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PoR cuAMro: EI Banco de Inuersiones s.A,' constituido mediante Escrihra
Notarial No. 344 de 14 de febrero de 1996, es una instituci6n financiera con
facultades para Ia realizaci6n de actiuidades de intermediaci1n financiera, segin
Iicencia otorgada mediante Ia Resoluci6n No. 33 de 13 d"e iunio d.e 2002 d.et
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.
PoR cuANTo: En eI Articulo 13 del Decreto Leg No. 173 "sobre los Bancos e
Instifuciones Financieras no Bancarias" de 28 de mago de 1997, se establece qte
el Banco central de atba fija en las licencias que otorgue, er alcance g 1as
operacionesque la instituci6n financiera puede realizar.
PoR cuAMro: El Banco de Inuersiones s.A. ha solicitado Ia modiftcaci6n de Ia
licencia otorgada, con Ia finalidad de incluir una nueua actiuidad para actuar
como agente de la emisi6n de Bonos Soberanos de Ia Repiblica de Cuba.
PoR TAIMno: En eI ejercicio de las facultades confeidas en eI artianlo 36, d"el
DecretoLeg No. 172 "DeI Banco Central de Cuba,'de 2g de mago d.e1997,
RESUELVO:
PRIMER0: cancelqr la licencia otorgada aI Banco d.e Inuersiones s.A. med.iante
Ia Resoluci6n No. 33 de 13 de junio de 2002, dictad.a por eI Ministro presid.ente
del Banco Central de Cuba.
SEGUNDO: Emitir nueua licencia a fauor de Banco d"e Inuersiones s.A. segun los
t€rminos del texto Ete se anexa a la presente Resoluci6n, a
Ete es pane
integrante de Ia misma,
TERCERO: Banco de Inuersiones s.A. en un plazo d"e treinta (30) dias hibiles
siguientes a la notificaci6n de la presente Resoluci6n,realizard. iod.os los trdmites
Iegales que procedan para adecuar su doanmentaci6n legal a lo que en estcIicencia se autoriza, g comunicard.a Ia secretaria d.el Banco central de cuba los
cambios realizados.
cuARTo: A partir de Ia entrada en uigor de Ia presente Resolucion, queda
cancelada la inscripci6n de Banco de Inuersiones s.A. en eI Registro General de
Bancos e Instihtciones Financieras no Bancarias, adscrito aI Eanco central d.e
cuba en eI asiento No. 41, folios BS, 86, 87 a 88, u se practicard. una inscripci6n
de of.cio, segin los t€rminos preuistos en la licencia que se otorga med.iante esta
Resoluci6n.
NOTIFIQAESE aI Presidente de Bancod.e InuersionesS.A.
PUBLIQUESE en Ia Gaceta Oficiat d.eIa Repiblica de Cuba.
ARCHTVESel original en Ia Secretartad.el BancoCentral d.eCuba.
DADA en La

Emesto

Villaueirdn
Presidente
Central de Cuba
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LICENCIA ESPECILL TIPO A

Emitida a fauor del Banco de Inuersiones S.A, con sbd.een Ia ciud"ad.
d.e La
Hapana, para operar en el territorio de la Repiblica d.e Cuba por
tieqtpo
indefinido.
Esta LICENCIA ES2ECIAL TIpo ':A" (en lo ad.elante, ,,LICENCIA,,) reconoce
y
faanlta aI Banco de InuerdionesS.A.para lleuar a cabo las siguientes operaciones
de intennediaci6n financiera, conforme a las refiIaciones del Banco
Central d.e
Cuba:
a) Realizar negocios bancarios
administraci6n de inuersiones.

relacionad.os con

eI financiamiento

v

b) Captar fond.os y otorgar cr€ditos por arcnta prspia o med.iantesindicad.os.
c) Promocionar progectos d.e inuersi6,ng realizar btisquedas d.eoportunidades
d.e
inuersi6n por instrucci6n de sus clientes.
d) Asesorar en materia de banca d.e inuersi6n y bursdtil, tales como:
compra o
uenta, reestructuraci6n o reorganizaci6n de empresas, titularizaci6n
de
actiuos, subas.tas,. inuestigaciones sobre bolsas g mercados
financieros
realiza.ci6n de estudios para eualuar eI impacto
y:?::'
f,ryanciero de
decisiones estratEgicas, d[seftos y montajes de
fond.os de inuersi6n.
e) Brind.ar seruic-ios de ingenierta financiera, d.e consu.Itoriq
en )aterio
econ6mica,y financiera, asesoramiento sobre elaboraci6n d,e presupuesto,s,
esttudios dd factibilidad, seruicios contables g esta.dtsticos, Zuafuici6n
d.e
resultados econdmicos g utilizaci6n de recurios
financieros.inmouilizad.os,
preuio anmplimiento de los requisitos legales uigentes.
J) Participar como agente g realizar operaciones de
administraci6n y aompra o uenta de d.eudai.
,

