dinero", (Responsable del Cumplimiento) para conocer y tramitar las 
actividades sospechosas de lavado de dinero, que le reporte el personal que las 
detecte y mantener el contacto con la autoridad competente designada a estos 
efectos por el Banco Nacional de Cuba. 

Aquellos integrantes del SBN que posean Area de Auditoría podrán incluir dentro 
de sus funciones que controle el estricto cumplimiento por las distintas áreas, de 
las directrices recogidas en las normas internas relativas a la prevención del 
lavado de dinero y poner en conocimiento del Responsable del Cumplimiento la 
detección de posibles movimientos y conductas sospechosas.    

Para  mayor información  consultar Reglamento  Modelo de la CICAD-OEA 
artículo  16, Guía  para la Detección y Prevención del  Movimiento de Capitales  
Ilícitos, sección III., Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones   
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6.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones, es conveniente que  todas  
aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados sean  extendidas  a todas  
las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio de la actividad financiera 
autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que no sean instituciones 
financieras, por ejemplo, las casas de cambio (recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de  actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las  
 

subir 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
 
Para  mayor información  consultar  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo 
17, Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  8,9 
 
 
   
6.2.9. Responsabilidad  de los sujetos obligados. 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el (artículo 15) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los 
empleados de entidades financieras que participen en el delito de lavado de 
activos deben estar sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones 
financieras deben ser objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de 
realizar operaciones o la suspensión o revocación de la licencia de 
funcionamiento. 
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La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15  del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los 
empleados de entidades financieras que participen en el delito de lavado de 
activos deben estar sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones 
financieras deben ser objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de 
realizar operaciones o la suspensión o revocación de la licencia de 
funcionamiento. 
 
Para mayor información consultar  Reglamento  Modelo de la CICAD-OEA, 
artículo 15. , Cuarenta  Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 26 
 
 
  
6.3.  AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
  
6.3.1    Autoridades  de regulación y supervisión 
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En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
 
 

 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
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de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras.  
 

El Banco Nacional de Cuba, como banco central del Estado e institución rectora 
del Sistema Bancario Nacional (SBN), elaboró  la GUIA A LOS INTEGRANTES 
DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL PARA LA DETECCION Y PREVENCION 
DEL MOVIMIENTO DE CAPITALES ILICITOS, en la cual  ofrece a los integrantes 
del SBN un conjunto de informaciones y orientaciones que les permitan evitar que 
sus servicios sean utilizados con fines ilícitos, principalmente en operaciones de 
lavado de dinero que se deriven de delitos de narcotráfico; evasión de impuestos y 
enriquecimiento indebido en general. A su vez, la Guía ofrece formulaciones que 
hacen compatibles estas medidas con el respeto al secreto bancario y a la 
protección de los clientes honestos, cuya actividad es legítima. 

 
Como  autoridad  de Supervisión Bancaria,   encontramos  en la Resolución  79 de  
1998, un Órgano de Supervisión Bancaria, el que tiene entre sus objetivos 
evaluar el desarrollo estable y sano de los bancos e instituciones financieras no 
bancarias, efectuando las recomendaciones pertinentes en el momento oportuno. 
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Este  ente,  es  auxiliar de la Superintendencia en la labor  de supervisión. 

Entre las funciones específicas del Organo de Supervisión Bancaria están: 

 Fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones en materia de política 
monetaria, crediticia, cambiaria, y fiscal, así como los procedimientos 
emitidos por el Banco Central de Cuba. 

 Supervisar que se tomen las medidas necesarias por los Bancos e 
Instituciones Financieras no Bancarias para que cumplan las normas y 
regulaciones establecidas con respecto al lavado de activos. 

 Recopilar, procesar y organizar toda la información que de forma periódica 
las instituciones financieras deben remitir a la Central de Información de 
Riesgos del Banco Central de Cuba sobre: clientes morosos, clientes que 
violan los principios de cobros y pagos de forma consuetudinaria, personas 
naturales o jurídicas procesadas judicialmente por fraudes, malversación u  

otro tipo de delito incompatible con la actividad financiera, casos de lavado de 
activos u otros delitos o contravenciones de carácter grave y diseminar esta 
información de manera periódica al resto de las instituciones financieras del 
país, Organismos de la Administración Central del Estado y otras instituciones 
que así lo requieran. 

