
 

A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Primera Resolución de fecha 29 de abril del 2004, cuyo texto 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’; 
 
VISTOS los Artículos 28, 29 y 30 de la Ley Monetaria y Financiera 
No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTO el Reglamento Cambiario aprobado mediante la Primera Resolución 
de este Organismo de fecha 5 de febrero del 2004; 
 
CONSIDERANDO que corresponde a las Autoridades Monetarias 
propiciar las condiciones macroeconómicas favorables para el país, a través 
de la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria; 
 
CONSIDERANDO que para garantizar la estabilidad del mercado 
cambiario se requiere tomar medidas tendentes a propiciar un ambiente 
competitivo entre los agentes económicos que participan en dicho mercado; 
 
CONSIDERANDO que las disposiciones antes señaladas de la Ley 
Monetaria y Financiera referida precedentemente, permiten a los bancos 
múltiples desarrollar todas las operaciones habilitadas a los agentes de 
cambio, por lo que no es aconsejable para la transparencia del mercado 
cambiario la presencia de intermediarios financieros que tengan una 
participación relevante, institucional o personalmente, a través de sus 
principales accionistas en el capital de dichos agentes de cambio; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Establecer que la participación de las entidades de intermediación 

financiera en la composición del capital de los agentes de cambio y 
agentes de remesas y cambio esté limitada a un máximo de 20% (veinte 
por ciento) del total del capital pagado de la entidad de intermediación 
cambiaria de que se trate. 

 
PARRAFO:  Dentro de este límite se incluyen a los accionistas de una 
misma entidad de intermediación financiera que gocen de participación 



significativa en estas últimas, entendiéndose por participación 
significativa, la participación en el capital de conformidad con los 
criterios establecidos en el literal e) del Artículo 38 de la Ley 
Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002. 

 
2. La limitación en la participación accionaria establecida en el Ordinal 1 

de la presente Resolución, se aplicará para los agentes de remesas y 
cambio en lo que respecta a su participación en el capital pagado de los 
agentes de cambio. 

 
PARRAFO I:  Dentro de ese límite, se incluyen a los accionistas de un 
mismo agente de remesas y cambio en relación con su participación 
significativa en el capital de los agentes de cambio. 

 
PARRAFO II:  Se entiende por participación significativa, para el caso 
previsto en el Párrafo anterior, la adquisición de acciones 
representativas de más de un 30% (treinta por ciento) del capital 
pagado del mismo agente de cambio. 

 
3. Aquéllos intermediarios cambiarios que a la fecha de la presente 

Resolución estuvieren en contravención con las disposiciones de sus 
Ordinales 1 y 2, precedentes, dispondrán de un plazo de 90 (noventa) 
días calendario, contado a partir de la fecha de esta Resolución, para 
resolver su situación y adecuarse a la misma.  

 
4. Autorizar a la Gerencia Técnica del Banco Central a adecuar los 

procedimientos correspondientes para garantizar el fiel cumplimiento 
de la presente Resolución. 

 
5. Esta 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(s) sea(n) contrario(s)."  

 
 
 
Santo Domingo, D.N. 
30 de abril del 2004. 
 


