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RESOLUCTdN ffo. 255/20 I 9

POR CUAN?O.' RAF/ I S.A constituid.a med.iante Escritura Notarial No..816 de 14 de abril
de 1997, es una" instituci1n financiera no bancaria con facultades para la realizaci6n de
actiuidades de intermediaci6n financiera, segiln licencia otorgada mediante la
Resolucion No. 19 de 4 de nouiembre de 1997. del Ministro Presidente del Banco Central
de Cuba.

POR CUAN?O: En el Articulo 7.1 del Decreto-LeA No. 362 "De los instituciones del
Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018, se establece que el Banco
Central de Cuba, segin eI tipo de instituci6n financiera que se pretende crear o
establecer, emite Ia licencia que corresponda g define eI alcance. g Ia clase de
operaciones a realizar, asi como analquier otra disposici6n de obligatoio anmplimiento
en eI ejercicio del negocio de intermediaci6n financiera.

POR CUAMTO: RAF/ I S.A ha sometido su licencia a Iq reuisi6n del Banco Central de
Cuba, en anmplimiento de Io establecido en la Disposici6n Especiat Quinta del Decreto-
Leg No. 262 de 2018, antes referido.

POR TANTO: En el ejercicio de lc.s atribuciones conferidas en el Artianlo 25,'inciso d) del
Decreto-LeA No. 362 "Del Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2018,

RESUELVO

PRIMERO: Cqncelar la licencia otorgada mediante la Resoluci6n No. 19 de 4 de
nouiembre de 1997, del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a Ia instituci6n
financiera no bancaria RAFIN S.A a en consecuencia derogar Ia refeida di.sposiciin
legaL

S^EGUIVDO: Otorgar nueua licencia a RAFIN S.A para desarrollar en el tenitorio nacional
las actiuidades de intermediacion fi"nanciera establecidas en eI Articalo 14 del Decreto-
Leg No. 362 "De lc.s instituciones del Sistema Bancario g Financiero" de 14 de
septiembre de 2018, por tiempo indefinido.

TERCERO: RAFIN S.A adicionalmente podrd desarrollar las actiuidades siguientes:

1. Administrar fondos monetarios en diuisas correspondientes a reseruas g fondos
centralizados de empresas u organismos anbanos.

2. Prestar seruicios de representaci6n de accionistas ante los 6rganos de direcci6n
de sociedades mercantiles por acciones, nacionales o extranjeras.

CUARTO: RAFIN S.A en un plazo de treinta (30) dias hdbiles siguientes a la notificaci6n
de Ia presente Resoluci6n, realizqrd. todos los trdmites legales que procedan para
adecuar su documentaci6n legal a Io que en esta licencia se autoriza, A comunicard. a la
Secretarii del Banco Central de Cuba los cambios que hubiere tenido lugar.

QUINfiOI A partir de Ia entrada en uigor d.e Ia presente Resoluci6n, qued.a cancela.da Ia
inscripci6n practicadt en eI Registro General de Bancos e Instituciones Financieras no
Bancarias en el asiento Nf 2, folios O2 g 10 del2l de nouiembre de 1997 g se realizard"
una inscripcion de ificio en el Registro de Instituciones Financieras y Entidades no
Financieras, segrtn bs terminos preuistos en la licencia que se otorga mediante esta
Resolucion.
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ITOTIFIQUESE al Presidente Ejectttiuo de RAFIN S.A.

PI#ILIQUESE en la Gaceta Oficial d.e La Reptibtica d.e Cuba.

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

los ueinte dias del mes de seotiembre de dos mil diecinueue.
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