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RESOLUCIÓN No. 26/19

pOR CUAN?O; El Ba.nco Financiero Internacional S.A. constituido mediante Escriturq

Nota.rial No. 2945 d-e 3 de nouiembre de 1984, ha sometido a reuisión la Lícencia

Específtca., otorgada mediante la Resolucíón No. 134, de fecha 9 de agosto de 2017, del

Ministro Presid.ente del Banco Central de Cuba, en anmplimiento de lo establecido en Ia

Disposición Especiat Quinta del Decreto-Ley No. 362 "De las Instituciones del Sistema

Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018.

pOR CUANTO: En el Artículo 7.1 d,et referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se establece
que eI Banco Central d.e Cuba, según et tipo de institución financiera que se pretende

"r"a, 
o establecer, emite la licencia que corresponda g define el alcance g la clase de

operaciones a reali.zar, así como cualquier otra disposición de obligatorio anmplimiento
en el e.jercicio d.el negocio de intermediación financiera.

POR CUA1V?O; En. el. Artíatlo 9 d.et referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se establecen
entre los trpos d.e instituciones financíeras que pueden ser autorizadas mediante lícencia
del Banco Central de Cuba.

POR TANTO: En el e.jercicio de las atribuciones conferidas en el Artícttlo 25, del Decreto'

Leg No. 361 "DeI Ba.nco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2O1B'

RESUELVO

PRIMERO: Ca.ncela.r Ia licencia otorgada mediante la Resolución No. 134 de 9 de agosto
d,e 2017, d.el Mí¡.istro Presidente del Banco Central de Cuba, al Banco Financiero
Internacional S.A. A en consecuencia derogar la referida disposíción legal.

SEGUNDO: Otorgar nueua lícencia aI Banco Financiero Internacíonal S.A. para

d-esarrollar en. eI territorio nacional actiuidades de intermediación financiera al amparo
d,e Io dispuesto en el Artículó 10 en relación con el Artículo 7 7, ambos del Decreto-Leg
No. 362 "De l6¿s llstitucíones d,el Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de

2 0 1 8 .  )

TERCERO: El Banco Financiero Internacional S.A adicionalmente pqdrá. realizar las

operaciones siqu ient es :

a) Realizar opera.ciones de exporlación e importación de ualores, conforme a lc"s

dis p o si.cione s jurídicas uig ente s.

b) Emitir tarjeta.s d.e créditos, débito y analquier otro medio auanzado de pago, a

fauor d.e personas naturales, jurídicas A de funcionarios del propio banco,
teniendo en cuenta lc-s disposiciones jurídicas uígentes.

C1ARTO: El Banco Fínanciero Internacional S.A. en un pla-zo de treinta (30) días hdbites
siguientes a Ia notifi"cación de Ia presente Resolución, realizará. todos los trdmites
legales que procedan para adecuar su documentación legal a lo que en esta licencia se
autonza, g comu.nica.rd a Ia Secretaría del Banco Central de Cuba los cambios que

Lubiere teni.d.o lugar.

QUINTO: A partir d,e Ia entrada en uigor de la presente Resolución, qteda cancelada la
inscnpción d.el Banco Financiero Internacional, S.A. en eI Registro General de Bancos e

Instituciones Fína.ncíeras no Bancarias en el asiento No. 88, folios 192, 193 g 194 de 20



de nouiembre del 2017, g se realizard" una inscripción de oficio en el Regístro de
Instituciones Financieras A Entidades no Financieras, según los términos preuistos en Ia
licencia que se otorga mediante esfa Resolución.

S.EX?O; La presente Resolución entraró" en uigor a los tres (3) días a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

NOTIFÍQUESE at Presid.ente d,el Banco Financiero Internacional S.A.

PUBLIQUESE en Ia Gaceta Oficiat de Ia República d"e Cuba.

ARCHIVESE el original en la Secretaría d.el Banco Central d.e Cuba.

DADA en La Habana, a los ueinte días del mes de marzo de dos mil diecínueue.
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