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POR CUANTO: En el Decreto Ley No. 313 "De Ia Zona Especial de Desarrollo Mariel", de
fecha 19 de septiembre de 2013, se dispone en su Artículo 43 que los usuarios que se
autoricen a establecerse en la Zona para"prestar seruicios d.e intermed"iqción
ftnaiciera,
requieren Licencia del Banco Central de Cuba, g én la Resolución No. 24 de 24 d.emqrzo
de 1999 del Ministro Presidente del Banco Central d.e Cuba, se dispone el procedimiento
general para el otorgamiento de licencia a las instituciones
financierai y oficina d.e
representación, y su inscripción en eI Registro General d.e Bancos e Instituciones
Financieras no Bancarias.
POR CUANTO: De conformidad con lo dispuesto en las citadas d.isposiciones juríd"icas,
resulta necesaríoprecisar eI tratamiento a conced.era las solicitud.esd.e licencia oara la
prestación de seruiciosde intermediación financiera en Ia referid"aZona.
POR TANTO: En el ejercicio de lc.sfacultades y atribuciones conferidas en el Artículo 36,
del Decreto Ley I[o, ] 72 "Del Banco Central de Cuba" y el Decreto Ley No. 173 ',Sobre
los bancos e institucionesfinancieras no bancarias", e.mbosde 28 d"emayo d.e 1997,
RESUELVO:
PRIMERO: Para Ia prestación de los seruicios de intermed"iación
financiera en la Zona
Especial de Desarrollo Manel, en lo adelante la Zona, se solicita el otorgamiento d.e
lícencia al Banco Central de Cuba a traués de la uentanilla única de Ia Ó¡"ino d.e la
Zona, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Resolución No. 24 d"e24 d.e
marzo de 1999, del Ministro Presidente del Banco central de cuba.
S.EGUIVDO:Las instituciones financieras que operan en eI territorio nacional al amparo
de lícencias General, Especial Tipo A o Específica otorgad.as por el Banco Centra.I d.e
cuba, de igual forrna cumplen con lo dispuesto en eI apartado anterior.
TERCERO: En los casos de solicitantes que no prestan seruicios en eI territorio nacional,
Ia"licencia sera Bspecial Tipo B o de Representación, según el caso, y en estas se
fijará"
eI alcance, Ia clase de operaciones y actiuidades que los usuarios pued.en desarrollar en
Ia Zona.
CUARTO: De tratarse de solicitudes con propuesfas de capital extranjero, ad.optando
una de las formas de inuersión extranjera preuistas en Ia legislación, se presánta Ia
aprobaciÓn del órgano competente, según Decreto LeA /[o. 313 d"e ZblS
A sus
regulacio nes comple mentarias.
QUIF'ITO:En todos los casos eI Banco Central de Cuba emite la Licencia para la
prestación de los seruicios de intermediación financiera en la Zona, en el plazo d"ediez
(10) días habites contados a partir de Ia fecha de aceptación d.e la solicihtd",preuio
anmplimiento de la Resolución No. 24 de 24 de marzo de 1999.
SEX?O; La presente Resoluciónentra en uigor eI primero d.enouiembre d.e2013.
PUBLÍQUESDen la Gacetq Ofi.ciatd.ela Repubtica d.e Cuba.
ARcHivESE el original en lq. secretaría der Banco central d"ecuba.
días del mes de septiembre de dos mil trece.
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