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RESOLUCTd.N ffo. 115/19

POR CUANTO: CASAS DE CAMBIO S.A consfituida mediante Escritura Notoial No.1499
de 14 de junio de 1994 de Ia Notaria Especial MINJUS, ha sometido a reuisidn su
Licencia Especifica, otorgada mediante la Resolucion No.70, de fecha 10 de febrero de
2009, del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, en camplimiento de Io
establecido en la Disposici6n Especial Quinta del Decreto-Leg No. 362 "De /as
instituciones del Sistema Bancaio y Financiero" de 14 de septiembre de 2018,

POR CUAJV?O: En el Articulo 7.1 del referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se establece
que eI Banco Central de Cuba, segin eI tipo de instituci6n financiera que se pretende
crear o establecer, emite Ia licencia que colTesponda g define el alcance g Ia clase de
operaciones a realizar, asi como cualquier otra disposici6n de obligatorio cumplimiento
en eI ejercicio del negocio de intermediaci6nfinanciera.

POR CUANTO: En el Artianlo 9 del referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se inclugen las
Casas de Cambio entre /os tipos de Instituciones Financieras que pueden ser
autorizadas mediante Licencia del Banco Central de Cuba.

POR TANTO: En eI ejercicio de las atibuciones confeidas en el Articulo 25, del Decreto-
Leg No. 361 "DeI Banco Central de Cuba" de 14 de septiembre de 2018,

RESUELVO

PRIMERO: Cancelar Ia licencia otorgada mediante Ia Resoluci6n No. 1O del 10 de febrero
de 2009, del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a la instituci6n financiera
CASAS DE CAMBIO S.A, en lo adelante CADECA, U €ft consecuencia derogar la refeida
disposici6n legal.

S.AGUIVDO: Otorgar nueua licencia a CADECA para desarrollar en el tenitorio nacional
las actiuidades establecidas en eI Artianlo 15 del Decreto-Ley lfo. 362 "De las
instituciones del Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre de 2018.

TERCERO: CADECA adicionalmente podrd" realizar las operaciones siguientes:

a) Recepcionar dep6sitos de efectiuos para acreditar en cuentas bancarias de
trabajadores por cuenta propia g de otras formas de gesti6n no estatal.

b) Adelanto de efectiuo por la tramitaci6n de Tarjetas de D€bito g Cr1ditos a trau€s
de Terminales de Punto de Venta [PV).

c) Operaciones de Caja del Presupuesto (cobros A pagos por cuenta del presupuesto).

CUARTO: CADECA en un plazo de treinta (30) dtas hdbiles siguientes a Ia notificaci6n
de Ia presente Resoluci6nT reali-zard" todos los trd.mites legales que procedan para
adeanar su doanmentaci6n legal a Io que en esta licencia se autoriza, A cofftunicard" a la
Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios que hubiere tenido lugar.



eUIMIO: A partir d.e Ia entrad.a en uigor de la presente Resoluci6n, qteda cancelada Ia

inscripci6n practicad.a en el Registro General de Bancos e Instituciones Financieras no

Bancarias en eI asiento No.62,ittio" 134 y 135 de 11 de matzo de 2009 y se realizard

una inscripci6n de oficio en 
"t 

Registro de Instituciones Financieras g Entidades no

Financieris segin los t*rminos preuistos en Ia licencia que se otorga a CADECA

mediante esta Reso luci6n.

NOTIFIQUES.E al Director General de CADECA.

PUBLIQUDSE en la Gaceta Oficial de la Repilblica de Cuba'

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

DADA en

Irma
Ministra
Banco Central de Cuba

dtas del mes de julio de dos mil.diecinueue.
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