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POR CUAJV?O;Bn el Capítulo VII del Decreto Leg No. 317 de 7 de diciembre de 2013,
"De le preuención y detección de operaciones en el enfrentamiento al tauado de
actiuos, al financiamiento al terronsmo, a la proliferación de armas y al mouimiento
de capitales ilícitos", se establece Ia creación de un Comité Coordinador para la
preuención g enfrentamiento, presidido por el Ministro Presidente del Banco Central
de Cuba A en su qusencia por el Superintendente.
POR CUANTO: El Artícttlo 19.3 del referido Decreto Ley No. 317 faculta aI Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba para establecer el funcionamiento de| Comité
Coordinador, oído el parecer de sus integrantes.
POR TANTO: En eI ejercicio de las facultades conferidqs en el Artículo 36 del Decreto
Ley número 772, de 2B de mago de 1997 "Del Banco Central de Cuba",

RESUELVO:

PRIMERO: Constituir el Comité Coordinador con los representantes designados por
los órganos u organlsmos de la Administración Central del Estado que actúan como
miembros pel'rnanentes, de conformidqd con lo establecido en eI Artíctt\o 19.2 del
Decreto Leg No. 317 de 7 de diciembre de 2013, "De la preuención y detección de
operaciones en eI enfrentamiento al lauado de actiuos, aI financiamiento aI terrorismo,
a la proliferación de armas y aI mouimiento de capitales ilícitos".
SEGUJVDO:Emitir eI presente Reglamento del Comité Coordinador para.la preuención
g enfrentamiento al lauado de actiuos, financiamiento al terrorismo y otras conductas
relacionadas de similar grauedad, en lo adelante Comité Coordinador.
TERCBRO: EI Presidente del Comité Coordinqdor, en lo adelante eI Presidente, podra
inuitar a sus seslones a representantes de organismos no miembros o nombrar
colaboradores con cardcter temporal, cuando resulte conueniente, por su propia
iniciatiua o Ia de alguno de los miembros.
De tratarse de inuitados permanentes, la decisión se adopta por Aanerdo del Comité
Coordinador, preuia aprobación del jefe del organismo de Ia Administración Central
del Estado u órgano aI que pertenezca el experto o directiuo.
CUARTO: El Secretario del Comité Coordinador es el Director General de Inuestigación
de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, quien presenta a la
aprobación del Comité Coordinador el plan de trabajo g de temas anuqles.
QWNTO: El Comité Coordinador eualúa /os riesgos de lauado de actiuos y el
financiamiento al terrorismo A a Ia proliftración de armaq con eI objetiuo de
identificar g entender los riesgos nacionales a los que se enfrenta eI país, comprender
la escala e impacto de los riesgos identifi.cados y contribuir a determinar el niuel g Ia
naturaleza apropiada de los controles antilauado de actiuos g contra elfinanciamiento
al terrorismo que se aplican aun producto o sectores determinados.
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de estrategia para. Ia preuención, detección
de actiuos, el financiamiento al terrorismo, q la

proliferación de armas u otras conductas relacionadas de similar grauedad,
sobre la base de la eualuación de los riesgos nacionales para eslos flagelos,
para lo cual cada miembro permanente analiza las amenazaq ríesgos g
uulnerabilidades que corresponden al órgano u organismo, las que se ualoran
por el Comité Coordinador, para su integración a un plan de acción nacional y
su presentación al Consejo de Ministros.
b) Aprobar el progecto de guía metodológica "De la preuención y detección de
operacíones en eI enfrentamiento al lauado de actiuos, financiamiento al
terronsmo g al mouimiento de capitales ilícitos y la eualuación g aplicación del
enfoque basado en los ríesgos nacionales", la que será. utilizada por el Comité
Coordinador A sus miembros en la identificación, eualuación y administración de
los riesgos expuestos en el inciso anterior.
el cumplimiento de la estrategia de preuención, detección A
enfrentamiento al lauado de actiuos, financiamiento aI terrorismo A otras
conductas de similar grauedad para uerificar Ia efectiuidad del plan de acción
aprobado U proponer los ajustes que correspondan.

c) Monitorear

d)

Conuocar al órgano regulador o de relación que superuisan a los sujetos
señala.dos en el Artículo 2 del citado Decreto Ley No. 317, a fin de identificar los
escenanos, mediante el andlisis con un enfoque basado en riesgos A proponer
medidas dirigidas a mitigarlos mediante Ia asignación de los recursos del modo
más eficaz.

