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A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Décima Resolución de fecha  28 de septiembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTOS los literales f) y h) del Artículo 4, literal c) del Artículo 9 y Artículo 
49 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTA la Primera Revisión del Programa de Estabilización Económica: 
Acuerdo Stand By, suscrito por las Autoridades Dominicanas con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en febrero del 2004; 
 
VISTA la Octava Resolución de la Junta Monetaria en fecha 4 de marzo del 
2004, que establece la guía de criterios para la presentación de los Planes de 
Negocios de los Bancos Múltiples y deja sin efecto la gradualidad establecida 
en el Ordinal 1 de la Segunda Resolución dictada por este Organismo el 23 de 
diciembre del 2002; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la junta Monetaria en fecha 15 de 
abril del 2004, que establece el Procedimiento que deberán aplicar los bancos 
múltiples para la Transición de Normas Locales para la Evaluación de Activos 
a Prácticas Internacionales; 
 
VISTOS los Artículos 76 y 80 del Reglamento de Evaluación de Activos, 
aprobado por la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 
de julio del 2004, publicado en un diario de amplia circulación nacional el 31 
de julio del 2004; 
 
PONDERADAS  las observaciones presentadas por la Superintendencia de 
Bancos y Miembros de este Organismo, en relación a los plazos previstos en 
los Artículos citados precedentemente; 
 
CONSIDERANDO que el Reglamento de Evaluación de Activos es la 
herramienta principal que se utiliza en la evaluación de la situación financiera 
de una entidad de intermediación financiera, por lo que su aplicación efectiva 
requiere de la unificación de criterios y su entendimiento por todos los sectores 
que participan en la actividad financiera nacional; 
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CONSIDERANDO que dada la importancia del citado Reglamento, se 
requiere de proporcionar a la Superintendencia de Bancos del tiempo necesario 
para la ejecución de un programa de entrenamiento a los intermediarios 
financieros para facilitar su aplicación;  
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Modificar el Artículo 76 del Reglamento de Evaluación de Activos 

aprobado en virtud de la Primera Resolución dictada por este Organismo 
en fecha 29 de julio del 2004, para que en lo adelante se lea como sigue: 

 
‘Artículo 76.  Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
serán aplicadas por todas las entidades de intermediación financiera listada 
en el Artículo 3, a partir del 1º de enero del 2005.’ 

 
2. Modificar el Artículo 80 del Reglamento de Evaluación de Activos citado 

precedentemente, con el propósito, exclusivamente, de postergar la 
entrada en vigencia del Programa para la Constitución de las Provisiones.  
Las demás disposiciones contenidas en el referido Artículo, mantienen su 
plena vigencia.  A tal efecto, el mismo deberá leerse como sigue: 
  
‘Artículo 80.  Los bancos múltiples y demás entidades de intermediación 
financiera contarán con un período máximo de 3 (tres) años, comprendido 
entre enero del 2005 y diciembre del 2007, para la adopción progresiva 
de las provisiones resultantes de la aplicación del presente Reglamento de 
Evaluación de Activos, a cuyos propósitos las provisiones requeridas 
aplicables a cada trimestre será determinadas, multiplicando el total de las 
provisiones resultantes menos las provisiones constituidas por la entidad al 
31 de diciembre del 2004 por el factor que corresponda, según se indica en 
la Tabla 15.  Dichos resultados serán reportados a la Superintendencia de 
Bancos, conforme a las estipulaciones indicadas en el Artículo 72 anterior. 
 
Tabla 15.  Programa para la Constitución de las Provisiones 

 
2005 2006 2007 

Trm.1 Trm.2 Trm.3 Trm.4 Trm.1 Trm.2 Trm3 Trm.4 Trm.1 Trm.2 Trm.3 Trm.4 
0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.5 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1.0 
 

...’ 
 
3. Disponer, que hasta la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de 

Evaluación de Activos, indicada precedentemente, permanecerán vigentes 
las normas bancarias aprobadas por la Segunda Resolución de la Junta 
Monetaria del 29 de junio de 1993 y sus modificaciones. 
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4. Esta Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia 
circulación nacional, modifica la Primera Resolución dictada por la Junta 
Monetaria el 29 de julio del 2004, así como cualquiera otra disposición de 
dicho Organismo en el (los) aspecto (s) que le (s) sea (n) contrario (s).”  

 
 
 
Santo Domingo, D. N. 
1 de octubre del 2004 


