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RESOLUCTdN No. 23 /2015

POR CUANITO: FINANCIERA
IBEROAMERICANA
S.A;
constituida
mediante Escritura Notarial No. 201 de 24 de febrero de 2000, es una.
institrtcidn financiera no bancaria con faanltades para Ia realizaci6n de
actiuidades
de intermediaci6n financiera,
segrtn licencia otorgada
mediante la Resoluci6n No. 110 de 12 de nouiembre de 2012 del Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba.
POR CUANIO: En el Articttlo 13 del Decreto Ley No. 773 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financieras no Bancarias" de 28 de mauo de 1997, se establece
que el Banco Central de Cuba fija en las licencias que otorgue, el alcance g las
operaciones que la institttci6n financiera puede realizar.
POR CUAttftO: FINANCIERA IBEROAMERICANA S.A; ha solicitado la
modifi,caci6n de la Licencia otorgada, con la finalidad de Erc se elimine la
limitante establecidq en el rutmeral 7, A en consecltencia, se permita a Ia
instituci1n efectuar negocios de intermediaci6n financieras con otras entidades
que no sean clientes del Banco Sabadell S.A.
POR TANTTO:En eI ejercicio de las faatltades conferidas en el Articulo 36, del
Decreto Leg No. 172 de 28 de maAo de 1997, "Del Banco Central de Cuba",
RESUELVO:
PRIMERO: Cancelar la Licencia otorgada a la instituci6n financiera no bancaria
FINANCIERA IBEROAMERICAI{A S.A; mediante la Resoluci6n No. 110 de 12 de
nouiembre de 2012, dictada por el Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba,
SEGUJVDO:Emitir nueua Licencia a fauor de FINANCIERA IBEROAMERICANA
S.A; segtin los t€rminos del texto que se anexa a la presente Resoluci6n, y que
es parte integrante de la misma.
TBRCERO: FINANCIERA IBEROAMERICAIVA S.A; en un plazo de treinta (30)
dias hdbiles sigwientes a Ia notifi.caci6n de la presente Resoluci6n, realizard
Ios trdmites legales que procedan para adeqtar su documentaci6n legal a
ffi en esta Licencia se autoriza, y comunicard a Ia Secretaria del Banco
itral de Cuba los cqmbios a que Latbiere tenido lugar.
CTIARTO: A partir de la entrada en uigor de la presente Resoluci1n, queda
cancelada la inscripci1n de FINANCIERA IBEROAMERICAI{A S.A; en el Registro
General de Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias, adscrito al Banco
Central de Cuba, en el asiento No. 72, folios 154 g 155, g se practicard otra
inscripci6n de oficio, segiln los t€rminos preui.stos en la Licencia que se otorga
mediante esfa Res oIuci6n.
NOTIFIQVDSE al Presidente del Banco Internacional de Comercio S.A; g al
Director General de FINANCIERA IBEROAMERICAIVA S.A.
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en la GacetaOficiat d.ela Reptiblica d.eCuba.

ARCHTVESEel original en la Secretartad.elBanco Central d"eCuba.
DADA en La

Ernesto
Ministro
Banco

los diecisietq dias del mes de febrero de dos mil quince.
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LICENCIA ESPECiFICA
Se otorga esta Licencia Espectfica, en lo adelante "Licencia", a fauor de la
instituci6n financiera no bancaria, "FINANCIERA IBEROAMERICANA S.A"; con
sede en La Habana, para. dedicqrse a la actiuidad financiera no bancaria en
diuisas en la Repiblica de Cuba, en los t€rminos dispuestos:
L otorgar, gestionar, promouer g participar en la concesi1n de cr€ditos,
pr€stamos y otras formas tradicionales de financiamiento a. corto, mediano g
largo plazo.
2. Rea.Iizar operaciones de prefinanciaci6n g ftnanciaci6n de actiuidades
pro ductiu as, comercio erterior, prog ectos y promo ciones inmobiliaias.
3. Desarrollar y poner en prd.ctica modalidades crediticias V de gesti6n de
r€gimen especifico tales como: arrendamiento financiero, factoraje, confirming
y forfaiting.
4. Brindar seruicios de ingenierta financiera, de consultoria en mateia
econ6mica, financiera A comercial, seruicios contables A estadisticos,
sis/emas automatizados A de medios de pago electr6nico, asi como
preparaci6n de personal en estas materias.
5. Ofrecer seruicios financieros y de gesti6n, tales como) cobertura de tasas de
inter€s g riesgo cambiario, auales, garantias g fideicomisos.
6. Acfitar como agente de empresas g sociedades aseguradoras cubanas en los
t€rminos que perrnitan las leges de la Repilbtica de Cuba, desqrrollando
seguros, especialmente, aquellos uinculados a los financiamientos otorgados.
7. Gestionar, promouer A realizar negocios licitos de intermediaci6n financiera
no bancariq con entidades cubanas, incluidas las qte tienen participaci6n de
capital fordneo, A con personas nafitrales o juridicas ertranjeras.
FINANCIERA IBEROAMERICAIIA S.A; para la adeanaci6n de su capital se
atendrd. a lo que disponga eI Banco Central de Cuba al respecto. Sin la
autorizaci6n de Banco Centra"I de Cuba, no podrd. exceder los ltmites referidos a
exposiciones mdximas, posiciones abiertas, tndices de riesgo/ actiuos, g otros
que en cada momento pudiera haber fijado aqtel.
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Queda expresunente prohibido a FINANCIERA IBEROAMERICAIIA S.A; realizar
de deplsitos en cuenta corriente, de ahorro y a tdrmino, asi como
que no sean las autorizadas en esta Licencia, asimismo le
expres amente prohibido realizar operaciones reseruadas exclusiu amente
-*a
los bancos.
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FINANCIERA IBEROAMERICA.I{A S.A; suministrard. al Banco Central de Cuba y
demd.s 1rganos g organismos que coffesponda, los datos e informes que sean
solicitados, tanto para su conocimiento, como por raz6n de las superuisiones
que se realicen, g estard. obligada a exhibir los libros, qsi como los documentos
y demd"s antecedentes que pudieran solicitorle los funaonaios
del Banco
Central de Cuba en el cumplimiento de sus funciones.

del Decreto Leg No. 173 *Sobre los Bancos e Institr.tciones Financieras no
Bancariaso, de 28 de maAo
- de 1997; las disposiciones de esta Licencia, Ias
regulaciones del Banco Cintral d.e Cuba- y cualesqtiera
otras de les
disposiciones legaps uigentes aplicables.
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dias del mes de febrero de dos'mitguince.
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