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Un cambio necesario

El Banco Central de la República Dominicana en coor-
dinación con los bancos, ha dispuesto un cambio en la 
composición de los cheques, a fin de hacer de éste un 
medio de pago más seguro y acorde con los estánda-
res tecnológicos internacionales. 
En el mes de febrero del 2010, se inició el proceso de 
sustitución de los cheques de todas las entidades del 
país, que deberá concluir el 18 de agosto del 2010. 

razón del cambio

Con el fin de responder a acuerdos regionales que bus-
can corregir distorsiones históricas en las transacciones 
con cheques, el Banco Central de la República Domini-
cana ha emitido una serie de resoluciones que estanda-
rizan los diferentes elementos del Sistema de Medios de 
Pagos de la República Dominicana, en el que el cheque 
juega un papel de primer orden. Estas medidas benefi-
ciarán a los clientes, las instituciones y los procesos in-
terbancarios. 

Ventajas del nueVo cheque

• Incrementa la eficiencia operativa de su procesamiento.
• El proceso de habilitación de fondos es más rápido. 
• Garantiza mayor seguridad y
• se adecúa a las nuevas tecnologías.

diferencias 

1. El nuevo cheque es “nacional”, es decir, tiene un solo 
domicilio por banco. Esto reduce  los tiempos de proce-
samiento entre localidades, para beneficio del cliente. 

2. El estándar de dimensiones y las características de 
seguridad son comunes para todos los bancos.

3. El nuevo cheque sirve de plataforma para la moder-
nización del sistema de pagos y la dinamización 
del proceso de intercambio. 
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sustitución de cheques

Las emisiones de los cheques son individuales, por 
lo que si usted solicita una reposición de talona-
rios, el Banco le entregará los correspondientes al 
nuevo formato. 

Procesos de transición

Los cheques actuales deberán sustituirse a más tar-
dar  el  18  de agosto del 2010, fecha límite indi-
cada por el Banco Central. Durante el período de 
transición, los nuevos y viejos modelos podrán con-
vivir en el sistema. 

SOLICITE SUS NUEVOS CHEQUES A SU BANCO


