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EL COMITÉ MINISTERIAL

EL COMITE MINISTERIAL

Considerado el Tratado revisado de la Comunidad Econ6mica y Monetaria del Âfrica
Cenrral (CEMAC);

Considerado el Convenio que rige la Uniôn Monetaria del Âlrica Central (UMAC);

Considerados los Estatutos del Banco de los Estados del Âfrica Central (BEAC);

Considerado el Convenio por el que se crea la Comisi6n bancaria del Africa Central
(COBAC) y sus subsiguientes textos modificativos;

Considerado el Convenio relativo a la armonizaciôn de la normativa bancaria en los
Estados de Âfrica Central y sus subsiguientes textos modificativos;

Considerado el Reglamento nüm.'O1/16/CEMACruMAC/CEMAC sobre la prevenci6n y
la represiôn del blanqueo de capitales y de la financiaciôn y proliferaciôn del terrorismo en

Âfrica Centrat;

Considerado el Reglamento num. 03/L6/CEMAC/UMAC/CM sobre sistemas, medios e

in cid e ntes de pago;

Considerado el Reglamento nrim. 02l18/CEMACruMAC/CM sobre la normativa
cambiaria en la CEMAC y los subsiguientes textos de aplicaci6n;

Considerando los principios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias
extractivas (ITIE);

Considerando que las inversiones en el sector extractivo contribuyen a garantizar el
desarrollo armonioso y sostenible de los Estados miembros y de la Comunidad;
Considerando la importancia de las actividades de las empresas residentes que operan en

casector extractivo p
la CEMAC;
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Considerando que la repatriaciôn de una parte sustancial de los activos exteriores en
moneda extranjera de las empresas extractivas y de los flondos para la rehabilitaciôn de los
sitios contribuye a la sostenibilidad exterior de la moneda comün;

Considerando la necesidad de una aplicaci6n plena y armoniosa de la normativa cambiaria
de conformidad con los acuerdos de cooperaciôn monetaria vigentes;

Considerando la especificidad y complejidad de las actividades del sector extractivo, asi
como las fuertes inversiones necesarias para su desarrollo y las limitaciones operativas
asociadas;

Preocupado por garantizar la estabilidad externa de la moneda emitida por el BEAC
mediante el mantenimiento de un nivel adecuado de reservas de divisas, garantia del
desarrollo sostenible de las economias de la CEMAC;

Considerado el dictamen conforme del Consejo de administraciôn del BEAC, emitido en

su sesiôn ordinaria del 17 de diciembre de 2021 en Douala, Repüblica de Camerrin;

Reunido en sesi6n ordinaria el 23 de diciembre de 2021 en Douala. Repriblica de Camerün;

ADOPTA POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE REGLAMENTO:

Articulo l. - El objetivo de este Reglamento es definir las normas especificas relativas a

la aplicaciôn de la obligaciôn de repatriar los activos en divisas que se encuentran fuera de

Ia CEMAC, asi como las relativas a la declaraciôn y domiciliaciôn de las importaciones y
exportaciones de las empresas extractivas residentes. También determina las normas
relativas a la obligaciôn de estos ültimos de crear fondos para la rehabilitaciôn de los

Iugares al final de la explotaciôn.

A los efectos del presente Reglamento, se entiende por empresas extractivas las empresas

residentes en los sectores de hidrocarburos y mineria, con excepciôn de los transportistas
y subcontratistas definidos por la Instrucciôn del Gobernador del Banco Central, sin
perjuicio de los casos expresamente previstos por disposiciones especificas.
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Preocupado por facilitar la consecuci6n por el BEAC de sus objetivos en materia de
repatriaciôn de divisas a la CEMAC y el consiguiente fortalecimiento de sus reservas de
divisas, sin obstaculizar el funcionamiento ôptimo de las empresas extractivas de la Zona;

A Propuesta del Gobernador del BEAC,
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No obstante, con carâcter excepcional, y teniendo en cuenta sus limitaciones operativas,
las empresas extractivas deberân repatriar a la CEMAC, a través de las entidades de crédito,
al menos el 35% de las divisas generadas por sus actividades, incluidos los pagos en
especie, ya sea en forma de cânones o de beneficios petroleros o mineros, con la excepciôn
de los relativos a los fondos de rehabilitaciôn de los lugares al final de su explotaciôn.