,
'

reestructuraci6n

g) Emitir obligaciones por si g a cuenta d.e terceros,' asi como
estructurar
operaciones de emisi6n A comprauenta de obligaciones.
h) Valorar entidades mediante el uso de m1todns d.e ualuaci6n para la lo^pro,
,*Ja' fwsi1n o reestructuraci6n de estas.
t) Participar en la administraci6n d.eentid.ad.es.
i)

Realizar operaciones de fideicomisog ad.ministraci6nde
fond.os.

k) Establecer g mantener relaciones oficiales con las entid.ad.esertranjeras
d.e
seguro de
-cr€dito of.cial a Ia exportaci6n,preuio andlisis g aprobaci6ln c6,soa
casopor el Banco Central de Cuba.
I) Ad.ryirir o uend.er titulos ualoresg participar en las diuersaLsmod.alid.ad.es
d"b
inuersiones directas.
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en dep6sitoacciones-,
obligaciones
g otros qaJores
en los'iErminos
g
qte quieraestablecer,seginlaii'disposiCtoieslegalesvigentes.

deerectos
comerciares,
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o) Elaborar g editar publicaciones especializadas sobre banca.de inuersi6n y
las
finanzas,
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de sus actiuidad.eseI Banco de Inuersiones,S.A.
1rued.e:
"n
Establecer aneglos de corresponsalia con bancos extranjeros o d.el sistema
Bancario Nacional.

b. Determinar las tarifas de t€rminos y condiciones
operaciones que realice.

aplicables

a

las

Adicionalmente podrd. realizar las siguientes actiuid"ad.es
:
a, cobrar en pesos cubanos a las entid.ad.es cubanas por ros
seruieiosd.e
consultoria y asesorta g por Ia suscripci6n a publicaiiones der
Banco d.e
Inuersiones s.A, en Iaforma que espe.itrcom"it" autorice a a"i"
C."t J
de Atba,
b. Actuqr como agente para ra colocaci6nd"e las emisiones de
bonos a otros
titulos en pesos anbanos, asf como en
ied.enci6n,
pago
d.e
inteieses g
-Ia
otras operaciones relacionadas con eIIo,
preuia d.eiigiacion d.el Banco
central de cvba en er caso de ser bonos g tidttos d.6I Estad.o,
segtin eI
articulo 19 del Decretp Leg No. 772 "DeI Baico central d.e
cuba,, d.e2g de
mago de 1997.
c' u.tililar los fondos en pesos cubanos para cubrir tod.o
tipo de gastos,
inclugendo gastos para salaios.
EI Banco de Inuersiones s.A. d.estinard. anuarmente un
porcentaje de.sus
netas gte at ekcto fi.je eI Banco Central ae-iuAa para
yjrl:|:!::
crear e
tncrementqr ttna reserua. legal que anbra riesgos g posibles
perauas
futuras
hasta que alcance, como minimo, un monto iguaTal d; ;;;pir"[EI Banco de Inuersiones sA' queda sujeto a ra inspecci6n
g superuisi6n d.el
B-anco central de atba, aI que suminiitrard. todas las
infonnaciones que se
requieran c6fi.el conteniao g perioai"ia"i q"i s. establezean.
El Banco !.e Inuersiones s.A. suministrard. aI Banco central
d.e citba g demds
organismos que cofrespo"a", lo3 qgtoj e informes que Ie
sean solicitad"os,tanto
p?ra su conocimiento o en raz6n d"e las inspeccionbs que
le realicen, g estard.
obligado a exhibir los libros, asi como tos d.oZamentosg d"emd.s
antecedentesque
pudieran solicitar los funcionarios del Banco central
i. c-"ii-"i.t
cumplimiento
de sus obligaciones
Para Ia adecuaci6n de su capital, eI Banco d.e Inuersiones
s.A. se atend.rd.a Io
We disponga eI Banco Central d.eCuba al respecto. Sin la autorizaci6n det Banco
cenlr\I de cuba, no podrd exceder ros rimites referid.osa
exposicionesmdximas,
posiciones abiertas, indices riesgo/ actiuo.sgr otros que
en
mom.nto pudiera
hitberfijado aquel.
"ido
El Banco central de cuba podrd" cancelar o mod"ificar
esta LICENCIA a soricitud.
del Banco de Inuersiones s.A. o crrond.o--'s.infrinja
d D;.;;;.;A
r73, ,sobre
Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias,',-d.e
fecha zia a.iogo de 1997,
Ia presente Licencia, Ias regulaciones del Banco ceniral
de cuba g cualesquiera
otras de las disposiciones de ra registaci6nuigenteque re
sean apuhbles.
DADA enLa

Emesto
Ba

Presidente
CeLtral de Cuba

los

dias del mes de junio de dos mil catorce.
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