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POR CUANTO: El Banco Metropolitano S.A. obtuuo Licencia del Banco Nacional de
Cuba eI 2 de maAo de 1996, donde se estableci6 el alcance de sus operaciones.
POR CUAM|O; Mediante Resoluci6n No. 21 de quien resuelue, de fecha 10 de
nouiembre de 1997 fue rafficada Ia licencia referida en el POR CUANTO anterior,
otorgdndole eI card.cter de LICENCIA GENERAL, para que eI Banco Metropotitano
S.A. continuara lleuando a cabo las actiuidades de intermediaci6n financiera
autorizadas.
POR CUANTO: Teniendo en cuenta las necesidades del Sistema Bancario Nacional
se ha desarrollado un proceso de reorganizaci6n del Banco Metropolitano S.A, por
lo que resulta necesario modificar Ia licencia otorgada a estq instituci6n, con eI
objetiuo de deftnir las operaciones que en Io adelante, podrd. realizar.
POR CUAM|O.' En el articulo 13 del Decreto Leg No. 173, "Sabre Bancos e
Instihtciones Financieras no Bancarie"s", de fecha 28 de maAo de 1997, se
regulan las disposiciones generales parq el otorgamiento de las licencias por el
Banco Central de Cuba a las instituciones financieras A oficinas de representaci6n
que soliciten establecerse en Cuba, fi"jando en dichas licencias eI alcance y el tipo
de operaciones que estas pueden realizar.
POR CUAIV?O; En eI Decreto Leg No. 772 "Del Banco Central de Cuba", de fecha
28 de maAo de 1997, en su arttculo 36, inciso b) se establece entre las funciones
del Presidente del Banco Central de Cuba, Ia de dictar resoluciones de
cumplimiento obligatorio para todas las instifuciones ftnancieras y las oficinas de
representaci6n.
POR CUANTO: EI que resuelue fue designado Ministro de Gobierno y Presidente
del Banco Central de Cuba. por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 13 de
junio de 1997.
POR TANTO: En el ejercicio de las faatltades que me estdn conferidas,
Resuelao:
PRIMERO: Sustituir, por ampliaci6n, ta LICENCIA GENERAL expedida a fauor de
Banco Metropolitano
S.A; mediante la Resoluci6n No. 21, dictada por quien
resuelue,de fecha 10 de nouiembrede 1997.
SGUJVDO: Emitir en sustituci6n una Licencia General, a fauor de Banco
Metropolitano S.A; segiln los t€rminos del texto que se anexq. a esta resoluci6n g
que es parte integrante de Ia misma.
TERCERO: La presente resoluci6n entrard. en uigor a /os tres dias de su
publicaci6n en la. Gaceta. Oficiat de Ia Repilblica de Cuba.

DTSPOS'CIOIIES ?RAffSI11ORIAS
PRIMERA: Banco Metropolitano S.A. deberd solicitar la inscripciln de la nueua
Licencia General en el Registro General de Bancos e Instttuciones Financieras no
Bancaias adscrito al Banco Central de Cuba, dentro de los quince (15) dias
hdbiles siguientes a la notifi.caci6n de la presente licencia, en cumplimiento con Io
dispuesto en el artianlo 11 det citado Decreto Leg No. 173.

SEGUMTA: Banco Metropolitano S.A. deberd., en un plazo de treinta (30) dias
hdbiles siguientes a Ia notificaci6n de la presente licencia, reuisar y realizar todos
los trdmites legales que procedan para adecuar su documentaci6n legal a lo que
en esta licencia se autoriza; g debe comunicar a la Secretaria del Banco Central de
Cuba los carnbio: *. hubieren tenido lugar, si asf resultara procedente.
DISPOSTCIdJV NSPECIAL
UMCA: A partir de Ia uigencia de la presente resoluci6n qteda cancelada la
inscripci6n practicada a fauor de Banco Metropolitano S.A. en el Registro General
de Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias del Banco Central de Cuba, en
elAsiento 79, Folio 35, confecha 22 de agosto de 1996.

DISPOS'C'dJV FINAL
(ttttC.l: Derogar la Resoluciln
nouiembrede 1997.

