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POR CTIANTO: El Bqnco Financiero Internacional S.A. constituido mediante
Escritura Notarial No. 2945 de 3 de nouiembre de 1984, es una instituci1n
financiera con facultades para operar eI negocio de Ia banca por tiempo indefinido
A Ia realizaci6n de actiuidades de intermediaci6n financiera, segrtn licencia
otorgada eI 17 de octubre de 1984 por el Ministro Presidente del Banco Nacional de
Cuba.
POR CUAJYTO:En eI Articulo 13 del Decreto Leg No. 773 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financieras no Bancarias" de 28 de maAo de 1997, se establece que
eI Banco Central de Cuba fija en las licencias que otorgue, el alcance y las
operaciones que la instituci6n financiera puede realizar.
POR CUANIO: EI Banco Financiero Internacional S.A. ha solicitado aI Banco
Central de Cuba Ia modificaci6n de la licencia para prestar seruicios de
inte rmediaci6 n financie r a.
POR TANTO: En eI ejercicio de las facultades conferidas en el Articulo 36, del
DecretoLeg No. 172 "DeI Banco Central de Cuba" de 28 de mayo de 1997,

RESUELVO:
PRIMERO: Cancelar la licencia otorgada et 17 de ochtbre de 1984 al Banco
Financiero Internacional S.A. por el Ministro Presidente del Banco Nacional de
Cuba.
SEGUJVDO:Emitir nueua licencia a fauor de Banco Financiero Internacional S.A;
segun los t€rminos del texto que se anexa a la presente Resoluciln, g que es parte
integrante de Ia misma.
TERCERO: EI Banco Financiero Internacional S.A. en un plazo de treinta (30) dias
hdbiles siguientes a la notificaci6n de la presente Resoluci6n, realizard" todos los
tramites legales que procedan para adecuar su documentaci6n legal a lo que en
esta licencia se autoriza, g comunicara a la Secretaria del Banco Central de Cuba
los cambios que hubiere tenido lugar.
CIARTO: A partir d.e Ia entrada en uigor de la presente Resoluci6n, queda
cancelada la inscipci6n del Banco Financiero Internacional S.A. en eI Registro
General de Bancos del otrora Banco Nacional de Cuba, en el asiento No. 3, folios 6
y 7, defecha 7 de septiembre de 1997, g se practicard.unainscripci6n de oftcio en
el Registro General de Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias, adscrito al
Banco Central de Cuba, segrtn los terminos preuistos en Ia licencia que se otorga
mediante esta Resolttcion.
NOTIFIQUESE al Presidente de Banco Financiero Internacional S.A.
PUBL1QUESE en la Gaceta Oficial de Ia ReptLblica de Cuba.
ARCHfVESB et oriqinal en la Secretaria del Banco Central de Cuba.
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a los nueue dias del mes de aqosto de dos mil diecisiete.

LICENCIA GENERAL
se otorga esta Licencia General, en lo ad.elante "Licencie,,, a fauor d,el Banco
Financiero Internacional S.A. con sede en la. ciud"ad.d.eLa Habani, para operar en
el territorio de la Republica de Cuba por tiempo ind.efinid.og tteiar a cabo las
siguientes operaciones de intermedia"ci6n ftnanciera, conforme ion loLsregulaciones
del Banco Central de Cubq":
a) Captar, recibir y mantener dinero en efectiuo, en d"ep6sitos a Ia uista o
termino en las modalidades que conuenga.
b) Recibir a otorgar
ftnanciamientos.

pr€stamos u

otras

modalid.ades d.e cr€d.ito

c) Financiar, utilizando /as diferentes modalid.ad"es d.e
financiamiento
existentes, operaciones de exportaci6n e importacion d"ebienes o seruicios.
d) Prestar seruicios de pagos.
e) Manejar diuersos tipos de riesgos, procesar informaci6n y monitorear a los

deudores.

J) Realizar operaciones de compra-uenta de monedas, metales preciosos g
ualores.

s) Recibir depositos de ualores en custodia o en administraci6n.
h) Emitir titulos-ualores, 6rdenes de pago, giro y efectuar cobranzas, pagos
a

transferencia de fondos.

Realizqr operaciones de desqtentos de letrqs d.e cambio, pagar€s g otros
do cumentos comerciales.
i) Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, titulos-ualores u otros
instrumento s repres entatiuos de obligaciones.
k) Emitir tarjetas de credito, d€bito g analquier otro med.ioauanzad.o d"epago, a
fauor de personas naturales, juridicas g de funcionarios d,elpropio'Banco,
teniendo en cuenta las regulaciones d,el Banco Central d,e Cuba sobre Ia
materia.
l) Aceptar, emitir, negociar g confirmar cartas d"ecr€d.ito, cartas d.e garantias g
demd.s doanmentos relatiuos aI comercio internacional.
m) Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar auales,
ftanzas o garantias para
asegurar eI cumplimiento de obligaciones determinad.as de sul clientes.
n) Otorgar asistencia tecnica para estud.ios d"e
factibilid.ad. economica,
administrqtiua, g de organizacion g administraci1n d. empr""os.
o) Promouer g ejercer seri:icios de ingenieria financiera, d.egestoria de negocios
e instrumentar medidas de promocion a d"esarrollo d.e proyectos de
exportacion A ofrecer seruicios de consultoria en materia de politica
econ6mica g financiera.
p) Ofrecer coberhtra de tasas d"e inter€s, d.e riesgo cambiario g
garanticen la disminucion de riesgos calanlad.os.
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otras que

arrendamiento. financiero,
de
q) Realizar
operaciones
fideicomisos,
administraci6n de fondos y carteras y otros reconocidos por la prd.ctica
b an cari a int ern acion aI.

r) Realizar negocios bqncarios de todo tipo, inclugendo Ia bqnca de inuersi6n.

si Brindar informaci6n crediticia y financiera.
Realizar operaciones d"e transferencia d.e fond.os hicia el extranjero o d.el
extranjero hacia el territorio nacional
u) Realizar operaciones de exportaci6n e importacion de ualores.

u) Determinar las tanfas g comisiones aplicables a las oppraciones que realice,
teniendo en cuenta las requlaciones del Banco Centlal de Cuba sobre Ia
materia.
w) Abrir cuentas bancanqs de cualquier tipo g establecer dep6sitos bancanos a
su nombre en bancos radicados en Cuba o en el extranjero, siguiendo los
procedimientos establecidos para ello.
x) Establecer arreglos de corresponsalla con
extranjeras o del Sistema Bancario g Financiero.
0

instituciones financieras

Cualquier otra operaci6n g seruicios propios de la banca de acuerdo con Ia
prd"ctica bancaria y legislaci6n uigente.

El Banco Financiero Internacional S.A. suministrara al Banco Central de Cuba g
demd.s 1rganos g organism,os qte corresponda, los datos e informes que sean
solicitados, tanto para su conocimiento, como por raz6n de las superuisiones que se
realicen, g estara obligado a):,exhibir los libros, asi como los documentos y demd.s
antecedentes que pudieran solicitar los funcionarios del Banco Central de Cuba en
eI cumplimiento de sus funciones.
EI Banco Central de Cuba podrd" cancelar o modiflcar esta Licencia a solicitud del
Banco Finqnciero Internacional S.A. o cuando se infrinja el Decreto Ley nrtmero
173, "SobrB Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias", de fecha 28 de
maAo de 1997, Ia presente Licencia, las regulaaiones del Banco Central de Cuba y
cualesquiera otras de las disposiciones de la legislaci6n uigente que sean
aolicables:
Ios nueue dias del mes de aqosto de dos mil diecisiete.
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