Articulo 4,- La obligaciôn de repatriaciôn establecida en el articulo 2 del presente
Reglamento no se aplicarâ a las divisas procedentes de:

actividades relacionadas con la fase de exploraciôn;
contratos de financiaciôn del tipo de préstamo respaldado por recusos,
comünmente denominados "préstamos respaldados por recursos";
cualquier otro tipo de financiaciôn con caracteristicas similares a los préstamos
respaldados por recursos, aceptados por el Banco Central a peticiôn de la empresa
extractiva.

Articulo 5.- La obligaci6n de repatriar las divisas en poder de las empresas extractivas en

el extranjero con el fin de constituir londos para la rehabilitaciôn de los sitios al final de la
explotaciôn o de los Fondos RES serâ integral.

Las asignaciones financieras o los fondos para la rehabilitaci6n de sitios al final de la
explotaciôn, constituidos fuera de la CEMAC antes de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento, serân repatriados a la CEMAC en un plazo de 3 aflos, a partir del I
de enero de 2022, en las condiciones y modalidades especificadas por Instrucciôn del

Gobernador del Banco Central.

Articulo 6,- Las asignaciones financieras o los fondos destinados a la rehabilitaciôn de los

sitios al final de la explotaciôn serân depositados por las empresas extractivas en una o
varias cuentas abiertas en los libros del Banco Central en nombre del Estado y de las

empresas.

Un convenio de apertura y funcionamiento de la cuenta, firmado entre la empresa
extractiva, el BEAC y el Estado en cuesti6n, especificarâ las condiciones y las modalidades
de gestiôn de los fondos de rehabilitaciôn de los sitios.
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Articulo 2.- De acuerdo con la normativa cambiaria vigente, las empresas extractivas
residentes estân sujetas a la obligaciôn de repatriar las divisas que posean, por cualquier
motivo, fuera de la regiôn de la CEMAC en el marco de sus actividades.

Articulo 3.- La tasa minima de repatriaciôn prevista en el articulo 2 del presente
Reglamento podrâ ser revisada al alza por el Gobiemo del Banco Central, tras una
evaluaciôn de su aplicaciôn y teniendo en cuenta la situaciôn econômica de la CEMAC,
con una periodicidad y en las condiciones que se determinen por Instrucciôn del
Gobemador del Banco Central.
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Una Instrucciôn del Gobernador del Banco Central frjarâ las condiciones y modalidades de
apertura y funcionamiento de las cuentas mencionadas en el primer pânafo del presente
articulo.

Articulo 7.- Las asignaciones financieras o los fondos destinados a Ia rehabilitaciôn de
sitios, domiciliados en los libros de una entidad de crédito de la GEMAC antes de la entrada
en vigor del presente Reglamento, se transferirân a una cuenta abierta en el Banco Central,
a mâs tardar en un plazo de doce (12) meses, a partir del 1 de enero de 2022.

Articulo 8,- La empresa extractiva que haya constituido fondos para la rehabilitaciôn de
sitios f,uera de la CE,MAC o que no los haya repatriado en los plazos previstos, serâ
sancionada con una multa equivalente al 150% del importe de los fondos no domiciliados
o repatriados en el Estado donde se realiza la actividad de explotaciôn.

La empresa extractiva que no haya transferido o constituido los fondos RES en una cuenta
abierta en los libros del Banco Central dentro de los plazos reglamentarios o contractuales
aplicables se expone a una multa coercitiva equivalente a 1/1000 del importe de los fondos
no transleridos o constituidos, por mes de retraso a partir del I de enero de 2023.

La multa y la multa coercitiva previstas en el presente articulo serân recuperadas por el
Banco Central y dos tercios (213) se ingresarân en la cuenta del fondo RES en el BEAC, el

tercio restante (l/3) se repartirâ a partes iguales entre el BEAC y el Tesoro Püblico.

Articulo 9.- Las divisas repatriadas en aplicaciôn del pânafo 2 del articulo 2 del presente
Reglamento podrân depositarse en cuentas en francos CFA o en divisas en ia CEMAC.

Articulo 10.- Las empresas extractivas podrân abrir cuentas en moneda extranjera en la
CEMAC, incluidos los transportistas y subcontratistas, independientemente de su

ubicaciôn.

