
-DESIGNACION-

RESOLUCIÓN J.M. 030807-01

-FECHA-

07/08/2003

-MODIFICACIONES-

NINGUNA

-DESCRIPTORES-

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN; SUBASTAS PUBLICAS
COMPETITIVAS; ENTIDADES  DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

-TEXTO-
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su
Primera Resolución de fecha  7 de agosto del 2003, cuyo dispositivo se transcribe a
continuación:

“1. Autorizar al Banco Central de la República Dominicana a realizar una
emisión de Certificados de Inversión por un monto de RD$10,000.0
millones (diez mil millones de pesos), a ser colocada mediante el
mecanismo de subastas públicas competitivas a las entidades de
intermediación financiera, inversionistas institucionales y público en
general, de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

a) DENOMINACIÓN DE LOS TITULOS:  Certificados de Inversión
del Banco Central Cero Cupón, nominativos o al portador.

b) MONTO DE LA EMISIÓN: Hasta RD$10,000.0 (diez mil millones de
pesos), con un mínimo de RD$100,000.00 (cien mil pesos) por certificado.

Párrafo:  El Comité de Mercado Abierto del Banco Central, deberá
determinar los montos y las fechas de cada subasta, en base a la
programación monetaria.

c) NATURALEZA DE LA EMISIÓN:  Renovable, en el sentido de que
el Banco Central podrá mantener en circulación el monto autorizado de
la emisión.



d) COLOCACIÓN:  A ser colocada a través del mecanismo de subastas
públicas competitivas a las entidades de intermediación financiera, a
inversionistas institucionales y público en general.

i. Entidades de intermediación financiera:  Bancos múltiples,
asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de desarrollo,
financieras, casas de préstamos de menor cuantía y cooperativas de
ahorro y crédito.

ii. Inversionistas institucionales:  Administradoras de Fondos de
Pensiones, Compañías de Seguros y Reaseguros, Fondos de
Inversiones Públicos y Privados, Puestos de Bolsa y otras
entidades no financieras.

iii. Público en General.

e) RENDIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS:  El rendimiento de
estos certificados estará determinado implícitamente por la diferencia
entre el precio de adquisición y el valor al vencimiento de los títulos.

f) BASE DE CALCULO:  Un año de 360 (trescientos sesenta) días.

g) PLAZOS DE LAS INVERSIONES:  A ser determinados por el
Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA) previo a la
realización de las subastas.

h) GARANTIA:   Los Certificados de Inversión autorizados en virtud de
la presente Resolución están garantizados por el activo total del Banco
Central.

i) PLAZO DE LA COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN:  Indefinido.  En
el sentido de que la emisión estará vigente hasta agotar el monto
autorizado.

j) TRANSFERIBILIDAD:  Mediante simple endoso en el caso de los
títulos nominativos.

k) FORMA DE PAGO DEL CAPITAL:  A término.  No se podrán
realizar redenciones antes de la fecha de vencimiento.

2. Autorizar a la Gerencia del Banco Central a realizar las adiciones
necesarias en el presupuesto aprobado para el presente año 2003, así como



las adecuaciones en los procedimientos e instructivos existentes para la
aplicación de la presente Resolución.

3. 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 (s) sea (n) contrario (s)."

-END-


