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A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado 
su Primera Resolución de fecha  7 de julio del 2003, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 
“VISTO el Artículo 111 Párrafo III de la Constitución de la República 
Dominicana, que establece que la regulación del sistema monetario y bancario de 
la nación corresponderá a la entidad emisora; 
 
VISTA la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre del 2002, 
particularmente sus Artículos 9 literal f); 45, literal d); 47, literales a) y 
b); 54, literal a); 55; 62; 63; y 68, literal a), ordinales 5, 6 y 7. 
 
VISTA la Resolución Unica adoptada por la Junta Monetaria en fecha 24 de marzo 
del 2003, mediante la cual dicho Organismo toma nota del acuerdo suscrito entre 
los presidentes del Grupo Progreso, S. A., y el Banco Intercontinental, S.A., 
para que el primero adquiera el 90% de las acciones del segundo y para que el 
Banco Dominicano del Progreso, S.A. asuma el control de las operaciones activas 
y pasivas del Banco Intercontinental, S.A., con la finalidad posterior de 
fusionar las operaciones de ambos bancos.  Asimismo, concede un plazo no mayor 
de 60 días para la formalización de las operaciones envueltas en el referido 
acuerdo; 
 
VISTA la Resolución Unica adoptada por la Junta Monetaria en fecha 7 de abril 
del 2003, mediante la cual deja sin efecto la Resolución Unica del 24 de marzo 
del 2003, relativa a la proyectada fusión del Banco Intercontinental, S.A. y el 
Banco Dominicano del Progreso, S.A., y crea una Comisión Administradora con el 



objetivo de administrar los activos y pasivos del Banco Intercontinental, S.A., 
y de realizar una depuración de los mismos, con la finalidad de proceder 
posteriormente a la venta de los activos elegibles; 
 
VISTA la Quinta Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 1ero.  de 
mayo del 2003, que sustituye el Ordinal 5 de la Resolución Unica de fecha 7 de 
abril del 2003 y faculta al Gobernador del Banco Central a suspender en sus 
funciones a los directores, órganos internos de control, administradores, 
gerentes y apoderados del Banco Intercontinental, S. A.; 
 
VISTO el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación 
Financiera, aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución de 
fecha 2 de julio del 2003; 
 
VISTA la Comunicación No.2303, de fecha 4 de julio del 2003, mediante la cual la 
Superintendencia de Bancos solicita a la Junta Monetaria su autorización para 
iniciar el proceso de disolución del Banco Intercontinental, S.A., sustentada en 
las causales de disolución establecidas en los literales a), b), d) y e) del 
Artículo 62 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de fecha 21 de noviembre 
del 2002; 
 
CONSIDERANDO que la regulación del sistema financiero tiene por objeto velar por 
el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben 
cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera de 
conformidad con lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, para 
procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, 
eficiencia y libre mercado; 
 
CONSIDERANDO que en fecha 27 de enero del 2003, la Superintendencia de Bancos 
estableció al Banco Intercontinental, S. A. un Plan de Regularización de 
Liquidez, al amparo de lo estipulado en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
Monetaria y Financiera No.183-02, el cual fue incumplido por dicha entidad 
bancaria; 
 
CONSIDERANDO que el Banco Intercontinental, S.A., al entrar en un estado de 
cesación de pagos por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y 
exigibles, incluyendo las ejecutables a través de la Cámara de Compensación, 
obligó al Banco Central, como prestamista de última instancia, a efectuar los 
desembolsos necesarios para hacer frente a los retiros de depósitos y evitar así 
una corrida bancaria generalizada; 
 
CONSIDERANDO las irregularidades detectadas en el sistema operacional del Banco 
Intercontinental, S.A., las cuales se evidenciaban a través de registros 
contables al margen del Manual de Contabilidad y de los libros oficialmente 
requeridos a las entidades de intermediación financiera, con lo cual se ocultaba 
a la Administración Monetaria y Financiera la verdadera situación económico-
financiera de esa entidad; 
 
CONSIDERANDO que la situación de insolvencia presentada por el Banco 
Intercontinental, S.A., como consecuencia de las pérdidas operacionales 



arrastradas por la entidad, debido, entre otras razones, a la mala calidad de 
los activos productivos, tasas de interés atípicas, altos costos operacionales, 
dispendios de los recursos en actividades no propias del negocio bancario, 
condujo a esa entidad a una cesación de pagos, por incumplimiento de 
obligaciones líquidas vencidas y exigibles, incluyendo las ejecutables a través 
de la Cámara de Compensación; 
 