No. 21 del Banco Central d"e Cuba, d"efecha 1O d"e

NOTIFIQWSD at Presidente de Banco Metropolitano S.A.
COMUNIQUDSE al Secretario del Comit€ Ejecutiuo del Consejo d"e Ministros; aI
Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, aI Superintendente g al Auditor,
todos del Banco Central de Cuba A a cuantas personas naturales o juridicas
deban conocer esta resoluci6n.
PWLIQUESE en Ia Gaceta Oficial d.e la Repribtica d.e Atba.
ARCHIVESE el original en Ia Secretaria d.el Banco Central de Cttba.
DADA

los siete dlasdel nesde febrerode 2005.
ciudadde La Habana,.a

Fra

Ministro
idente
Banco Central de Cuba

LICENCIA GENERAL
Emitida a fauor de Banco Metropolitano S.A; con sed.e en la ciud"ad.d"eLa Habana,
para operar en el terrltorto que ocupa ta ciudad de la Habana por tiempo
indefinido
Esta LICENCIA GENERAL (en lo adelante "LICENCIA") reconoce g faculta a Banco
Metropolitano S.A. para" Ileuar a cabo operaciones de intermediaci1n financiera,
conforme a las regulaciones del Banco Central d"e Cuba a segun Io que se
establece a continuacion:
1, Desarrollar mecanismos para la captaci6n de fondos
moneda nacional y diuisas y otros seruicios afines.

denominados en

2. Abrir cuentas corrientes, de ahorros, de depositos y otras que proced.an d"e
aqterdo a la legislaci6n uigente, tanto en moneda nacional como en diuisas.
3. Constituirfondos de inuersi6n g otrosfondos.
4' Abrir cuentas bancari.as A mantener dep6sitos por cuenta d"e bancos
extranjeros y nacionales en moneda nacional y diuisas, actuando como
agente corresponsal de ellos y prestando los seruicios que correspondan a
solicitttd de los clientes.
5. Emitir, aceptar, auala4 endosar, descontar, comprar, uender y efectuar todas
/as operaciones posibles con
letras de cambio V otros d.ocumentos
negociables, Iibrados o aceptados por personas naturales o jurtdicas, siempre
que sean efectos debidamente garantizados.
6. Descontar documentos garantizados con a.nicar, caf€, tabaco, minerales g
otras producciones de larga conseruaci6n, debidamente asegurados A
depositados en q.Imacenesgenerales de depositoso almacenes afianzados.
7. Obtener g conceder pr€stamos u otras modalidad.es de financiamiento a corto,
mediano g largo plazo tanto en moneda nacional como en diuisas, exigiendo
Ias garantias cuando ello corresponda.
B. Realizar operaciones de dep6sitos y cr€dito interbancario en moned.a.nacional
g diuisas, inclugendo cr€ditos sindica.dos, transacciones de
financiamiento y
los diuersos instrumentos financieros de Ia prd.ctica bqncaia internacional.
9' Participar en la formaci6n del capital g administraci6n
financieras.

d"e instituciones

10' Abrir cuentas y mantener dep6sitos en bancos nacionales g ertranje.ros en
efecti.uo,ualores u otros documentos negociables denominad.is en diuisas.
11. Emitir, comprar, uend.erg suscribir bonos g otros tttulos o ualores
finartcieros.
L2'Obtener y conceder anticipos de g a otros bancos e instituciones financieras
no bancarias.
13. Emitir A operar instrumentos de pago, tales como ch.eques,tarjetas d"ecrddito,
de ddbito g cualesqtiera otros con alcance nacional e internacional.

