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RBSOLUCTdN No. 85/2O17
POR CTIANTO: CASA FINANCIERA F/JV?UR S.A. CONStitUidA MEdiANtC ESCTiIUTA
Notarial No. 2040 de 7ro de agosto de 1994, es una instituci6n financiera no bancaria,
con facultad.es para la realizaci6n de actiuidades de intermediaci6n financiera, segin
del
liceicia otorgad.a mediante la Resoluci6n No. 90 de 14 de nouiembre de 2011
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.
pOR CUAIMIIO: La reestructuraci6n aprobada a CASA FINANCIERA FINTUR S.A; como
que
parte
del proceso de perfeccionamienio det Ministerio del TUrismo, hncen necesario
'"u
pro""d.o a modificar Ia licencia otorgada a dicha instituci6n.
pOR CUAJVIIIO;En el Articuto 13 det Decreto Leg ruimero 173 "Sobre los Bancos e
que el
Instituciones Financieras No Bqncanas" de 28 de maAo de 1997, se establece
Banco Central d"e Cuba fija en lcLslicencias que otorgue, eI alcance g las operaciones
que la instituci6nfinanciera puede realizar'
pOR TANTO: En eI ejercicio d"e las facultades conferidas en el Arttculo 36, del Decreto
nDelBanco Central de Cuba",
Ley nrimero 172 ae ZA de mayo de 1997,
RESUELVO:
SRIMERO: Cancelar la licencia otorgada mediante la Resoluci6n No. 90 de 14 de
nouiembre de 2011 det Ministro Presid"entedel Banco Central de Cuba, a la instituci6n
S.A. A dejar sin efecto la referida
financiera no bancaria CASA FINANCIERA FINTUR
disposici1n legal
SBGU1.O: Otorgar nueua licencia a CASA FINANCIERA F//V?UR S.A. segin los
t€rminos d.el texto que se anexa a la presente Resoluci6n, g que es parte integrante de
esta.
TERCERO: CASA FINANCIERA FINTUR S.A. en un plazo de treinta (30) dias hdbiles
siguientes a la notificaci6n d"ela presente Resoluci6n, realizard" los trdmites legales que
para ad.euar su d"ocumentaci6nlegal a lo que en esta licencia se autoriza, y
piocedan
'corrutnicaid.
a la Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios que lrubiere tenido
Iugar.
CTIARTO:A partir de Ia entrada en uigor de la presente Resoluci6n, queda cancelada
Ia inscnpcioi de oficio practicad.a en el Registro General de Bancos e Instituciones
Financieras no Bancarias en el asiento No. 69, folios del 147 al 149, y se realizard"
sna nLtena, segun los t€rminos preuistos en la licencia que se otorga a CASA
FINANCIERA FINTUR S.A. mediante esta Resoluci6n.
NOTIFfieUESE aI Presidente de CASA FINANCIERA F/ISTUR S.A.
PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Reptlblica de Cuba.
ARCHIVESE eI original en la Secretaria del Banco Central de Cuba.
dias del mes de junio db dos mil diecisiete.

LICENCIA ESPECTFICA
Se otorga esta Licencia Especifica, en Io adelante "LicenciQ", Q fauor de la instituci6n
abreuiada FINTUR'
-con
financiera no bancaria, CASA FINANCIERA FINTIIR S.A; en forma
la
actiuidad
a
para
dedicarse
financiera no
sede en la ciudad de La Habana,
(CUC) y
pesos
conuertibles
(CUP|
bancaria en la Replblica d.e Cuba, en pesos cubanos
moneda libremente conuertible (MLC), segan proceda, en los t€rminos dispuestos a
continuacidn:
1. Gestionar y obtener pr€stamos de baneos, instituciones financieras A entidades,
tanto extranjeras como na"cionales.
2. Financiar operaciones de importaci6n A exportaci6n de productos, equipos g
seruicios en las que interuengan entidades fitrtsticas qtbanas.
3. Financiar mediante pr€stamos y facilidades crediticias, operaciones corrientes e
inuersiones d.e entidades turisticas cubanas o producciones que son de inter€s
del turismo.
4. Ofrecer coberfira g aual financiero que respalden tas operaciones comerciales
intentacionales de entidades firisticas cubanas.
5. Emitir, aceptar, aualar, endosar, descontar o realizar cualEtier otra operaci6n con
Ietras de cambio g otros tttulos ualores negociables librados o aceptados por
entidade s furisticas cabanas.
6. Parlicipar en operaciones de refinanciamiento de deudas entre empresas,
desqtento d.e documentos mercantiles g otras operaciones de igual naturaleza, en
caso de que una de las partes seauna entidad turistica cabana.
T. Bind"ar a los clientes seruicios de ingenieria financiera, de gesti1n de problemas
especfficos,de consultoria en materia econ6mica g ftnanciera'
8, Desarrollar mod.alidades crediticias de r€gimen especifi.co como arrendamiento
financiero, factoraje, confirming g forfaiting.
g. Realizar operaciones de fideicomiso a entidades turtsticas.
l7.Realizar otras actiuidades de intermediaci6n, teniendo en cuenta la innouaci6n g
la prdcticafinanciera internacional, que resulten afines a la Instituci6n'
FINTTJRsuministrard. al Banco Central de Cuba y demas 6rganos y organismos Ete
corresponda, Ios datos e informes que sean solicitados, tanto para su conocimiento,
como por raz6n de las superui.siones que se realicen, g estard obligado a exhibir los
tibros, asi como los documentos g demd.s antecedentes Ete pudieran solicitarle los
funaonarios del Banco Central de Cuba en eI anmplimiento de sus funciones.
El Banco Central d"e Cuba podrd" cancelar o modificar esta Licencia a solicihtd de
FINTTJR,o anand"ose infrinjan las disposiciones del Decreto Leg nrimero 173 "Sobre los
Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias" de 28 de maAo de 1997, la presente
LICENCIA, las disposiciones del Banco Central de Cuba u otras disposiciones legales
uigentes que sean aplicables
DADA en La Ha

Ernesto M,
Ministro
Banco

ds del mes de junio de dos mil diecisiete.
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