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Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su 
Cuarta Resolución de fecha 25 de noviembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 5 de 
febrero del 2004, que aprueba el Reglamento Cambiario y sus 
modificaciones contenidas en sendas Primeras Resoluciones de fechas 19 de 
febrero del 2004 y 29 de abril del 2004, respectivamente; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 9 y los Artículos 28, 29 y 30 de la Ley 
No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTOS los Artículos 20, 29, 36, 52 y 78 del Reglamento Cambiario 
referido precedentemente; 
 
VISTO el Artículo 81 de la Ley Monetaria y Financiera, que establece que 
los Reglamentos deberán contener una tabla de derogaciones expresa y 
exhaustiva de las disposiciones anteriores a dicha Ley, que queden sin efecto 
con la entrada en vigencia de los mismos. 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Modificar los Artículos 20, 29, 36, 52 y 78 del Reglamento Cambiario 
aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución de 
fecha 5 de febrero del 2004, para que en lo sucesivo se lean de la manera 
siguiente: 

 
 

 
‘Artículo 20… 
 
Párrafo I: Las entidades de intermediación financiera podrán realizar 
operaciones de envío y recepción de remesas familiares a ser entregadas 
en moneda nacional o extranjera. En caso de que la entrega se realice en 
moneda local, deberá reportarse como una compra de divisas. Dichas 
remesas deberán pagarse, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 del 
presente Reglamento, a la tasa de compra para operaciones en efectivo 
que la entidad tenga publicada el día de la entrega de la remesa. 
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Párrafo II: Las comisiones, gastos o cualquier otro tipo de cargo que las 
instituciones de intermediación financiera cobren por sus servicios de 
intermediación cambiaria y envío de remesas, deberán ser publicadas en 
un lugar visible dentro de la entidad, conjuntamente con la información 
sobre las tasas del día. 
 
Artículo 29: Los agentes de remesas y cambio podrán realizar, además 
de todas las operaciones autorizadas a los agentes de cambio Categoría 
A, operaciones de envío y recepción de remesas familiares, a ser 
entregadas en moneda nacional o extranjera. 
 
Párrafo I: Las remesas que sean entregadas en el país en moneda local, 
deberán reportarse como una compra de divisas. Dichas remesas deberán 
pagarse, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 del presente 
Reglamento, a la tasa de compra que el agente de remesas y cambio 
tenga publicada el día de la entrega de la remesa. 
 
Párrafo II: Las comisiones, gastos o cualquier otro tipo de cargo que los 
agentes de cambio y los agentes de remesas y cambio cobren por sus 
servicios de intermediación cambiaria y/o envío de remesas, deberán ser 
publicadas en un lugar visible dentro de la entidad, conjuntamente con la 
información sobre las tasas del día. 
 
Artículo 36: Las solicitudes de establecimiento y cierre de sucursales y 
oficinas, conversión de oficinas principales en sucursales, traslados de 
oficinas, prórroga de plazos, traspaso o venta total o parcial de acciones 
nominativas, aumento de capital, cambio de nombre o razón social y 
cualquier otra modificación de los estatutos sociales por parte de los 
agentes de cambio y los agentes de remesas y cambio, deben ser 
evaluadas y autorizadas previamente por la Superintendencia de Bancos. 
 
Artículo 52: Los agentes de remesas y cambio deberán informar además 
sobre las transferencias que realicen desde o hacia el exterior como 
remesas familiares y otros conceptos, según le fuesen requeridas por el 
Banco Central a través de los instructivos correspondientes. 
 
Artículo 78. Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de este 
Reglamento quedan sin efecto las siguientes disposiciones: 
 
Resoluciones dictadas por la Junta Monetaria: 
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a) Vigesimoséptima Resolución de fecha 28 mayo del 1987; 
b) Primera Resolución de fecha 15 agosto del 1990; 
c) Tercera Resolución de fecha 30 agosto del 1990; 
d) Decimoséptima Resolución de fecha 24 enero del 1991; 
e) Decimoquinta Resolución de fecha 19 septiembre del 1991; 
f) Segunda Resolución de fecha 19 diciembre del 1991; 
g) Décima Resolución de fecha 20 marzo del 1992; 
h) Vigesimotercera Resolución de fecha 3 marzo del 1994; 
i) Segunda Resolución de fecha 7 septiembre del 1994; 
j) Quinta Resolución del 7 de septiembre del 1994; 
k) Primera Resolución de fecha 22 septiembre del 1994; 
l) Segunda Resolución de fecha 13 octubre del 1994; 
m) Primera Resolución de fecha 26 septiembre del 1996; 
n) Segunda Resolución de fecha 20 diciembre del 1996; 
o) Sexta Resolución del 23 de enero del 1997; 
p) Vigesimosexta Resolución de fecha 22 mayo del 1997; 
q) Tercera Resolución del 28 de octubre del 1997; 
r) Cuarta Resolución de fecha 28 de octubre del 1997; 
s) Primera Resolución de fecha 2 julio del 1998; 
t) Segunda Resolución de fecha 25 noviembre del 1998; 
u) Décima Resolución de fecha 1ro julio del 1999; 
v) Quinta Resolución de fecha 14 diciembre del 2000; 
w) Undécima Resolución de fecha 26 abril del 2001; 
x) Primera Resolución de fecha 20 noviembre del 2001; 
y) Segunda Resolución de fecha 20 noviembre del 2001; 
z) Octava Resolución de fecha 13 diciembre del 2001; 
aa) Segunda Resolución de fecha 3 enero del 2002; 
bb) Octava Resolución de fecha 7 marzo del 2002; 
cc) Segunda Resolución de fecha 13 marzo del 2002; 
dd) Primera Resolución de fecha 27 agosto del 2002; 
ee) Primera Resolución de fecha 8 diciembre del 2002; 
ff) Primera Resolución de fecha 20 mayo del 2003; 
gg) Primera Resolución de fecha 17 junio del 2003; 
hh) Primera Resolución del 6 de octubre del 2003; 
ii) Sexta Resolución de fecha 4 diciembre del 2003; y, 
jj) Primera Resolución de fecha 29 abril del 2004. 
 
Otras Disposiciones: 
Circular No.009-03 de fecha 3 de diciembre del año 2003 emitida por la 
Superintendencia de Bancos. 
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2. 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 sea(n) contrario(s).” 

 
Muy atentamente, 

 
 
 
 

Lic. Héctor Valdez Albizu 
Gobernador del Banco Central y 
Presidente de la Junta Monetaria 

 
HVA/CM/JVZ/elena m. 

 