 



 

 

 

Para  mayor  información   consultar: Reglamento  Modelo, artículo 19 y   la 
Resolución 79  de  1998, artículos 3, 4 y 7. , Cuarenta  Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 26 a 29, 31 
 
 
6.3.2. Unidades  de Investigación Financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
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Mediante  Resolución  79 de 1997, se creó  la Central de Información de Riesgos 
CIR, que se encuentra a cargo del Superintendente del Banco Nacional de Cuba. 

La mencionada CIR tendrá como objetivo la recopilación, procesamiento y 
diseminación de la información, correspondiente a deudores morosos, sospecha o 
conocimiento de blanqueo de capitales, deficiencias en la emisión de cheques y 
hechos delictivos o fraudulentos relacionados con la actividad financiera en las 
propias instituciones financieras o en las asociaciones y empresas con quienes las 
mismas mantengan relaciones financieras. 

 
Para mayor información consultar Reglamento  Modelo, artículo 9 y la Resolución 
79  de 1997, artículos  1y 2. Cuarenta  Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones 31, 32 
 

 
6.3.3.  Cooperación Internacional     
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 
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 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el (artículo 20) 
del Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
 
Para mayor información consultar Reglamento  Modelo, artículo 20 , Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 3, 32, 35 a 40 
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6.3.4  Secreto o reserva bancaria 
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria 
no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento (artículo 21). 

 
En Cuba, el secreto  o reserva  bancaria  se reglamentó  con   la Resolución  66  
de  1998, emanada  del Banco  Central  de Cuba,  según  la cual  se entiende  
como “secreto  bancario”: la reserva que deberá observarse sobre los datos 
relativos a las fuentes, el destino, la cuantía, los nombres de los interesados y 
otros aspectos de las cuentas y operaciones realizadas por los bancos e 
instituciones financieras no bancarias, en lo adelante instituciones financieras, 
autorizadas a operar en el territorio nacional por cuenta de sus clientes, el nombre 
de los titulares de las cuentas de depósito o de crédito, su clase, números y 
saldos, los estados financieros e informes particulares sobre las actividades 
monetario-crediticias, comerciales y otras que ordinariamente presentan los 
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clientes a las instituciones financieras relacionadas con la tramitación y ejecución 
de las operaciones. 

No obstante  lo anterior, en el artículo  7  de dicha resolución se aclara que el 
secreto  bancario no impide el suministro de información de carácter global en los 
siguientes casos: 

a) Cuando sea proporcionada por los dirigentes facultados para cualquiera de los 
siguientes propósitos:  

* Fines estadísticos.  

* Formulación de la política monetaria y su seguimiento.  

* Elaboración de los informes que las instituciones financieras elaboran para su 
publicación o para uso de los niveles de dirección del gobierno.  

b) Cuando se suministre a instituciones financieras del exterior con las que se 
mantengan acuerdos de corresponsalía o que estén interesados en iniciar una 
relación de esa índole, sobre las materias que considere apropiadas de acuerdo 
con esta actividad.  
 
c) Cuando se proporcione información general de carácter reservado respecto al 
comportamiento de clientes en particular, para fines de evaluación de crédito, a 
requerimiento de otra institución del sistema, sin que ello implique la facultad de 
revelar transacciones individualizadas. 
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d) Cuando las instituciones financieras brinden las informaciones que 
periódicamente están obligadas a suministrar a la Central de Información de 
Riesgos del Banco Central de Cuba. 
 
Dicha  reserva cobija  a los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores de las 
instituciones financieras que no podrán poner en conocimiento de persona alguna, 
salvo a otra autoridad facultada, el hecho de que una información ha sido 
solicitada o proporcionada a una autoridad competente. 
 

 
 
En el mismo sentido,  en la Guía  para la Detección y Prevención del  movimiento 
de Capitales  Ilícitos, sección VII, se  establece que las disposiciones legales 
referentes al secreto bancario o reserva bancaria recogidas en el Reglamento 
sobre el Secreto Bancario en la legislación vigente no serán un impedimento para 
la colaboración con las autoridades, cuando la información sea solicitada por 
autoridad competente, conforme a derecho. 



