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CIRCULAR No. 6/2014

A: Presidentes de Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias

El Decreto Ley No. 317, de fecha 7 de diciembre de 2013, "De la prevenci6n y detecci6n de
operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la
proliferaci6n de armas y al movimiento de capitales ilicitos", establece en su Capltulo Vll
Articulo 19 la creaci6n del Comite Coordinador para la prevenci6n y enfrentamiento, que
entre sus funciones, t iene la responsabil idad de elaborar la evaluaci6n de los riesgos
nacionales de estos flagelos y proponer la estrategia para su prevencion, detecci6n y
enfrentamiento.

El Reglamento dispuesto por la Resoluci6n No.4'1 del Ministro Presidente del Banco Central
de Cuba de fecha 27 de mazo de 2014 establece en su resuelvo Quinto, que dicho Comit6
Coordinador eval[a los riesgos de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo con el
objetivo de identificar y entender los riesgos nacionales, comprender la escala e impacto de
los mismos y contribuir a determinar el nivel y la naturaleza apropiadas de los controles
antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo.

Corresponde a las instituciones financieras, conocer la estrategia nacional de riesgos
antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo, e incluir los elementos que
correspondan en la elaboraci6n y actualizaci6n de sus estrategias, segrin lo dispuesto en la
Resoluci6n No. 51 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, de fecha 15 de mayo
de 20'13 y en la Instrucci6n No. 26 de quien suscribe, de fecha 20 de mayo de 2013.

A tales efectos, se adjunta el informe p[blico relacionado con la Estrategia nacional de
prevenci6n y enfrentamiento al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo, elaborado
a partir de la evaluaci6n de los riesgos nacionales frente a estos flagelos, asi como el Plan
de Acci6n para el periodo 2014 -2016.

Las instituciones financieras certificar6n al Suoerintendente sobre la adecuaci6n e
implementaci6n de Ia mencionada Estrategia, en o antes del 30 de septiembre de2014.

DESE CUENTA al Ministro Presidente, al Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al
Secretario

ARCH

itor, todos del Banco Central de Cuba.

riginal en la Direcci6n de Investigaciones de Operaciones Financieras.

a los 28 dias del mes de iul io de 2014.DAD

L6pez Marrero