e) Aprobar eI PIan de Temas Anual a tratar en el Comité Coordinador.
Í)

Eualuar g analizar los informes presentados por la Dirección General de
Inuestigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba y por los
demá.s miembros del Comité Coordinador, según eI PIan de Temas.

s) Analizar

g aprobar los informes para las autoridades colTespondientes, sobre
uiolaciones del cumplimiento de los antes referidos planes de acción.

h) Proponer al Banco Central de Cuba Ia incorporación de otras profesiones,

actiuidades o entidades como sujeto obligado del citado Decreto Ley No. 317.
Examinar las tendencias nacionales e internacionales g tipologías en materia de
lauado de actiuos, financiamiento al terrorismo, proliferación de atrnas A
mouimiento de capitales ilícitos, así como las técnicas A medidas para su
preuención.

i)

Mantener informados a los órganos u organismos sobre las regulaciones y
estdndares internacionales uigentes a frn de conserlsuar normatiuas que
corresponda implementqr en eI derecho interno.

k) Eualuar los reportes recíbidos en la Dirección General de Inuestigación de
Operaciones Finqncieras sobre la aplicación erl el país de Ia congelación
inmediata de fondos o prohibición de financiamiento a personas y entidades
designadas por la Organización de Naciones Unidas o nqcionalmente por sus
uínculos con actiuidades terroristas, incluidas las designaciones de Al-Qaida y el
Talibdn, u otras que se determinen a partir del mecqnismo de implementación de
lc,s resoluciones del Consejo de Segwndad de las Naciones Unidas.
l) Examinar el desenuoluimiento de la cooperación internacional, el comportamiento
de la cooperaciónjudicial g no judicial, así como de la asistencia legal mutua en
materia de preuención del lauado de actiuos, finamiento al terronsmo g la

m) Otras actiuidades y tareas indicadas por el Presidente del Banco Central de
Cuba en colTespondencia con las facultades conferídas en el citado Decreto Leg
No.317.
SÉPTIMO: El Presid"ente conuoca a las sesiones d.el Comité, el cttal se reúne en sesión
ordinaria con una frecuencia trimestral A, con cará.cter extraordinario, cuando sea
necesario.
OCTAVO: La agenda de cada seslón del Comité Coordinador se elabora teniendo en
cuenta el Plan de Temas Anual aprobado por el Comité; no obstante, el Presidente
podró" incluir otros asuntos que por su urgencia e importancia c.sí Io requieran.
NOVENO: Cuando se identifiquen acciones o intentos de actos de lauado de actiuos o
financiamiento aI terrorismo en LLnsector o rama" nacional, eI órgano regulador de la
actiuidad de que se trate presentard. aI Comité Coordinador el informe
correspondiente g el plan de medidas para su mitigación inmediata.
OÉqmO: El Secretario det Comité Coordinad"or circula la conuocatoria a los miembros,
con no menos de cinco (5) días anteriores a Ia fecha de celebración de Ia sesión,
acompañada del orden del día, los informes y demas doatmentos que se analizaran
en Ia reunión.
UNDÉCIMO: Pqra consid.erar ualida la sesión es requisito contar con la presencia d.e
mós de la mitad de sus miembros y los auterdos se adoptan por maAoría de uotos de
los miembros pres entes.
DUODÉCIMO: De cad.a sesión del Comité Coordinad"or se leuantard. acta, la que
contendra eI orden del día, las principales interuenciones de los participantes g los
acuerdos adoptados.
Las actas serdn ftrmadas por los miembros del Comité Coordinador y conseruadas
por el Secretario, quien tiene a su cargo eI control sobre eI cumplimiento de los
acuerdos.
DÉCIilIOTERCERO; Los acuerdos que se ad.opten se notifi.can a los miembros en un
plazo no maAor de cinco (5) días hdbiles contados desde la fecha de su adopción g su
cumplimiento es notificado por escrito a lq. Secretaría del Comité Coordinador por eI
responsable de su cumplimiento, aI menos quince (15) días antes de Ia próxima
sesión.

PUBLIQWSE

en la Gaceta Oficial de Ia Repubtica de Cuba.

ARCHIVESE el oriqinal en la Secretaría del Bqnco Central de Cuba.
iete días del mes de marzo de dos mil catorce.
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