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Sumar¡ode la polít¡(adel Banco Invers¡onesS.A contra el Lavado de
Act¡vosy el Financ¡amientoal Terrorismo
lnfafiaciónbásicadel BancoInversiones
S.A:
ÓrganoRegulador:Banco
Centralde Cuba.
Nombre
d e l aI n s t i t u c i óFni n a n c i e rBaA
: N C OSI A
. .
Creación;
Escritura
notarialNo.344del "14/02/1996.
Licencia
Bancaria:
Licencia
General.
Resolución
No45/20i5.
Número
d e l d e n t i f i c a c i óFni s c aN
l : I T30 0 0 0 36 8 12 3
Dirección:
5ta.A No.4207,entre
42 y 44,M¡amar,Playa,
LaHabana,
Cuba.
DatosGenerales:
Bancode Inversiones
es una 50c¡edadAnónimade nacionalidad
cubana.
jurídicay patrimonio
personalidad
propio.
Serigesupletoriamente
porsusEstatutos,
y en cuantono estuv¡ere
previstoen
ellos,por lasdisposiciones
del Códigode Comerciovigenteen Cubay demás
n o r m a jsu r í d i c acsu b a n aqsu er e s u l t edne a p l i c a c i ó n .
Esla únicainstituciónfinanciera
bancaria
en el paísespecializada
en bancade
inversión.
Actualmenteposeeuna licenciaparala realización
de servicios
de
intermediac¡ón
financiera.
Enlatrayectoria
de gestióndel BANCOI
sedestaca
su
part¡cipación
y estructurador
comoasesor
en proyectos
relevantes
deem¡sión
de
títulos,comprade acc¡ones,
créd¡toss¡nd¡cados
y reestructu
raciones
de deudas,
con importantescl¡entescorporativos
cubanosy extranjerosapoyadospor
bancoseuropeos
de primern¡vel.
ObietoSocial:
- Realizar negoc¡os bancarios relacionadoscon el financiamiento v
a d m i ni s t r a c i ódne ¡ n v e r s i o n e s .
Captarfondosy otorgarcréditospor cuentapropiao sindicados.
proyectosde inversióny real¡zar
Promoc¡onar
búsquedas
de oportunidades
de inversiónporinstrucclón
de susclientes.

Asesorar
en materiade bancade inversión
y bursát¡|,
tales como:comprao
venta,reestructu
racióno reorganización
de empresas;
t¡tularización
de activos;
subastas;¡nvestigaciones
sobre bolsas y mercadosfinancierosexternos;
realización
de estud¡ospara evaluarel impacto financierode decisiones
estratégicas;
diseñoy montajede fondosde inversión.
Brindarservicio
de ingeniería
financiera,
de consultoría
y
en mater¡aeconómica
financiera,asesoram¡ento
sobre elaboración
de presupuestos,
estud¡osde
factibilidad,servicioscontablesy estadísticos,
evaluaciónde resultados
económicosy utilizac!ónde recursosfinancieros¡nmov¡lizados;
previo
cumplim¡ento
de losrequisitos
legales
v¡gentes.
Participarcomo agente y realizar operacionesde reestructurac¡ón,
y comprao ventade deudas.
administrac¡ón
Emitirobligac¡onespor sí y a cuenta de terceros,así como esrrucrurar
operaciones
de emisióny compraventa
de obligac¡ones.
Valorarentidadesmedianteel usode métodosde valuaciónparala compra,
venta,fusióno reestructurac¡ón
deestas.
Participar
en la admin¡stración
de entidades.
Realizar
operaciones
de fideicomiso
y adm¡nistración
de fondos.
Establecer
y mantenerrelaciones
oficiales
con las entidadesextranjeras
de
segurode créditooficiala la exportación,
previoanálisisy aprobacióncasoa
casopor el BancoCentralde Cuba.
Adquiriro vender titulos valoresy participaren las diversasmodalidades
de inversiones
directas.
Admitir en depósitoacciones,
y otros valoresen los térm¡nos
obligaciones
y condiciones
quequleraestablecer,
segúnlasdispos¡c¡ones
legales
v¡gentes.
Administrar
(5EDEC)
el Sistema
Electrónico
de Descuento
de Efectos
Comerciales
establec¡endo
con susclienteslostérm¡nos
y condic¡ones
del servicio.
Elaborary editar publicaciones
especializadas
sobre bancade inversióny
lasFinanzas.
Parael ejercicio
puede:
de susactividades
el BANCOI
Establecerarreglos de corresponsalía
con bancosextranjeros
y/o del S¡stema
Bancario
Nacional.
Determinar
la5tar¡fasde términosy condiciones
aplicables
a lasoperaciones
ouerealice.

