
BANCO DE LOS ESTADOS
DEL ÂFRICA CENTRAL

Yaunde, el 22 Septiembre 2020

El Gobernador

INSTRUCCION NO ,,2/GR/2020
Sobre la comisi6n de transferencia fuera de la CEMAC que debe

cobrar el Banco Central

EL GOBERNADOR.

Considerados los Estatutos del Banco de los Estados del Africa Central
en vigor:

Considerado el Reglamento nüm. 02/18/CEMACruMAC/CM, de 2l de diciembre de

2018. relativo a la normativa cambiaria en la CEMAC:

De conlblmidad con el articulo 3l de dicho
Reglamento.

Articulo l: Esta Instrucciôn determina la comisiôn que debe cobrar el Banco Central
para la ejecuciôn de las translèrencias luera de la CEMAC por los intermediarios
autorizados. las Tesorerias y los Contadores Püblicos Nacionales, asi como los sub-
par-ticipantes en los Sistemas y Medios de Pago que tengan cuentas en los libros del
Ilanco Central.

Articulo 2: El tipo de la comisiôn que debe deducir el Banco Central para la ejecuciôn
de las transfèrencias de salida fuera de la CEMAC por cuenta de los intermediarios
aulorizados se tlj arâ en el 0.5% sin impuestos del inrporte.

Se sumarâ al tipo de la cornisitin que aplican las entidades de crédito a sus clientes. que

no puede superar el l9'o dcl in'rporte sin impuestos, de acuerdo con la Instrucciôn
n'002/GlV20l9 sobre la fiiaciôn de precios de las operaciones de transferencia.

Articulo 3: Ë.1 tipo la comisi(rn clue debe cobrar el Banco Central para la ejecuci(rn de

translèrencias de salida luera de la CÉ.NIAC por cuenta de los Tesoros y Clontadores

Püblicos Nacionales. asi como de los sub-participantes en los Sistemas y Medios de

Pago quc ticnen cuentzts en los libros dcl Banco Ccntral sc lij arâ en el 0,25% sin
impucstos del irnporte .

Articulo -1: Los tipos de las comisiones detjnidas
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TOMARÂ LA INSTRUCCIÔN CUYO CONTENIDO SERÂ EL SIGUIENTE:



incluirân una tasa del Banco Central impuesta a la cuenta ernisora

Articulo 5: La presente Instrucciôn podrâ ser modificada por el Banco Central. Podrâ ser
especiticada por una carta circular del Banco Central.

Articulo 6: Las Direcciones Nacionales del BEAC serân responsables de la aplicaci6n de

esta Instrucciôn que entrarâ en vigor a partir del I de enero de 2021 y deroga todas las

disposiciones anteriores relativas al mismo tema.

ABBAS MAHAMAT TOLLI


