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POR CUAN?OI FINEXIM S.A consfiAtida mediante Acuerdo del Comit€ Ejeantiuo del
Consejo de Ministros de 23 de nouiembre de 2009, es una instituci6n financiera no
bancaria con facultades para la realizaci6n de actiuidades de intermediaci6n financiera,
segin licencia otorgada mediante Ia Resoluci6n No. 1 de 11 de febrero de 2010, del
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.

POR CUAiV?O: En eI Articulo 7.1 del Decreto-LeA No. 362 "De las instituciones del
Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018, se establece que eI Banco
Central de Cuba, segin el tipo de instituci6n financiera que se pretende crear o
establecer, emite la licencia que corresponda g define el alcance g Ia clase de
operaciones a realizar, asi como cualquier otra disposici6n de obligatoio anmplimiento
en eI ejercicio del negocio de intermediaci6nfinanciera.

POR CUANTO: FINEXIM S.A ha sometido su licencia a la reuisi6n del Banco Central de
Cuba, en cumplimiento de lo establecido en la Disposici6n Especial Quinta del Decreto-
Leg No. 262 de 2018, antes referido.

POR TANTO: En eI ejercicio de las atribuciones conferidas en el Articalo 25, inciso d) del
Decreto-LeA No. 362 "DeI Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2018,

RESUELVO

PRIMERO: Cancelar la licencia otorgada mediante la Resoluci6n No. 1 de 11 de febrero
de 2010 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a la instituci6n financiera
no bancaria FINEXIM S.A A en consea)encia derogar la referida di.sposici6n legal.

S.EGUJVDO: Otorgar nueua licencia a FINEXIM S.A para desarrollar en el tenitorio
nacional las actiuidades de intermediaci6n financiera establecidas en el Articttlo 14 del
Decreto-LeA No. 362 "De las instituciones del Sistema Bancario g Financiero' de 14 de
septiembre de 2018.

TERCERO: FINEXIM S.A en un plazo de treinta (30) dias hdbiles siguientes a Ia
notifi.caci6n de la presente Resoluci6n, realizard. todos los trdmites legales que procedan
para adecuar su documentaci6n legal a lo que en esta licencia se autoriza, g comunicard.
a la Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios que hubiere tenido lugan

CTIARTO: A partir de la entrada en uigor de Ia presente Resoluci6n, qteda cancelada la
inscripcion practicada en eI Registro General de Bancos e Instituciones Financieras no
Bancarias en el asiento No. 65, folios 139 y 140 de 12 de maAo de 2010 g se realizard"
una inscripci6n de oficio en el Registro de Instituciones Financieras y Entidades no
Financieras, segin los t€rminos preuistos en Ia licencia EIe se otorga mediante esta
Resoluci6n.

NOTIFI$UESE al Director General FINEXIM S.A.- *

PUBLIQUESE en Ia Gaceta Oficial de la ReptLblica de Cuba.



ARCHIVESE eI oriainal en Ia Secretaria del Banco Central de Cuba.

DADA en La Habana, a).6s ocho dias del mes de ochtbre de dos mil diecinueue.

nez Castrill6n B€Bo*.o
A€NTRAL D€
trUBABanco Central de Cuba
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