puedereal¡zar
Ad¡c¡onalmente
lasigu¡ente
act¡vidad:
Actuarcomoagenteparala estructuración,
pago,traspaso
registro,
y co¡ocación
de lasemisiones
de bonosy otrostitulos,asícomoen la redención,
pagode
¡ntereses
y otrasoperaciones
relacionadas
conello,previades¡gnación
del Banco
Centralde Cubaen el casode serbonosy títulosdel Estado,
segúnel artículo19
delDecreto
LeyNo.172"Del
BancoCentral
de Cuba"de 28de mayode 1997.
Sistema
deValores
del Bancode lnversiones:
Los princip¡osque caracterizan
la culturaorganizacional
del Banco de
Inversiones,
por el EancoCentralde Cuba
se corresponden
con los inst¡tuidos
(BCC)para el SistemaBancarioNacional(SBN).Además,en el colectivose
compartenvalorescomo la consagración
al trabajo,la discreción,
honestidad,
fidelidada la institución,
el sentidode pertenenc¡a,la
profesionalidad
bancaria;
asícomolad¡gn¡dad
y f¡rmeza
y el compañerismo.
revolucionaria
Misión:
Brindarserv¡cios
f¡nancieros
de alto valoragregado,
con un capitalhumano
altamentecalificado,
bajo un SistemaIntegradode Gest¡ón,
parasatlsfacer
las
expectativas
de losclientes.
Visión:
Serlíderen la bancade inversión.
MarcoLegalv Reqlamentos
Externos:
AunqueCubano estásujetaa la ley patriotade losEstados
Unidosde¡2OOl,
políticas
nuestras
y el Financ¡amiento
contrael Lavadode Act¡vos
al Terrorismo
y contrala proliferación
de Armasde destrucciónmasivascumplencon las
recomendaciones
y reglamentos
internac¡onales
ex¡stentes
al respecto.
Enla Asdmblea
Nac¡onaldel PoderPopulardel 2OO1
Cubaadoptóla LeyNo.
93contralosActosterroristas.
Estaleyse fundamenta
en profundas
convicc¡ones

que haninspirado
éticasy políticas
s¡empre
a la Revolución
cubanay constituye
unamanifestación
expresa
y condenarlos
de nuestradeterminac¡ón
de rechazar
y practicas
métodos
terroristas
con medidaslegales
concretas.
Losprincip¡os
y regulaciones
fundamentales
parala¡mplementación
de políticas
contra el lavadode activosy el financiamiento
del terror¡smoen nuestra
institución
estánbasadosen las leyesy regulaciones
vigentesen el S¡stema
Bancar¡o
Nacional,
a saber:
Ley51l2013'"Reglas
generales
paraladetección
y prevención
deoperaciones
en el enfrentamiento
y
al lavadode activos,
al financiam¡ento
alterrorismo
movimientos
de capitales
llícitos.
Instrucción
No.26l2013.
Normas
parala deteccióny prevenc¡ón
específicas
de operaciones
en el enfrentamiento
al lavadode activos,
financiamiento
al
y el movimiento
terrorismo
de capitales
ilícitos.
lnstrucción
26 Bis/2013,
basadaen la instrucción
anteriory actual¡zada
en
consonancia
con las40 recomendaciones
del Grupode AcciónFinanciera
-contraactosterroristas
(GAFI)
Internacional
" y lasregulaciones
; Ley9312001
por lasNaciones
establecidas
Un¡das,
comopor ejemplola LeyNo.1373que
actualizala lista de terroristas
mundialmente;así como tamb¡énlas 40
recomendaciones
delGAFI.
Reoulaciones
internas
del Banco:
BANCOI
parala prevención
cuentacon una estrategia
del lavadode activos,
elf¡nanciamiento
y la proliferación
alterrorismo
de armasde destrucción
masiva,
Enestaestrategia
se definenlosprincipios
y detallesparala prevención
de actos
terroristas,
la políticadel conozcaa su clientey de la debidadiligencia.
Está
que
diseñadasegúnlasindicaciones definela Instrucción
26/201326 Bisl2013
de laSuperintendencia
del BancoCentral
de Cuba.
Serealizan
monitoreo
a lasoperaciones
declientes
a travésde suactuarhistórico.
BANCOI
cuentacon un Sistema
Integralparala identificac¡ón
que se
de riesgos
aplicaen toda la ¡nst¡tuc¡ón
paraprevenirhechosdelictivos.
Enestesistemase
definenlos riesgossegúnsu magnitudy se clasifican
como:operacionales,
de

créditos,
de liquidez,
reputac¡ones,
y soberanos.
legales
Seaplicael Sistema
de Control¡nternobasado
en lasind¡caciones
d¡señadas
en Ia
Resolución
60/11de laContraloría
General
de la República
de Cuba.
Se revisaconstantemente
contraclientessospechosos
el listadode terroristas
publicadopor la Naciones
Unidas.
Encadad¡rección
del bancose hancreadoresponsabilidades
clarasy seguras
convistaa fortalecer
la prevención
de operaciones
sospechosas
que pudiesen
¡ncurr¡r
en posibles
hechos
delictivos.

,ür
Mainoldy
HeviaPaz
Oficialde Cumplimiento

