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El conjunto de las instituciones que componen el Sistema

es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo

ordenado de la economía ya que está enfocado en:

Garantizar el equilibrio monetario interno.

Mejorar la capacidad de financiamiento tanto a lo externo como a lo

interno.

Promover y mejorar la calidad de los servicios en general así como

promover los mismos para estimular a las nuevas formas de gestión

no estatal en el marco de la Nueva Política Crediticia que se

implementa a partir del 20 de diciembre de 2011.

Contribuir a la estabilidad del Sistema de pagos con el objetivo de soportar

el desarrollo eficiente de la economía

SISTEMA BANCARIO CUBANO



En general los BANCOS QUE DESARROLLAN LA ACTIVIDAD

COMERCIAL en el país tienen entre sus principales funciones:

 Obtener y conceder créditos u otras modalidades de

financiamiento en el corto, mediano y largo plazos.

 Ofrecer financiamiento a los diferentes sectores que forman

parte de la economía, tanto para las entidades estatales como

para nuevas formas de gestión no estatal.

 Actuar como agentes corresponsales entre las instituciones

nacionales e internacionales.

 Proveer varios servicios a la población, entre los que se

encuentra el trámite de los pagos a los jubilados.
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SISTEMA BANCARIO CUBANO



La Nueva Política Bancaria, promulgada el 20 de diciembre 

de 2011 a través del decreto- ley 289, es el punto de partida 

de la participación de los bancos en la actualización del 

modelo económico y mediante la cual los bancos e 

instituciones financieras deben jugar gradualmente un mayor 

papel en el financiamiento a la economía nacional. 

En ella se definen las nuevas actividades a ser financiadas 

por los bancos, que se unen a las que ya existían. 

Todas las instituciones financieras cubanas trabajan en 

correspondencia con los estándares internacionales 

aplicados a la actividad.
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El Banco de Crédito y Comercio fue creado mediante el Acuerdo No. 3215 del 12 de 
Noviembre de 1997, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de 
Cuba. Le fue otorgada Licencia Universal, por lo que puede realizar todo tipo de negocios 
de intermediación financiera, en el territorio nacional y el extranjero, tanto en moneda 
nacional como en moneda libremente convertible.

FUNDACIÓN Y LICENCIA.



Estructura.

1 Oficina Central (La Habana).
13 Direcciones Provinciales.
214 sucursales

Principales servicios.

•Financiamientos.
•Cuentas.
•Caja.
•Transferencias y medios de pago.
•Tramitación de cartas de crédito locales e internacionales.
•Avalúos y Servicios de Control Ingenieril.
•Otros servicios bancarios

ESTRUCTURA Y SERVICIOS.
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Principales segmentos que se financian según la forma

de gestión:

•Empresas Estatales: Constituyen uno de los principales grupos de clientes que

atiende BANDEC. Acceden a instrumentos crediticios tradicionales. Son clientes

con una relación estable y duradera en el tiempo con el banco y concentran el

mayor nivel de cartera.

•Cooperativas y Otras Formas de Gestión No Estatal: Es un segmento constituido

por las diferentes modalidades de producción colectiva en la agricultura, los

agricultores individuales, los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP), las

Cooperativas No Agropecuarias y otras de menor incidencia. Los clientes

relacionados con la agricultura resultan tradicionales tomadores de crédito. Los

restantes constituyen actividades emergentes en crecimiento.

•Personas Naturales: Clientes que acceden a créditos personales para acciones

constructivas y compra de artículos.

CLIENTES – ACCESO A FINANCIAMIENTOS



Apoyo al desarrollo de programas agropecuarios priorizados por 
interés gubernamental.

Para mejorar las condiciones de los créditos a un grupo de actividades agropecuarias 
priorizadas, se aprobó por el MFP en 2016, un fondo de desarrollo para productores de 
granos, arroz, algunos cultivos varios, la ganadería vacuna, bufalina y avícola. Los  fondos  
se destinan a cubrir el 50% de los intereses de los financiamientos para inversiones o 
capital de trabajo. En el caso de la ganadería para inversiones puntuales se llega a cubrir 
hasta el 100% del monto de los intereses. En adición, mediante este  fondo, al suscribir las 
pólizas de seguro para inversiones o producciones se les garantiza  a los productores el  
50%  del valor de la prima.

Esta medida ha tenido un favorable impacto en la base productiva del país.

El Banco de Crédito y Comercio.
Financiamientos Sector Agropecuario.



• Se financian todas las formas productivas: agricultores individuales, cooperativas de
créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria y unidades básicas de
producción cooperativa.

•Los financiamientos se conceden para los diferentes propósitos productivos: agrícolas,
ganaderos y forestales

• Los créditos para inversión (entre 3 y 10 años) y para capital de están diseñados en
función de los diferentes ciclos productivos y otras características que permitan al cliente
realizar sus pagos de la forma mas conveniente.

•Los análisis de riesgo se realizan con el máximo rigor y de acuerdo a las características e
historial del solicitante y los fines para los que se solicitan.

•El seguimiento a los financiamientos otorgados se realiza documentalmente y a través
visitas físicas por un cuerpo de ingenieros agrónomos que verifican la utilización del
crédito para los fines acordados.

FINANCIAMIENTOS - SECTOR AGROPECUARIO.



Desde diciembre de 2011 se comenzó la atención a este segmento de clientes en 

BANDEC, requiriéndose importantes acciones organizativas, de formación de los 

recursos humanos, habilitación de oficinas o espacios , entre otras que han 

permitido un crecimiento sostenido en la financiación es estas actividades. 

El Banco de Crédito y Comercio.
Financiamientos a Trabajadores por Cuenta Propia (TCP)
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MUCHAS GRACIAS



ACTIVOS   MILES DE MILLONES DE PESOS

12.7

21.4



CARTERA (MILES DE MILLONES DE PESOS)



BANDEC- PROVISIONES CARTERA DE PRESTAMOS
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PASIVOS (MILES DE MILLONES DE PESOS)

12.7

21.4



CAPITAL CONTABLE (MILES DE MILLONES DE PESOS)

0.89

2.08



INDICE DE SOLVENCIA

20.8%

17.4%

17.3% 16.9%

14.5%



ESTRUCTURA DEL BALANCE
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INGRESOS MILLONES DE PESOS

699

866



GASTOS MILLONES DE PESOS

364
340



UTILIDADES



RENDIMIENTO DEL CAPITAL



RENDIMIENTO DEL CAPITAL

64.6%

27.6%
26.1%

22.7%
17.0%



RENDIMIENTO DEL ACTIVO



RENDIMIENTO DEL ACTIVO

5.15%

3.26%

2.43%
2.40%

1.69%



Modalidades.

La intermediación financiera constituye la actividad fundamental de BANDEC y los réditos 
obtenidos por el otorgamiento de financiamientos constituyen la principal fuente de 
ingresos de la institución. Estos se otorgan para Capital de Trabajo y para Inversiones, y se 
adecuan a las características específicas de cada segmento de clientes y la actividad que 
desempeñan o el fin para el que está destinado el crédito. 

Riesgo crediticio.

El riesgo crediticio es controlado y manejado a través de la acción de los Comités de
Créditos existentes (3 niveles: sucursal, dirección provincial y Oficina Central, con
diferentes límites de aprobación y prerrogativas), los cuales analizan las solicitudes de
crédito y sus niveles de riesgo para otorgar o no el financiamiento.

FINANCIAMIENTOS


