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RESOLUCTÓ.MJVo.I 15/19

POR CUANTO: CASAS DE CAMBIO S.A consúituida mediante Escritura Notoríal No.i499
de 14 de junio de 1994 de Ia Notaria Especial MINJUS, ha sometid.o a reuisión su
Licencia Específi.ca,otorgada mediante la Resolución No.10, de fecha 10 d.efebrero d.e
2009, del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, en anmplimiento d"e Io
establecido en la Disposición Especial Quinta de\ Decreto-Leg No. 362 *De 1as
instituciones del Sistema Bancario g Financiero" de 14 de septiembre d.e20J8.
POR CUANTO: En el Artículo 7.1 del referido Decreto-LeA No. 362 de 2018, se establece
que,el Banco Central de Cuba, según eI tipo de institución financiera'que se pretend"e
crear o establecer, emite Ia licencía que corresponda y deftne eI alcance g la clase d"e
operaci.ones.a realizar, así como cualquier otra disposíción de obligatorio cumplimiento
en el ejercícíodel negocio de intermediaciónfi.nanciera.
POR CUANIO: En el Artículo 9 del referído Decreto-Leg No. 362 d.e 2018, se inclugen las
Casas de Cambio entre fos tipos de Instituciones Financieras que pued"en ser
autorizadas mediante Licencia del Banco Central de Cuba.
POR TANÍO: En el ejercicio de las atribuciones conferíd.a.sen eI Artículo 25, d.elDecretoLeg No. 361 "Del Banco central de cuba" de i4 de septíembre d"e20 jg,

RESUELVO

PRIMERO: Cancelar ía licencia otorgada mediante Ia Resolucíón No. i0 d-et10 d.e
febrero
de 2009, del Minístro Presidente del Banco Central d.e Cuba, a Ia institución
finánciera
CASAS DE CAMBIO S.A, en lq adelante CADECA, A en consecuencia d.erogaria referida
dísposíción legal.
SEGUIVDO:Otorgar nueua licencia a CADECA parq" d"esarrollar en eI territorio nacional
la,s actiuidades establecidas en eI Artículo 15 d.el Decreto-Leg No. 562 *De las
ínstituciones del Sistema Bancario g Fínanciero" d.e 14 d.eseptiemble d.e2O jg.
TERCERO: CADECA adícionalmente podró. realizar las operaciones siguientes:
a) Recepcionar depósitos de efectiuos parq" acreditar en caentas bancarias d.e
trabajadores por cuenta propia y de otras formas d.egestión no estatal.
b) Adelanto de efectiuo por Ia tramitación d.e Tarjetas d.e Débito g Créditos a traués
de Terminales de Punto de Venta [pV).
c) Operaciones de Caja del Presupuesto (cobros A pagos por cuenta d.elpresupuesto).
CUARTO: CADECA en un plazo de treinta (30) d.ías hdbítes siguientes a la notificación
de la presente Resolución, realizard" tod.os los trá"mites tegáles que proced.án para
adecuar su doanmentación legal a lo que en estalicencia se iutorizi, g
a la
Secretaría del Banco Central de Cuba los cambios que hubiere tenid.o ú.gar.
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NOTIFIQUESE aI Director General de CADBCA
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficiat de Ia República de Cuba.
/$|CH\VESE el onginal en Ia Secretqría d.elBanco Centtrald"eCuba.
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