CONSIDERANDO que el Banco Central, al asumir el control del Banco 
Intercontinental, S.A., continuó con los desembolsos de recursos a dicha 
entidad, con el fin de resarcir a los depositantes del banco en su totalidad, 
con el propósito de evitar un riesgo sistémico que resultare perjudicial a la 
economía del país; 
 
CONSIDERANDO que producto de las facilidades otorgadas por el Banco Central al 
Banco Intercontinental, S.A., la Administración Monetaria y Financiera tuvo que 
adoptar un conjunto de medidas tendentes a desmonetizar aproximadamente unos 
RD$30,000.0 millones, a través de la emisión de Certificados a las entidades de 
Intermediación Financiera, con el objetivo de evitar consecuencias mayores a la 
economía del país.  Por tanto, es necesario que se realicen los activos de dicho 
banco para recuperar las facilidades otorgadas por el Banco Central;  
 
CONSIDERANDO que el Artículo 62 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de 
fecha 21 de noviembre de 2002, prevé las causas de disolución de las entidades 
de intermediación financiera; 
 
CONSIDERANDO que conforme a lo expuesto en los planteamientos precedentes y a lo 
establecido por la Superintendencia de Bancos en su prealudida comunicación del 
4 de julio de 2003, en adición al incumplimiento de diversas disposiciones de la 
Ley Monetaria y Financiera, y la comisión de graves infracciones contempladas en 
dicha ley,  se encuentran caracterizadas las causas de disolución previstas en 
los literales a), b), d) y e) del artículo 62 del referido texto legal. 
 
Por lo tanto, la Junta Monetaria, 
 
 
R E S U E L V E: 
 
1. Revocar la autorización de operar otorgada al Banco Intercontinental, S. A. 
(BANINTER) y ordenar la notificación de la misma a los miembros del  suspendido 
Consejo de Administración de la referida Entidad de Intermediación Financiera. 
 
2. Autorizar a la Superintendencia de Bancos a iniciar el procedimiento de 
disolución del Banco Intercontinental, S.A. (BANINTER), conforme a lo 
establecido en el Articulo 63 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de 
fecha 21 de noviembre del 2002 y en el Reglamento aprobado mediante la Primera 
Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 2 de julio de 2003, 
relativos al mecanismo de Disolución y Liquidación de las entidades de 
intermediación financiera. 
 



3. Las disposiciones adoptadas en los Ordinales 1 y 2 precedentes, están 
motivadas por las causas siguientes, a saber: 
 
a) Insuficiencia de liquidez y entrada en un estado de cesación de pagos por 
incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, incluyendo las 
ejecutables a través de Cámara de Compensación. 
 
b) El incumplimiento, por parte de la entidad, del plan de regularización de 
liquidez. 
 
c) Mala calidad de los activos, evidenciada en un riesgo de la cartera comercial 
de un 48.4%, donde el 71.4% de la misma está clasificada como D y E, un 21.9% en 
C, un 6% en B; y, sólo un 0.7% en A. 
 
d) Por insuficiencia en el coeficiente de solvencia mayor al cincuenta por 
ciento 50%. 
 
e) Descapitalización de la entidad, producto de las pérdidas reales, que la 
condujeron a una insolvencia absoluta. 
 
f) Inobservancia de la reglamentación establecida para el registro contable de 
las operaciones, que impidieron conocer la verdadera situación patrimonial y 
financiera de la entidad. 
 
 
g) Ejecución de operaciones para burlar la regulación y supervisión de la 
Administración Monetaria y Financiera. 
 
4. Disponer el cese en sus funciones de los Miembros de la Comisión 
Administradora designada en virtud de la Resolución Única adoptada por la Junta 
Monetaria en fecha 7 de abril del 2003. 
 
5. Autorizar a la Superintendencia de Bancos a que, con carácter excepcional y 
previa validación de los mismos, proceda a resarcir los depósitos de los 
inversionistas no vinculados del Banco Intercontinental, S. A., contando para 
ello con el apoyo del Banco Central.   
 
6. Autorizar al Banco Central a establecer el o los mecanismos que serán 
utilizados en relación al destino de los depósitos de los inversionistas 
vinculados al Banco Intercontinental, S. A. (BANINTER), los cuales serán 
ejecutados por la Superintendencia de Bancos. 
 
7. 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)."  
 
 
7 de julio del 2003 
 
-END- 



 


