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RESOLUffidN JVo. 84/2017

pOR C(IAiWO: FINATUR S.A. constittida mediante Escntura Notarial No. 361 de 7 de

abnl de 1gg2, es una instituci6n financiera no bancaria, con facultades para la

realizaci6n de actiuidades de intermediaci6n financiera, segrtn licencia otorgada

mediante la Resoluci6n No. 2 de lro de marzo de 2007 del Ministro Presidente del Banco

Central de Cuba.

pOR CUAMIO: FINAT(IR S.A. ha solicitado la modifi.caci6n de la licencia otorgada, con

ta finatid"ad de adecaar lcrs actiuidades aprobadas a los nueuos escenarios econ6micos
g el reordenqmiento del entorno monetqrio.

pOR CUANTO: En el Articulo 13 del Decreto Leg ntimero 173 "Sobre los Bancos e

Instituciones Financieras No Bancarias" de 28 de maVo de 1997, se establece que eI

Banco Central de Cubafija en las licencias que otorgue, el alcance g las operaciones que

la instituci6n ftnanciera puede realizar.

pOR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en et Articulo 36, del Decreto

Leg nrtmero 172 de 28 de mayo de 1997, "Del Banco Central de cuba",

RESUELVO:

PRIMERO: Cancelar la licencia otorgada mediante Ia Resoluci6n No. 2 de lro de marzo

de 2007 d.el Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a Ia instituci6n financiera
no bancana FINATUR S.A. A dejar sin efecto Ia referida disposici6n legal.

SEGUJVDO: Otorgar nueua licencia a FINATUR S,A. seEin los t1rminos del texto que se

anexa a la presente Resoluci6n, g que es parte integrante de esta.

TERCERO: FINATUR S.A. en un plazo de treinta (30) dtas habiles siguientes a la

notificaci6n de la presente Resoluci6n, realizard los trdmites legales que procedan para

ad"ecuar su d.ocaientaci6n legal a lo que en esta licencia se autoriza, A comunicard. a la

Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios Erc Lrubiere tenido lugan

CTIARTO: A partir de la entrada en uigor de la presente Resoluciln, queda cancelada Ia

inscripci6n de oficio practicada en el Registro General de Bancos e Instituciones
Finaicieras no Bancarias en el asiento No. 53, folios del 116 aI 178, A se realizarduna
nltet)a, segiln los t€rminos preuistos en la licencia que se otorga a FINATUR S'4.

mediante e sta Re s oluci6n.

NOTIFI:QUESE aI Presidente de FINATUR S.A.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Repriblica de Cuba.

ARCHIVESE et original en la Secretaria del Banco Central de Cuba.

DADA en La a los cat dtas det mes de junio de dos mil diecisiete'

Presidente .' iut
zntral O. ruro\,,..,



LICENCIA ESPECIFICA

Se otorga esta Licencia Especifica, en Io adelante "Licencid", d fauor de la instituci6n

financiera no bancaria, FINATUR S.A; con sede en la ciudad de La Habana, para
dedicarse a la actiuidad financiera no baicaia en la Repiblica de Cuba, en pesos
cubanos (CUP) U pesos conuertibles (CUC), en los t€rminos dispuestos a continuaci6n:

1. Otorgar pr€stamos, financiamientos g productos crediticios en general.

2. Otorgar auales o garantias para asegurar el cwmplimiento de obligaciones de
terceros.

3. Brindar seruicios de factoraje y cobranza a clientes. Para ello, achtando como

factor, podrd comprar con desqtento o adEtirir por cesi6n cuentas por cobrar e
informar, reestructurar g cobrar a los deudores originales.

4. Recibir fond.eo de otrqs instituciones financieras cubanas, participar en pr€stamos
sindicados A administrar fondos, para realizar operaciones crediticias EJe
contribuyan a Ia efi.ciencia del sistema de pagos.

5. Emitir, aceptar, auala6 endosar, descontar o realizar analquier otra operaci6n con
Ietras de cambio g otros tttulos ualores negociables.

6. Renegoeiar deudas uencidas, mediante la compra de Ia cartera.

7. Realizar operaciones de fideicomiso y administraci6n de fondos.

8. Abrir caentas a su nombre en bancos qtbanos A en bancos radicados en eI
extranjero, preuia autorizaci6n del Banco Central de Cuba, en este illtimo caso.

9. Brindar seruicios de consultoria en mateia econ6mica, financiera, A asesoramiento
en materia de cobranzas, financiamientos y reestntcfiraciones de deudas.

l}.Realizar otras actiuid.ad.es de intermediaci6n, teniend.o en caenta la innouaci6n g la
prd"ctica financiera internacional, que resulten afines a Ia Instituci1n.

Queda prohibido a FINATUR S.A; saluo Erc expresamente Io autorice el Banco Central
de Cuba, realizar las operaciones relacionadas en el Artiulo 41 del Decreto Ley nrtmero
173 "Sobre los Bancos e Instituciones Financieras No Bancarias" de 28 de mayo de
1997.

FINATUR S.A. suministiard al Banco Central de Cuba g demds 6rganos g organismos
que corresponda, los datos e informes que sean solicitados, tanto para su conocimiento,
como por raz6n de las superuisiones que se realicen, y estard obligado a exhibir los
Iibros, asi como los doqtmentos y demd.s antecedentes que pudieran solicitarle los

funcionarios del Banco Central de Cuba en el cumplimiento de sus funciones.

EI Banco Central de Cuba podrd. cancelar o modificar esta Licencia a solicifud d"e
FINATUR S.A,' o qtando se infrinjan las disposiciones del Decreto Ley ntimero 173
"Sobre los Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias' de 28 de mago de 1997, la
presente LICENCIA, las disposiciones del Banco Central de Cuba u otras disposiciones
legales uigentes que sean aplicables.

DADA en La

Emesto

Ba

., a los cat dias de@p;3.s de junio de dos mil diecisiete.


