B^n.o
€util[**
RESOLUCToN No. 83/2O17
POR CUANTQ: FIMEL S.A. consfituida med.ianteEscitura Notarial No. 804 de 27 de
maAo de 1998, es una instituci6n financiera no bancaia, con facultades para la
realizaci6n de actiuidades de intermediaci6n financiera, segiln licencia otorgada
mediante la Resoluci6n No. 53 de 13 de malzo de 1998 del Ministro Presidente del
Banco Central de Cuba.
POR CUANIO: FIMEL S.A. ha solicitado la modificaci6n de Ia licencia otorgada, con Ia
finalidad de adeanar las actiuidades aprobadas a los nueuos escenarios econ6micos
y el reordenamiento del entorno monetario.
POR CUAM|O; En el Articalo 13 del Decreto Leg nrtmero 173 "Sobre los Bancos e
Instifuciones Financieras No Bancarias" de 28 de maAo de 1997, se establece que el
Banco Central de Cuba fija en las licencias que otorgue, el alcance g las operaciones
que Ia instituci6n financiera puede realizar.
POR TAI{TO: Bn el ejercicio de lc.sfaatltades conferidas en el Artiulo 36, del Decreto
Leg ntimero 172 de 28 de mago de 1997, "DeI Banco Central de Cuba",
RESUELVO:
PRIMDRO: Cancelar la licencia otorgada mediante la Resoluci6n I{o. 53 de 13 de
marzo de 1998 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a la instituci6n
financiera no bancaria FIMEL S.A. A dejar sin efecto la referida disposici6n legal.
S.EGIIJVDO:Otorgar nueua licencia a FIMEL 5.A., seEin los t€rminos del texto que se
anexa a la presente Resoluci6n, y que es parte integrante de esta.
TERCERO: FIMEL S.A. en un plazo de treinta (30) dias hdbiles siguientes a Ia
notificaci6n de la presente Resoluci6n, realizard los trd.mites legales que procedan
para adecuar su doqtmentaci6n legal a lo que en esta licencia se autoriza, A
comunicard.a la Secretaria d.elBanco Central d.e Cuba los cambios que hubiere tenid.o
lugar.
CUARTO: A partir de la entrada en uigor de la presente Resoluci6n, queda cancelada
Ia inscripci6n de oficio practicada en el Registro General de Bancos e Instituciones
Financieras no Bancarias en eI asiento 7, folios No. 7 A 75, g se realizard. una nrteua,
segin los t€rminos preuistos en Ia licencia que se otorga a FIMEL S.A. mediante esta
Resoluci6n.
NOTIFfiQUESE aI Presidente de FIMEL S.A.
PWLIQUESE

en la Gaceta Oficial de ta Reptlbtica de Cuba.

ARCHIVESE et originat en Ia Secretaria del Banco Central d.e Cuba.
dias del mes de junio de dos mil diecisiete.

LICENCIA ESPECTFICA
Se otorga esta Licencia Especifica, en Io adelante "Licencia", a fauor de Ia instituci6n
financiera no bancaria, FIMEL S.A; con sede en Ia ciudad de La Habana, para
dedicarse a Ia actiuidad financiera no bancaia en Ia Repiblica de Cuba, en pesos
cubanos (CUP)A pesos conuertibles (CUC), en los t€rminos dispuestos a continuaci6n:
1. Financiar mediante pr€stamos A facilid"ad"es crediticias, operaciones d.e
exportaci6n e importaci6n, otras operaciones corrientes, asi como inuersiones.
2. Otorgar auales o garantias para asegurar eI anmplimiento de obligaciones de
terceros.
3. Recibir fondeo de otras instituciones financieras cubanaq participar en
pr€stamos sindicados y administrar fondos, para realizar las operaciones
crediticias que contribuyan a la eficiencia del sistema de pagos.
4. Emitir, aceptar, auala4 endosar, descontar o realizar analquier otra operaci6n
con letras de cambio y otros tttulos ualores negociables.
5. Bindar seruicios de factoraje y cobranza a clientes. Para ello, actuando como
qtentas por cobrar e
factor, podrd. comprar con desqtento o adEtiir por cesi6n
informar, reestructurar g cobrar a los deudores originales.
6. Realizar operaciones de fideicomiso y administraci6n de fondos.
7. Ofrecer cobertura de tasas de inter€s g de riesgo cambiario.
8. Realizar operaciones de leasing.
9. Abrir qtentas a su nombre en bancos cubanos g en bancos radicados en el
extranjero, preuia autorizaci6n del Banco Central de Cuba, en este &Itimo caso.
l}.Brindar

seruicios de ingenieriafinanciera, de gestoria de negocios.

ll.Ofrecer seruicios de consultoria en materia econ6mica y financiera, seruicios
contables y estadisticos, sisfemas automatizados, preparaci1n de personal,
asesoramiento sobre materia arancelaria, fiscal g elaboraci6n de presupuestos.
l2.Realizar otras actiuidades de intermediacion, teniendo en cuenta la innouaci6n
g ta practicafinanciera internacional, qte resulten afines a la Instituci6n.
FIMEL S.A. suministrard. al Bqnco Central de Cuba g demd.s 6rganos y organismos
que corresponda, los datos e informes EIe sean solicitados, tanto para su
conocimiento, como por raz6n de las superuisiones que se realicen, g estard. obligado
a exhibir los libros, asi como los documentos g demd.s antecedentes que pudieran
solicitar los funcionarios del Banco Central de Qtba en el camplimiento de sus
funciones.
EI Banco Central de Cuba podrd. cancelar o modificar esta Licencia a solicitud de
FIMEL S.A,. o cuando se infnnjan las disposiciones del Decreto Leg nrimero 173
"Sobre los Bancos e Instituciones Financieras no Bancanas" de 28 de mago de 1997'
Ia presente LICENCIA, las disposiciones del Banco Central de Cuba u otras
disposiciones legales uigentes que sean aplicables.
, alos

DADA

Ernesto
Presidente
Central de Cuba

dias d.el mes d.ejunio de d"osmil diecisiet).

