
 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado 
su Primera Resolución de fecha 1º de junio del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre 
del 2002, especialmente el literal j) de su Artículo 63; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por este Organismo el 2 de julio 
del 2003, que aprueba el Reglamento de Disolución y Liquidación de 
Entidades de Intermediación Financiera; 
 
VISTA la Segunda Resolución dictada por este Organismo el 6 de 
noviembre del 2003, que autorizó que, durante el proceso de liquidación 
Administrativa del Banco Intercontinental, S. A., se proceda a la 
compensación de obligaciones financieras directas o indirectas de los 
clientes, por concepto de préstamos, sobregiros, adelantos, cartas de 
crédito, aceptaciones, avales y tarjetas de crédito, con los depósitos en 
libro propios de esa entidad de intermediación financiera; 
 
CONSIDERANDO que al haber asumido el Banco Central de la 
República Dominicana, luego de la validación correspondiente por parte 
de la Superintendencia de Bancos, los depósitos de los ahorrantes del 
Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER) y del Banco Nacional de 
Crédito, S. A. (BANCREDITO), conjuntamente con sus respectivas 
entidades off shores que eran receptoras de depósitos de particulares, la 
compensación no afectaría la igualdad de pago a los depositantes; 
 
CONSIDERANDO que la Junta Monetaria debe velar por un mejor 
manejo de la política económica y monetaria del Banco Central de la 
República Dominicana; 
 
CONSIDERANDO que un aspecto esencial de ese mejor manejo de la 
política económica y monetaria del Banco Central es la disminución del 
déficit cuasifiscal que afecta a esa entidad; 
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Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar el pago, mediante certificados de inversión especial 

emitidos por el Banco Central de la República Dominicana a favor 
de los ahorrantes del Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), 
Baninter & Trust y del  Banco Nacional de Crédito, S. A. 
(Bancrédito), de obligaciones financieras directas o indirectas que, 
por concepto de préstamos, sobregiros, adelantos, cartas de crédito, 
aceptaciones, avales y tarjetas de crédito, mantengan los clientes 
frente al Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), y frente a las 
carteras de créditos del Banco Nacional de Crédito, S. A. 
(BANCREDITO) y del Banco Mercantil, S. A., que fueron 
traspasadas al Banco Central de la República Dominicana. 

 
2. Autorizar la utilización de dichos certificados para la adquisición 

directa o indirecta por parte de sus tenedores de los activos de las 
entidades de intermediación financiera mencionadas , tanto en el 
caso de que hayan pasado a ser propiedad del Banco Central de la 
República Dominicana, como en el caso de que permanezcan 
siendo propiedad de entidades en proceso de liquidación. 

 
3. De manera excepcional y sólo para el caso de que no haya 

intervenido el vencimiento de certificados a ser destinados en los 
fines estipulados en los números anteriores, se autoriza la 
intervención anticipada del término de los mismos. 

 
4. 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)."  
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