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-TEXTO-
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha
dictado su Primera Resolución de fecha 20 de mayo del 2003, cuyo dispositivo
se transcribe a continuación:

“VISTO el Artículo 111, Párrafo III de la Constitución de la República,
que establece que ‘la regulación del sistema monetario y bancario de la
nación corresponderá a la entidad emisora’;

VISTO el Artículo 30 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, que
define los requisitos de operación de los agentes de cambio y su ámbito
de operación en el territorio nacional y en el exterior;

VISTA la Primera Resolución adoptada por la Junta Monetaria el 26 de
septiembre de 1996, que establece los requisitos de apertura y
funcionamiento de los agentes de cambio;

CONSIDERANDO que es interés de las autoridades monetarias adoptar
medidas tendentes a evitar el acaparamiento de divisas por parte de los
agentes de cambio, con el fin de mantener la estabilidad del mercado
cambiario;



Por tanto la Junta Monetaria

R E S U E L V E

1. Disponer que los agentes de cambio sólo puedan realizar
operaciones diarias  de intermediación cambiaria con recursos
provenientes de su capital pagado y reservas.

2. Prohibir a los agentes de cambio la obtención de obligaciones y/o
financiamientos de instituciones financieras nacionales y
extranjeras, tanto de manera directa, como razón social, o
indirectamente, a través de sus accionistas, directivos, funcionarios,
empleados y vinculados.   Esta prohibición es extensiva al uso de las
líneas de crédito.

Párrafo I: Los montos de las obligaciones y/o financiamientos
vigentes a la fecha de publicación de la presente Resolución no
podrán ser renovados a su vencimiento.  En el caso de las líneas de
crédito, esta medida será de aplicación inmediata.

Párrafo II: Los agentes de cambio deberán reportar a la
Superintendencia de Bancos el monto de las obligaciones y/o
financiamientos recibidos de instituciones financieras, nacionales o
extranjeras, a la fecha de publicación de esta Resolución.

3. Prohibir a las entidades de intermediación financiera en general,
otorgar  líneas de crédito y cualquier otra modalidad de
financiamiento a los agentes de cambio, tanto directa como
indirectamente, a través de sus accionistas, directivos, funcionarios,
empleados y vinculados.

4. Disponer que los Bancos Múltiples sólo puedan realizar operaciones
diarias de intermediación cambiaria por un monto máximo
equivalente al 5% (cinco por ciento) de su capital pagado y reservas.

5. La Superintendencia de Bancos y el Departamento Internacional del
Banco Central, darán estricto seguimiento al cumplimiento por parte
de los agentes de cambio y de las entidades de intermediación
financiera de lo establecido en la presente Resolución y en el literal
a) del Ordinal 5 de la Primera Resolución adoptada por la Junta



Monetaria en fecha 26 de septiembre de 1996, así como a lo
establecido en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, sobre el
particular, debiendo al efecto remitir mensualmente un informe a la
Junta Monetaria.

6. La presente Resolución, que deberá ser publicada en uno o más
diarios de amplia circulación nacional, deja sin efecto cualquiera
otra disposición de este Organismo en el (los) aspecto (s) que le sea
(n) contrario (s)."

-END-