 

 

 

Los integrantes del SBN no podrán poner en conocimiento de persona alguna, 
salvo otra autoridad facultada, el hecho de que una información ha sido solicitada 
o proporcionada al tribunal o autoridad competente. 

 
Para mayor información consultar: Reglamento  Modelo, artículo 21, la Resolución 
66  de 1998, artículos 1, 7 y 9, y la Guía  para la Detección y Prevención del  
Movimiento de Capitales  Ilícitos, sección VII. Cuarenta  Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 2 
 
 
 

II. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACION 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS              NORMA APLICABLE 
 

Tipificación del delito  Reglamento Modelo. CICAD-OEA, 
artículo  1, la Ley 87  de 1999, artículo 
346,  y la Guía  para la Detección y 
Prevención del  Movimiento de 
Capitales  Ilícitos, sección II, Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 4,5,6,40  
 
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 11, y la Guía  para la 
Detección y Prevención del  
Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección IV  y  V., Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 10, 11, 13  
 
 

 
Disponibilidad de los registros 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  12 y la Guía  para la 
Detección y Prevención del  
Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección   VII, Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 12 
 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc


 

 

 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 13, y la  Guía  para la 
Detección y Prevención del  
Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección   IV, Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 22, 23, 24. 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 13 y la Guía  para la Detección 
y Prevención del  Movimiento de 
Capitales  Ilícitos, sección VI, Anexo  
Guía., Cuarenta  Recomendaciones 
del Grupo GAFI, recomendaciones 14 
a 18, 32 
 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  16, Guía  para la 
Detección y Prevención del  
Movimiento de Capitales  Ilícitos, 
sección III., Cuarenta  
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones   
 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  

Reglamento  Modelo, artículo 19 y   la 
Resolución 79  de  1998, artículos 3, 4 
y 7. , Cuarenta  Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 26 a 
29, 31 
 

Unidades  de Investigación Financiera 
 
 

Reglamento  Modelo, artículo 9 y la 
Resolución 79  de 1997, artículos  1y 
2. Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendaciones 31, 32 
 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

Reglamento  Modelo, artículo 21, la 
Resolución 66  de 1998, artículos 1, 7 
y 9, y la Guía  para la Detección y 
Prevención del  Movimiento de 
Capitales  Ilícitos, sección VII. 
Cuarenta  Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 2 

 
III. ANEXO DE NORMAS 

 



 

 

 

 
RESOLUCIONES Y LEYES 
 

RESOLUCION No. 66 DE 1998, DEL BANCO CENTRAL DE CUBA: 
"REGLAMENTO SOBRE EL SECRETO BANCARIO" 

 

RESOLUCION NO. 79 DE 1998 DEL BANCO CENTRAL DE CUBA: 
"REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN BANCARIA" 

 

RESOLUCION NO. 91 DE 1997 DEL BANCO NACIONAL DE CUBA: "GUÍA PARA 
LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CAPITALES ILÍCITOS" 

 

RESOLUCION NO. 27 DE 1997 DEL BANCO CENTRAL DE CUBA: “CREA LA 
CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS” 

 

LEY NO. 87 DE  1999 MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL  
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"Reglamento sobre el secreto bancario" 

BANCO CENTRAL DE CUBA 

RESOLUCION No. 66 DE 1998 

RESUELVO: 

Dictar el siguiente: 

REGLAMENTO SOBRE EL SECRETO BANCARIO 

PRIMERO: A los efectos de la presente resolución se entenderá por: 

Secreto Bancario: La reserva que deberá observarse sobre los datos relativos a 
las fuentes, el destino, la cuantía, los nombres de los interesados y otros aspectos 



 

 

 

de las cuentas y operaciones realizadas por los bancos e instituciones financieras 
no bancarias, en lo adelante instituciones financieras, autorizadas a operar en el 
territorio nacional por cuenta de sus clientes, el nombre de los titulares de las 
cuentas de depósito o de crédito, su clase, números y saldos, los estados 
financieros e informes particulares sobre las actividades monetario-crediticias, 
comerciales y otras que ordinariamente presentan los clientes a las instituciones 
financieras relacionadas con la tramitación y ejecución de las operaciones. 

(...) 

SEPTIMO: El secreto bancario no impide el suministro de información de carácter 
global en los siguientes casos: 

a) Cuando sea proporcionada por los dirigentes facultados para cualquiera de los 
siguientes propósitos:  

 Fines estadísticos.  

