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POR CUA]V?O: Financiera lberoameicana S.A. constituida mediante Escritura Piblica
No. 201 de 24 de febrero de 2000, ha sometido a reuisi6n Ia Licencia Bspecifica,
otorgada mediante la Resoluci6n No, 23 de 27 de febrero de 2015, del Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en cumplimiento de lo establecido en la
Disposici6n Especiat Quinta del Decreto-Leg No. 362 "De las instituciones del Sistema
Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018.

POR CUAMIOI En el Articulo 7.1 det referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se establece
que el Banco Central de Cuba, segin eI tipo de instituci6n financiera que se pretende
crear o establecer, emite la licencia que colTesponda g define el alcance g la clase de
operaciones a realizar, asi como cualquier otra disposici6n de obligatono cumplimiento
en el ejercicio del negocio de intermediaci6n financiera.

POR TANTO: En el ejercicio de las atibuciones confeidas en eI Articr,tlo 25, inci.so d) del
Decreto-LeA No. 361 "DeI Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2018,

R,.SUELVO

PRIMBRO: Cancelar la licencia otorgad"a med.iante la Resoluci6n No. 23 d.e 27 de febrero
de 2015, del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a Ia instituci6n Financiera
Iberoamericana 5.A., A en conseanencia derogar Ia referida disposici6n legal.

SEGUJVDO: Otorgar nueua licencia a Financiera lberoamericana S.A. para desarrollar
todas aquellas actiuidades preuistas para las instituciones financieras no bancariqs de
aanerdo con Io establecido en el Artianlo 14 del Decreto-LeA No. 362 "De lo-s instituciones
del Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018, con excepci6n de la
refeida a la prestacion de seruicios y productos financieros de microcrddito.

TERCERO: Financiera Iberoameicana S.A. adicionalmente puede desarrollar las

actiu id ade s s iguie nte s :

L . Prestar seruicios de arrendamientos financieros de bienes, de administraci6n de
carteras de cobro o factoraje, de cwentas por pagar o cesi6n de pagos a
proueedores.

Brindar seruicios de ingenieria financiera, de consultorta en materia econ6mica,

financiera g comercial, seruicios contables g estadisticos, sistemas automatizados

A de medios de pago electr6nico, asi como preparaci6n de personal en estas
materias.

Ofrecer seruicios financieros g de gesti6n, tales como: cobertura de tasas de inter€s
g riesgo cambianq auales, garantias g fideicomisos.

Actuar como agente de empresas y sociedades aseguradora.s anbana en los
t€rminos que permitan las leges de Ia Repiblica de Cuba, desarrollando seguros,
especialmente, aquellos uinqtlados a los financiamientos otorgados.

Gestionar, promouer g realizar negocios licitos de intermediaci6n financiera no
bancaria con entidada cubanaq incluidas las que tienen participaci6n de capital
extranjero, A con personas naturales o juridicas extranjeras.

4.



CUARTO: Financiera Iberoamericana S.A. en un plaz,o de treinta (30) dias hdbiles
siguientes a la notifi"caci6n de Ia presente Resoluci6n, realiza todos los trdmites legales
que procedan para adeanar su doqtmentaci6n legal a Io que en esta licencia se autoriza,
y comunica a la Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios que hubiere tenido
Iugar.

QWNTO: A partir de Ia entrada en uigor de la presente Resoluci6n, queda cancelada la
inscripci6n practicada en el Registro General de Bancos e Instituciones Financieras no
Bancaias en el asiento No. 76, folios 164 g 165 del 9 de abril de 2017 g se realiza una
inscripci6n de ofi"cio en el Registro de Instituciones Financiera"s A Entida.des no
Financieras, segin los tdrminos preuistos en la licencia que se otorga mediante esta
Resoluci6n.

NOTIFIQUESE at Director General de Financiera lberoameicana S.A.

PUBLIQUESE en Ia Gaceta Oficiat de Ia Repilblica de Cuba.

ARCHIVESE et oriqinal en la Secretaria d.el Banco Central de Cuba.

dias del mes de agosto de dos mil diecinueue.
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