La apertura de cuentas en moneda extranjera en la CEMAC por las empresas extractivas,
tal y como se prevé en este articulo, estarâ sujeta a la autorizaciôn previa del Banco Central
en las condiciones y procedimientos especificados por Instrucciôn del Gobemador de este

ültimo.

Articulo 11.- Las empresas extractivas, titulares de cuentas en moneda extranjera
debidamente autorizadas por el Banco Central, no podrân ser obligadas a convertirlas en
cuentas en francos CFA, a condiciôn de que respeten la normativa cambiaria vigente y sin
perjuicio, en su caso, de la aplicaciôn del articulo 187 del Reglamento
nüm. 02l 18/CEMACruMAC/CM relativo a la normativa cambiaria en la CEMAC en el
marco de las medidas de salvaguardia relativas a la conservaciôn de las cuentas exteriores
de la CEMAC.
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Articulo 12.- Las empresas extractivas podrân tener cuentas en moneda extranjera fuera
de la GEMAC, previa autorizaciôn del Banco central, ünicamente para el desarrollo de sus
actividades.

Las cuentas en divisas fuera de la cEMAC de las empresas extractivas funcionarân de
acuerdo con el tipo minimo de repatriaciôn vigente.

Articulo 13.- Las cuentas en moneda extranjera fuera de la cEMAC no podrân utilizarse
para pagar las transacciones entre empresas extractivas residentes, de conformidad con el
articulo 30 del Reglamento nüm. 02l18/CEMAC/LMAC/CM, de 21 de diciembre de 2018,
relativo a la normativa cambiaria en la CEMAC. Sin embargo, las empresas extractivas
residentes podrân realizar entre ellas, desde sus cuentas en moneda extranjera fuera de la
CEMAC, sôlo operaciones de peticiôn de fondos.

Las empresas extractivas residentes deberân declarar periôdicamente al Banco Central las
peticiones de fondos realizadas entre ellas desde sus cuentas en moneda extranj era fuera
de la CEMAC.

Articulo 14.- Las condiciones y modalidades de apertura y funcionamiento de las cuentas
en moneda extranjera dentro y fuera de la CEMAC por las empresas extractivas se

especificarân mediante una Instrucciôn del Gobemador del Banco Central.

Artfculo 15,- Las cuentas en moneda extranjera, dentro y fuera de la CEMAC, de las

empresas extractivas estarân sujetas a declaraciones periôdicas en los términos y
condiciones especificados por una carta circular del Gobemador del Banco Central, bajo
pena de las sanciones previstas por la normativa cambiaria vigente.

Artfculo 16.- Las empresas extractivas deberân declarar sus importaciones y exportaclones
al Banco Central.

Articulo 17.- Las importaciones y exportaciones de las empresas extractivas se

domiciliarân en las entidades de crédito y en el Banco Central, que proceden a su

liquidaciôn.

La domiciliaciôn podrâ realizarse en cualquier entidad de crédito de la CEMAC,
independientemente del pais en el que esté establecida la empresa del sector extractivo o
del pais de la CEMAC al que se importen o exporten los bienes o servicios.

Articulo 18.- Las condiciones y modalidades de declaraciôn, domiciliaciôn y liquidaciôn
de las importaciones y exportaciones de las empresas extractivas se especificarân por

Instrucci6n del Gobemador del Banco Central.
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Articulo 19.- EI presente Reglamento podrâ ser modificado por el Comité ministerial. Sus

disposiciones podrân ser especificadas, segün sea necesario, por una Instrucci6n o Carta
circular del Banco Central.

Articulo 20.- Las norrnas que rigen el cambio en la CEMAC, en particular las

disposiciones relativas a las sanciones en caso de incumplimiento, se aplicarân a las

empresas extractivas, salvo disposiciôn en contrario del presente Reglamento.

Articulo 21.- Las entidades de crédito, la COBAC, el BEAC y las autoridades nacionales
competentes son responsables, cada uno de ellos, de velar por la estricta aplicaciôn del
presente Reglamento.

Articulo 22.- El presente Reglamento entrarâ en vigor a partir de la fecha de su firma. Se

publicarâ en el Boletin Oficial de la Comunidad.

Firmado, el 23 de diciembre de 2021

El Presidente del Comité Ministerial.

Louis Paul MOTAZE
SERY'CES
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