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POR CUANTO: En eI Articulo 6 del Decreto Leg No. 773 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financieras no Bancarias" de 28 de maAo de 1997, se establece que
para eI establecimiento en eI pais de instituciones financieras, asi como de ofi.cinas
de representaci6n, es necesario eI otorgamiento preuio de Ia licencia cor"respondiente
por eI Banco Central de Cuba.
POR CUAIVTO: MULTIBANK INC; instituciln bancqria panamefi.a constituid"a de
conformidad con las leges de Ia Reprlblica de Panamd,, segrtn consta en los
documentos que han sido protocolizados en Cuba, A que se han aportad.o mediante
Ia Escritura Notarial No. 886 de 26 de octubre de 2O15 ante Ia Lic. Carmen Alicia
P€rez Diaz, de la Notaria Especial del Ministerio de Justicia, ha solicitado se otorgue
Licencia de Representa"ci6npqra esta instituci6n en Cuba.
POR TANTO: En el ejercicio de lc-s facultades conferidas en eI Articulo 36, d.el
Decreto Ley No. 772 "Del Banco central de cuba" de 2B de mauo de 1997.
RESUELVO
PRIMERO: Emitir Licencia de Representaci6n a fauor de MULTIBANK INC; para
abrir una oficina de representaci6n con el nombre de MLILTIBANK INC; Oficina de
Representaci6n en La Habana-Cuba, segrtn bs t€rminos del texto que se anexa a Ia
presente Resoluci6n, A que es parte integrante de Ia misma.
SEGUMO: A partir de la uigencia de la presente Resoluci6n, MULTIBANK INC;
solicitard.la inscripci6n en eI Registro General de Bancos e Instituciones Financieras
no Bancarias, adscrito aI Banco Central de Cuba, en eI plazo de quince (15) dias
habiles a partir de Ia entrada en uigor de la presente Resoluci6n, segun lo dispuesto
en eI Articulo 11 del Decreto Ley No. 173 "Sobre los Bancos e Instituciones
Financieras no Bancarias" de 28 de mago de 1992.

PUBLIQUESE en la Ga.ceta Oficial d.e Ia Reptlblica d.e Cuba.
ARC,HIEESE et original en la secretarta del Banco central d.e cuba.
DADA en La H
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del mes de mago de dos mil diecis€is.
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LICENCIA DE REPRESENTACIdN
Se emite la presente Licencia de Representaci6n (en lo adelante Licencia) a fauor de
MULTIBANK INC; para establecer oficina de representaci6n en eI territorio de Ia
Reprtblica de Cuba.
Esta Licencia autoriza a:
1 . Gestionar, promouer o coordinar los negocios de intermediaci6n financiera que
realice su ca.sa matriz, en moneda libremente conueftible con entidades
esta"blecidasen eI territorio na.cional.

2. Gestionar, promouer o coordinar el otorgamiento de a.uales, garantias g demd.s
formas de afianzamiento o garantias bancarias con entidades establecidas en el
territorio nacional.

3. Gestionar o coordinar el pago o reembolso de gastos por concepto de comisiones
y otros semejantes entre Ia instituci6n financiera
esta.blecidqsen el territorio nacional.

representada g entidades

4. Gestionar o coordinar eI pago del principal y los intereses correspondientes a
operaciones realizadas entre la instihtci6n financiera representada g entidades
establecidas en eI territorio nacional.
5. Gestionar, promouer o coordinar la realizaci1n de acuerdos de corresponsalia
entre MULTIBANK INC g las instituciones bancarias establecidas en el territorio
nacional
MULTIBANK INC; Oficina de Representaci1n en La Habana-Cuba, actia por orden g
anenta de su casa matriz, 'por lo que eqtd" prohibido efectuar directamente
operaciones actiuas o pasiuas bancarias o financieras de tipo alguno en Cuba.
MULTIBANK INC; Oficina de Representaci6n en La Habana-Cuba, suministrara al
Banco Central de Cuba y demd"s organismos que procedan, los datos e informes que
se soliciten para su conocimiento o en raz6n de lc.s inspecciones que se realicen, g
estard obligada a exhibir para. su examen sus libros, asi como los documentos g
demd.s antecedentes que pudieran solicitar los funcionarios del Banco Central de
Cuba en el anmplimiento de sus obligaciones.
EI Banco Central de Cuba podrd" cancelar o modificar esta Licencia a solicitud de
MULTIBANK INC; o cuando se incumpla lo establecido en la presente LICENCIA, o
en el Decreto Leg No. 173 "Sobre los Bancos e Instituciones Financieras no
Bancaria.s" de 28 de mayo de 1997, las disposiciones del Banco Central de Cuba u
otras disp o siciones leg ales uigentes aplicable s.
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I mes de mago de dos mil dieciseis.
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