 Formulación de la política monetaria y su seguimiento.  

 Elaboración de los informes que las instituciones financieras elaboran para 
su publicación o para uso de los niveles de dirección del gobierno.  

b) Cuando se suministre a instituciones financieras del exterior con las que se 
mantengan acuerdos de corresponsalía o que estén interesados en iniciar una 
relación de esa índole, sobre las materias que considere apropiadas de acuerdo 
con esta actividad.  
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c) Cuando se proporcione información general de carácter reservado respecto al 
comportamiento de clientes en particular, para fines de evaluación de crédito, a 
requerimiento de otra institución del sistema, sin que ello implique la facultad de 
revelar transacciones individualizadas. 
d) Cuando las instituciones financieras brinden las informaciones que 
periódicamente están obligadas a suministrar a la Central de Información de 
Riesgos del Banco Central de Cuba. 
 

NOVENO: Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores de las instituciones 
financieras no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo a otra 
autoridad facultada, el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada a una autoridad competente. 

 
 



 

 

 

 

"Reglamento de Supervisión bancaria" 

BANCO CENTRAL DE CUBA 

RESOLUCION No. 79 DE 1998 

 

Artículo 3.- El objetivo principal del Superintendente es velar porque las 
instituciones financieras y las oficinas de representación cumplan con las leyes, 
decretos-leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer 
la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios, para ello, 
deberá: 

(...) 

15) Establecer las instrucciones requeridas para la detección y prevención del 
movimiento de capitales ilícitos (lavado o blanqueo de dinero). 

Artículo 4.- Para ejercer estas funciones el Superintendente se auxiliará de un 
Organo de Supervisión Bancaria, el que tiene entre sus objetivos evaluar el 
desarrollo estable y sano de los bancos e instituciones financieras no bancarias, 
efectuando las recomendaciones pertinentes en el momento oportuno. 
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CAPITULO II 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ORGANO DE SUPERVISION BANCARIA1 

Artículo 7.- Entre las funciones específicas del Organo de Supervisión Bancaria 
están: 

                                            
1
 El  Órgano de Supervisión Bancaria es el ente auxiliara de la Superintendencia en la Supervisión.  



 

 

 

1) Fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones en materia de política monetaria, 
crediticia, cambiaria, y fiscal, así como los procedimientos emitidos por el Banco 
Central de Cuba.  

2) Supervisar que se tomen las medidas necesarias por los Bancos e Instituciones 
Financieras no Bancarias para que cumplan las normas y regulaciones 
establecidas con respecto al lavado de activos. 

15) Recopilar, procesar y organizar toda la información que de forma periódica las 
instituciones financieras deben remitir a la Central de Información de Riesgos del 
Banco Central de Cuba sobre: clientes morosos, clientes que violan los principios 
de cobros y pagos de forma consuetudinaria, personas naturales o jurídicas 
procesadas judicialmente por fraudes, malversación u otro tipo de delito 
incompatible con la actividad financiera, casos de lavado de activos u otros 
delitos o contravenciones de carácter grave y diseminar esta información de 
manera periódica al resto de las instituciones financieras del país, Organismos de 
la Administración Central del Estado y otras instituciones que así lo requieran. 

 
 
 
 
 

"Guía para la detección y prevención del movimiento de capitales ilícitos" 

BANCO NACIONAL DE CUBA 

RESOLUCION No. 91 de 1997 

POR CUANTO: En los últimos años se ha venido incrementando a nivel 
internacional el convencimiento de que en la lucha contra el crimen organizado, se 
hace imprescindible prevenir a toda costa el uso indebido de los servicios  
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bancarios en actividades ilícitas, conocidas usualmente como "lavado de dinero" o 
"blanqueo de dinero". 

POR CUANTO: El Banco Nacional de Cuba, como banco central del Estado e 
institución rectora del sistema bancario nacional, ha mantenido la preocupación 
por estos temas y viene ejecutando acciones en razón de dicha preocupación, lo 
que hace necesario disponer de un conjunto integrado de elementos para 
desarrollar sobre una base uniforme este esfuerzo de prevención del uso indebido 
de los servicios bancarios en actividades ilícitas en todo el sistema bancario 
nacional. 

