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RESOLUCTdN No. 66/2017
PoR cuAiv?o: Mediante eI Acuerd.o No. 5443 d.el
Comit€ Ejecutiuo d.el Consejod.e
Ministros, del 27 de abrit de 2005, se autoriza Ia constituci6n
en Cuba d.e una fitial
del Banco Industrial d'e venezuela, c.A. d.enominad.a
Banco Industrial d.e
Venezuela-Cuba,
como empresa d.ecapital totalmente extranjero, aI amparo
-S'A.,
d.e
la Ley No. 77 "Leg
d.e Ia Inuersi6n Extraijera en cttba,,, d.e s d.e septiembre
d.e
19 9 5 .
PoR cuAlv?o: Media"nte eI Actterdo No. 8086
d.et Comit€ Ejecwtiuo d.el consejo d.e
Ministros, de 23 de febrero d.e 2017, se autoriz,a.
que eI Banco Industial d.e
venezuela, c'A. transmita, med,iante comprauenta,
sus acciones en el Bqnco
Industrial de venentela-Cuba, 5.A., al Bancb d.e
Venezuela.S.A. Banco (Jniuersal, g
en consecuencia, se aprueba el cambio d.e socio en
la referid.a empresa d"e capital
totalmente extranj ero.
PoR cUAJV?o; Mediante el Acuerdo No. 8130 d.el
Comit€ Ejecutiuo d.el Consejod.e
Ministros, de 28 de abril d"e2017, se autoriza el cambio
d.e la d.enominaci6n social
del Banco Industrial de venezuela-cuba, s.4., sien
d.o en Io ad.elante, Banco de
Venezuela S.A.
PoR cuAlv?o: La instituci6n
financiera Banco d.e venezuela S.A, ha solicitad.o
-cuba
Iicencia del Banco Central d.e
a partir d"e los cambios autoriza"d.ospor las
autoridades competentes.
PoR cUANTo: En el Articulo 13 d"etDecreto Leg Nimero
173 ,,Sobre 1os Bancos e
Instituciones Financieras no Bancarias", d.e 2|'d.e mago
d.e 1997, se reguran las
disposiciones generales para el otorgamiento d.e las tiiencias
por el Banco central
de Cuba, fi'jando en d'ichas licenciis el alcqnce y et tipo
d.e operaciones que las
instituciones fi"nancieras pueden realizar.
PoR TANT0: En. el ejercicio d.e las
facultad.es que me han sid.oconferid.as,
RESUELVO:
PRIMERo: Emitir Licencia Especial Tipo A, a
fauor d.e Banco d.e Venezuela S.A,
segrtn bs t€rminos defi'nidos en eI texto que se on"*o a la presente
Resolucion g que
es parte integrante de la misma.
SEGUIVDo: Banco de Venezuela S.A solicitard" la inscripci6n d.e la.
Licencia Especial
Ti]o
I' en eI Registro General d.e Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias
adscrito aI Banco Central de Cuba, d"entrod.e los quince (15) dias hdbites
siguientes
a la notificaci1n de la presente licencia, en cuiplimiento' con Io dispuesto
en el
Articulo 11 del Decreto Lea Nimero 173 "Sobre los Bancos e
Instituciones
Financieras no Bancarias,,, de 28 d.emago de 1997.
NOTIFfiQUESE aI presid.ente d.erBanco d.e venezuela. s.A.
PUBLIQUESE en Ia Gaceta oficiat d.e Ia.Repriblica d.e cuba..
ARC,H/VESE eI original en Ia secretqria d.el Banco central d.e cuba..
DADA en La Ha

tres

del mes de mago de dos mil diecisiete.
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LICENCIA ESPECIAL TIPO A
Bmitida a fauor de Banco de Venezuela S.A. con sede en ciudad de La Habana,
para operar eI negocio bancario por cincuenta. (50) anos en el territorio de la
Republica de Cuba.
Esta LICBNCIA reconoce y faculta a Banco de Venezuela S.A. para lleuar a cabo las
siguientes operaciones de intermediaci6n financiera en diuisas, segun las
regulaciones del Banco Central de Cuba:
1. Recibir y otorgar pr€stamos u otras modalidades de cr€dito o financiamientos.
2. Prestar seruicios de administracion de bienes, realizar estudios financieros y de
factibilidad.
3. Emitir, aceptar, auala4 endosar, descontar, comprar, uender A efecfuar
operaciones con letras de cambio g otros documentos negociables, librados o
aceptados por personas naturales o juridicas, siempre que sean efectos
debidamente g arantizado s.
4. Emitir A operar cartas de garanttas, cartas de cr€dito g demd"s documentos
relatiuos al comercio internacional.
5. Financiar, utilizando las diferentes modalidades de financiamiento existentes,
operaciones de exportaci6n e importacion de bienes o seruicios, brindar seruicios
de ingenieria financiera, de gestoria de negocios e instrumentar medidas de
promoci6n g desarrollo de progectos de exportaci6n.
6. Por decisi6n de sus accionistas, pueden promouer g ejercer por si mismo, eI
factoraje g el apogo a empresas cubanas en esa. materia,