14' Recibir en dep6sito o administracion bonos,
fond.os u otros ualores nacionales
o ertranjeros A realizar operaciones en
Td.eicomiso, asi como atend.er los
diferentes seruicios que elio demand.e.
15.Emitir y operar cartas de cr€dito, cartas d.e garantia, auales
u otros
documentos de ese caracter utilbad"os en la practica bancaia internacional.
16. Realizar operaciones cambianas d"ecompra y uenta de diuisas.
17' Requerir de las personas jurtdicas y nafurales
Ete soliciten cr€dito u otro tipo
de financiamiento del Banco, sus estad.os
finincieros g tod.a Ia informaci6n
que eI banco precise.
L8'Cobrar g pagar /as fasas de interes que se establezcan, basdnd.ose en Ia
politica que aI respecto dicte eI Banco Central d.e Cuba pqra ?asoperaciones
en moneda nacional g en diuisas.
19. Fijar g cobrar /as fasas, comisiones g d.emas remuneraciones por los serur'cios
que presta.
20' Suscribir acuerdos de corresponsalia con otros bancos ast como otros
acuerdos g conuenios con organismos, 1rganos e instituciones d.e d"esa.rrollog
otras, tanto nacionales como extranjeras, parcl brind.ar productos y seruicios
especializados.
21. Nombrar corresponsales dentro g fuera d.el pais.
22. Suscribir acuerdos A promouer las relaciones d.e cooperaci6n con otros bancos
g otras modalidades de asociaci6n con entid.ad.es nacionales y ertranjeras,
ajustdndose para ello a las disposiciones legales uigentes sobri ta mateia.
23' Abrir sucursales, fiIiales u ofi.cinas de representaci,n tanto d.entro
d.el
territorio nacional como en eI extranjero, neiesarias aI cumplimiento d.e sus
funciones, preuia aprobaci6n d.elBanco Central d.e Cuba.
24' Realizar operaciones de arrend.amiento
financiero
internacional.

a niuel nacional e

25. Realizar operaciones de factoraje .
26. Participar en negocios g transacciones bancarias nacionales e internacionales
promouidas por personas naturales o jurtdicas legalmente
autorizad.as,
pudiendo actuar como agentes d.e estos.
27' Efectuar operaciones de Tesoreria, incluid.as las correspondientes
a nretales
preciosos.
28. Prestar seruicios de atquiler d"e cajas d.eseguid.ad., cofres u otros
afines.
29. Prestar otros seruicios bancarios,
financieros no bancaios y
econ6micos e ingenieriles de card"cter nacional e internacional.

tecnicos,

3)'Acfuar como agentes de seguro, preuia autorizaci6n d.el Banco
Centtal d.e
Cuba g las autoridades competentes.

3l.Asociarse con entidades nacionales o extranjeras, preuia atftorizacion d.el
Banco Central de Cuba g las otras autoi.dad"es Ele resulten competentes.
EI Banco Metropolltano
S.A. destinara anualmente un porcentaje de sus
utilidades netas que al efecto fi"je el Banco Central d.e Cuba para crear e
incrementar una reserua legal que cubra nesgos g posibles pdrdid.as-futuras hasta
que alcance, como mtnimo, un monto igual aI d.esu capital.
El Banco Metropolitano
S.A. qued"a sujeto a Ia inspecci6n g superuisi6n d.el
Banco Central de Cuba, aI que suministrard- tod"as las idormacion"" que se
requieran con el contenido g periodicidad que se establezcan.
EI Bqnco Metropolitano
S.A. suministrard. al Banco Central d.e Cuba g d"emd.s
orgQnismos que corresponda, Ios datos e informes que Ie seqn solicitad"os, tanto
para su conocimiento o en ra^2,6nde las inspecciones que le realicen, g estard.
obligado a exhibir los libros, asi como los d.ocumentosy d.emd.santeced.eites que
pudieran solicitar los funcionarios d.el Banco Central d"e Cuba en el cumplimiento
de sus obligaciones.
EI Banco Metropolitqno S,A, para la adecuacion d"esu capital, se atendrd. a lo
que disponga eI Banco Central de Cuba al respecto. Sin Ia autorizaci,n d.elBanca
Central de Cuba, no podrd. exced.er los limites referid"os a exposiciones maximas,
posiciones abierlas, tndices riesgo/ actiuos g otros que en cad.a montento gtudiera
haber fi.jado aquel.
El Banco Central de Cuba podrd cancelar o modifi.car estq LICENCIA a soticitud.
del Banco Metropolltano s,A. o cuand.o se infrinja eI Decreto Leg 173, *sobre
Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias", d"e
fecha 28 d.e iago d.e 1997,
Ia presente Licencia,.las regulaciones d.el Banco Cenirat d.e Cuba y |tatesquiera
otras de las disposiciones de la legislacion uigente que le sean aplicibles.
la ciudadde La Habana,
a los siete dias dei nes de febrero de 2005.

cULll-a\
Sobe16{7,
Presidente
Banco Central de Cu