 



 

 

 

POR CUANTO: Entre las atribuciones del Presidente del Banco Nacional de Cuba, 
acorde con el artículo 52 inciso b) del Decreto-Ley No. 84 de 13 de octubre de 
l984, se encuentra la de dictar disposiciones de cumplimiento obligatorio por todos 
los integrantes del sistema bancario nacional. 

POR CUANTO: El que resuelve fue nombrado Presidente del Banco Nacional de 
Cuba por Acuerdo del Consejo de Estado de 23 de enero de 1995 el que fue 
ratificado por Acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular No. 443 del 5 
de septiembre de l995. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me han sido conferidas,  

RESUELVO: 

PRIMERO: Poner en vigor anexa a la presente resolución. 

SEGUNDO: Disponer que la mencionada Guía se aplique de forma obligatoria por 
todos los integrantes del sistema bancario nacional, quienes la implementarán 
adaptándolas a las características individuales de cada institución. 

TERCERO: El Auditor General del Banco Nacional de Cuba queda encargado 
para emitir las instrucciones que se requieran para la implementación de la 
mencionada Guía, así como de su control. 

De igual forma, la Dirección de Organización y Métodos Bancarios, de conjunto 
con la Dirección de Sistemas Automatizados de Dirección, elaborarán en un plazo 
de 60 días a partir de la publicación de la presente resolución, los procedimientos 
necesarios a estos efectos. 

CUARTO: La presente resolución comenzará a regir a los 60 días, a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

COMUNIQUESE: A los Vicepresidentes, Auditor General y Directores del Banco 
Nacional de Cuba, a los Presidentes de los Bancos del sistema bancario nacional,  
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a los organismos que integran la Comisión Nacional de Drogas y a cuantas 
personas naturales y jurídicas deban conocer la misma. 

 

 

PUBLIQUESE: En la Gaceta Oficial de la República de Cuba para general 
conocimiento y archívese el original en la Secretaría del Banco Nacional de Cuba. 

Dada en Ciudad de La Habana, a los 19 días del mes de marzo de l997. 



 

 

 

  

Francisco Soberón Valdés 

Ministro-Presidente  

Banco Nacional de Cuba 
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Crea la Central de Información de Riesgos 

BANCO CENTRAL DE CUBA 

RESOLUCION No. 27 de 1997 

RESUELVO 

Artículo 1: Crear la Central de Información de Riesgos (en lo adelante CIR), la 
que se encontrará a cargo del Superintendente del Banco Central de Cuba. 

Artículo 2: La referida CIR tendrá como objetivo la recopilación, procesamiento y 
diseminación de la información, correspondiente a deudores morosos, sospecha o 
conocimiento de blanqueo de capitales, deficiencias en la emisión de cheques y 
hechos delictivos o fraudulentos relacionados con la actividad financiera en las 
propias instituciones financieras o en las asociaciones y empresas con quienes las 
mismas mantengan relaciones financieras. 

 
 

 
Modificaciones al Código Penal  

de la República de Cuba  
Tomado del periódico Granma, 3 de marzo de 1999 

 

LEY NO. 87 de  1999 

Capítulo II 

lavado de Dinero 

"Artículo 346. 1. El que adquiera, convierta o transfiera recursos, bienes o 
derechos a ellos relativos, o intente realizar estas operaciones, con conocimiento o 
debiendo conocer, o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la 
operación, de que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas o de personas, o relacionado con 
el crimen organizado, incurre en sanción de privación de libertad de cinco a doce 
años. 
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2. En igual sanción incurre el que encubra o impida la determinación real de la 
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o propiedad verdadera 
de recursos, bienes o derechos a ellos relativos, a sabiendas, debiendo conocer o 
suponer racionalmente, por la ocasión o circunstancia de la operación, de que 
procedían de los delitos referidos en el apartado anterior. 

3. Si los hechos referidos en los apartados que anteceden se cometen por 
ignorancia inexcusable, la sanción será de dos a cinco años de privación de 
libertad. 

4. Los delitos previstos en este artículo se sancionan con independencia de los 
cometidos en ocasión de ellos. 

5. A los declarados responsables de los delitos previstos en los apartados 
anteriores se les impone, además la sanción accesoria de confiscación de bienes." 
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