PRIMER TALLER SOBRE NUEVO FORMATO DE CHEQUES 2010
Del 11 al 12 de Febrero
El Banco Central de la República Dominicana y la Asociación de Bancos (ABA)
realizaron en las instalaciones del Salón Américo Lugo del Auditorio del Banco Central,
un taller sobre el nuevo formato de cheques. Este evento contó con la participación de
representantes de las áreas legal, operativa y tecnológica de los bancos múltiples,
asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito e instituciones
financieras no monetarias del sector público, así como de la Superintendencia de
Bancos y personal del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central.
Este taller se convierte en la segunda actividad realizada sobre este tema, debido a
que en el mes de enero de 2009 el Banco Central llevó a cabo una actividad similar, en
la que se debatió ampliamente sobre las especificaciones para la elaboración del
cheque, en interés de promover entre las entidades de intermediación financiera, las
normas y los estándares que deberían cumplirse en la elaboración de este instrumento
de pago.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la señora Fabiola Herrera, Directora del
Departamento de Sistemas de Pagos, quien explicó la importancia que reviste la
adopción por parte de las entidades de intermediación financiera y las empresas
impresoras de cheques, de los requerimientos mínimos de seguridad para la
elaboración de los cheques, en el sentido de su contribución a la reducción de los
riesgos inherente a su utilización. Asimismo, destacó las facilidades que se derivarían
con la implementación de las normas y estándares en el tratamiento electrónico de este
instrumento de pago y de la reducción sustancial en el tiempo de acreditación de los
fondos, bajo el nuevo esquema.
Los principales temas abordados en este taller, estuvieron relacionados con los
aspectos legales vigentes sobre cheques, principales características del formato físico,
el contenido de la banda libre así como el estándar regional de cuentas.
Adicionalmente, se conversó sobre las responsabilidades de las entidades de
intermediación financiera, las medidas de seguridad para la impresión de cheques y se
hizo una descripción general del proceso de digitalización y truncamiento así como de
los nuevos aspectos a introducir en la Cámara de Compensación Electrónica, entre
otros temas de importancia.

El contenido del taller fue desarrollado por los siguientes expositores: Elías Sánchez,
Director de Procesamiento de Documentos del Banreservas; Rodolfo Vanderhorst,
Vicepresidente de Operaciones del BHD; Juan L. Ubiera, Gerente División de
Proyectos del Banco Popular; Victor Pérez, Gerente Senior de Control Interno del
Banco del Progreso y Ramón Miguel Tejeda, Gerente de Operaciones Externas del
Scotiabank.
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Características del Formato Físico
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