7. Realizar operaciones de remesas con personal diplomdtico g nacionales de la
Repiblica Boliuariana de Venezuela radicados en Cuba, de acuerdo con la
legislacion uigente.
8. Ofrecer coberturas de tasas de inter€s y d.e riesgo cambiario.
9. Financiar inuer siones.
1 0. Realizar operaciones de arrendamiento financiero.
I1.

Participar en operaciones de refinanciamiento de deuda.

1 2 .Abrir cuentas bancarias de cualquier tipo g establecer depositos bancarios a su
nombre en bancos radicados en Cuba o en el extranjero, siguiendo los
procedimientos estable cidos para eIIo.

1 3 . Establecer arreglos de corresponsalia con bancos extranjeros A del Sistema
Bancario g Financiero Nacional.

1 4 . Asociarse con entidades nacionales, preuia autori"zo"ci6ndel Banco Central de
Cuba g las otras autoridades que resulten competentes g participar como
accionista en otras comoaflias an6nimas nacionales del sector bancario u
ftnanciero
1 5 . Realizar transferencias de fondos hacia el extranjero o, del extranjero aI
tenitorio nacional, segin las regulaciones cambiarias uigentes.
g condiciones aplicables a las operaciones
";',11"5.t
- Determinar las tarifas de t€rminos
, ,I'iir que realice, segin lc.s normas que resulten uigentes en la materia.

17. Otras modalidades de attiuidad financiera que con Ia euoluci6n del mercado
cubano sean conuenientes, V con Ia correspondiente autorizaci6n del Banco
Central de Cuba.
Banco de Venezuela S.A. no podra realizar ninguna otra operaci6n que las
expresamente autorizadas en esta" Licencia. En particular queda prohibido, de
acuerdo con las regulaciones uigentes, saluo que eI Banco Central de Cuba" lo
autorice expresamente, lo siguiente:
a) Tomar depositos en anenta corriente, de ahorro y a t€rmino.
b) Colocar en eI erterior, por medio de operaciones de cr€dito, de financiamiento
o de inuersi6n, Ios recursos que obtengan en el pais.
c) Comprar productos, mercaderias y bienes que no sean indispensables para
su normat funcio namie nto.
d) Captar recursos por cuenta de terceros.
e) Entregar en dinero efectiuo el importe de financiamientos que concedan a
corto, mediano g largo plazo.
fl Realizqr directamente operaciones de comprauenta de moneda extranjera en
Cuba g en eI erteior.
g) Centralizar los ingresos A egresos en moneda libremente conuertible g las
operaciones de cobros A pagos en moneda libremente conuertible, de otras
entidades.
El Banco de Venezuela S.A. destinard. anualmente un porcentaje de sus utilidades
netas para crear e incrementar una reserua legal que anbra riesgos g posibles
p€rdidas futuras hasta que alcance, como mtnimo, un monto igual al de su capital.
EI Banco de Venezuela S.A. queda sujeto a Ia regulaci6n g superuision del Banco
Central de Cuba, aI que suministrara todas las informaciones que requieran con eI
contenido g peiodicidad que se establezcan.
EI Banco de Venezuela S.A. suministrara aI Banco Central de Cuba V a los
organismos que col'responda, los datos e informes que sean solicita"dos,tanto para
su conocimiento o en ra-z6nde las inspecciones que Ie realicen, g estard. obligado a
exhibir los libros, asi como los documentos y demd"s antecedentes que pudieran
solicitar los funcionarios del Bqnco Central de Cuba en eI cumplimiento de sus
obligaciones.
El Banco de Venezuela S.A. para Ia adecuacion de su capital, se atendra a lo que
disponga eI Banco Central de Cuba al respecto. Sin la autorizaci6n del Banco
Central de Cuba, no podrd" exceder los limites referidos a exposiciones mdximas,
posiciones abiertas, indices riesgo/ actiuos g otros que en cada momento pudiera
haber fijado aquel
El Banco Central de Cuba podrd cancelar o modifi.car esta Licenciq a solicitud de
Banco de Venezuela S.A. o cuando se infrinja eI Decreto Leg No. 773 "Sobre Bqncos
e Instituciones Financieras no Bancarias", de 28 de mago de 1997, la presente
Licencia, las regulaciones del Banco Central de Cuba g cualesquiera otras de las
disposiciones de la legislaci6n uigente Ete sean aplicables.
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del mes de mago de dos mil diecisiete.

