
../ 

 

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

“VISTO el Párrafo III, Artículo 111 de la Constitución de la República, 
que establece que ‘la regulación del sistema monetario y bancario de la 
Nación corresponderá a la entidad emisora’; 
 
VISTO el literal a) del Artículo 2 de la Ley No.183-02, Monetaria y 
Financiera del 21 de noviembre del 2002, que faculta a la Junta 
Monetaria a regular el sistema monetario, con el objeto de mantener la 
estabilidad de precios, base indispensable para promover el desarrollo 
económico de la Nación; 
 
VISTO el literal d) del Artículo 3 de la referida Ley, que establece que 
‘la Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado 
funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la 
implementación de los instrumentos de política monetaria y control de 
las operaciones de las instituciones financieras, conforme a las 
disposiciones legales vigentes, las normas y prácticas internacionales 
sobre la materia’; 
 
VISTO el literal a) del Artículo 26 de la citada Ley, autoriza al Banco 
Central a realizar operaciones de mercado abierto; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera No. 
183-02 de fecha 21 de noviembre del año 2002, que establece que la 
Junta Monetaria, con el voto favorable de las 2/3 (dos terceras) partes de 
sus miembros, podrá establecer otros instrumentos y mecanismos de 
política monetaria, siempre y cuando éstos sean indirectos y de mercado; 
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VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 
de abril del 2003, mediante la cual se autoriza al Banco Central a realizar 
operaciones de compra y venta de valores con el público en general, tanto 
en moneda nacional como en moneda extranjera; 
 
CONSIDERANDO que corresponde a la Administración Monetaria y 
Financiera propiciar las condiciones macroeconómicas más favorables 
para el país, a través de una adecuada política monetaria y cambiaria; 
 
CONSIDERANDO que un aspecto esencial  para garantizar la 
estabilidad macroeconómica lo constituye la reducción gradual del actual  
déficit cuasifiscal del Banco Central; 
 
CONSIDERANDO que  para contribuir a la disminución del referido 
déficit, es necesario una reestructuración de las condiciones financieras 
de los Certificados de Inversión del Banco Central, en términos de plazo 
y de tasas de interés, que permitan reducir los gastos financieros del 
Banco y extender  los vencimientos vigentes, como una alternativa 
voluntaria y de mercado,  hasta tanto se avance en el proceso de  
realización de los activos previstos para el pago del principal de la deuda 
en dichos Certificados; 
 
CONSIDERANDO que las opciones de instrumentos a largo plazo, 
representan una señal hacia el desarrollo y la profundización del mercado 
de capitales, en beneficio del crecimiento de la economía; 
 
CONSIDERANDO que para hacer atractivo este instrumento de largo 
plazo se requiere la incorporación de una serie de incentivos o usos 
alternativos a sus tenedores, que al mismo tiempo contribuyan al 
fortalecimiento de las entidades adquirientes, en el caso específico de las 
instituciones de intermediación financiera y las compañías de seguros; 
 
CONSIDERANDO que conforme a los literales a) y c) del Artículo 26 
de la Ley Monetaria y Financiera, la Junta Monetaria puede autorizar al 
Banco Central a emitir títulos valores, cualesquiera sean sus términos y 
monedas, dentro de las condiciones imperantes en el mercado; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
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R E S U E L V E: 
 

1. Autorizar al Banco Central a realizar una emisión de Certificados de 
Inversión por un monto de hasta RD$30,000.0 millones (treinta mil 
millones de pesos dominicanos), indexables con ajustes hasta 5 (cinco) 
puntos porcentuales de tasa de interés en base anual, como cobertura de 
Riesgos de Mercados para el monto de la inversión.  Estos certificados 
podrán ser colocados a las entidades de intermediación financiera, 
inversionistas institucionales y público en general, tanto nacionales 
como extranjeros, de acuerdo a las características siguientes: 

 
a) Denominación de los títulos: Certificados de Inversión del Banco 

Central de la República Dominicana en RD$, indexables con ajustes 
hasta 5 (cinco) puntos porcentuales de tasa de interés en base anual, 
como cobertura de Riesgos de Mercados; 

 
b) Moneda: Pesos dominicanos; 
 
c) Monto: Hasta RD$30,000.0 millones (treinta mil millones de pesos),  

con mínimos de RD$5.0 millones (cinco  millones de pesos) por 
Certificado, para inversionistas institucionales y de RD$1.0 millón 
(un millón de pesos) para el público en general. 

 
d) Garantía: Activos Totales del Banco Central.  

 
e) Naturaleza de la Emisión: renovable, en el sentido de que el Banco 

Central podrá mantener en circulación el monto autorizado de la 
emisión. 

 

f) Colocación: a entidades de intermediación financiera, inversionistas 
institucionales y al público en general, tanto nacionales como 
extranjeros. 
 

g) Plazos de Colocación:    
 
 Plazo Mínimo  : 1 ½ (uno y medio) años. 
 Plazo Máximo  : 5 (cinco) años.     
 
h) Tasa de Interés: Variable, en base a los componentes siguientes: 

 
i. Tasa de Interés Base:  Pasiva Promedio Ponderada de la Banca 

Múltiple, publicada por el Banco Central,  más una prima de 3 
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(tres)  puntos porcentuales sobre base anual. Esta tasa base no 
podrá ser menor al 20.0% (veinte por ciento) anual. 

 
ii. Un Factor de Riesgos de Mercados para cobertura del monto de 

la inversión de hasta 5  (cinco) puntos porcentuales de tasa de 
interés sobre base anual, por encima de la Tasa Base anual, 
establecida al momento de la colocación.  Este factor de ajuste de 
la tasa de interés será calculado en base al instructivo que fue  
elaborado por la Gerencia del Banco Central.  

 
i) Cálculo y forma de pago de los intereses: los intereses se calcularán 

sobre la base de un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días y 
serán pagaderos trimestralmente o a término, de común acuerdo con 
el adquiriente, en base al promedio de la tasa pasiva promedio 
ponderada de la Banca Múltiple al cierre del último mes del trimestre 
que preceda, más una prima de 3 (tres) puntos porcentuales de tasa de 
interés sobre base anual, más el ajuste del factor de riesgos definido 
en el acápite ii del literal h) anterior. 
 

j) Transferibilidad: mediante endoso. 
 

k) Aceptabilidad:  
 
i. En el caso de entidades de intermediación financiera:  
 
§ Como garantía para facilidades de liquidez de la ventanilla 

lombarda del Banco Central; 
 
§ Como activos líquidos para el cálculo de riesgo de liquidez; 
 
§ Como derecho para el canje de bienes adjudicados por 

cuotas partes del Fondo de Inversión a que se refiere el 
Ordinal 2 de la presente Resolución, conforme se determine 
en el instructivo que se dicte para tales efectos; 

 
ii. En el caso de las compañías de seguros:  
 
§ Como activo para el cálculo de las reservas técnicas, sujeto 

a la aprobación de la Superintendencia de Seguros; 
 
iii.  En el caso de inversionistas:  
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§ Para pago de deudas y compra de activos del Estado, así 
como pago de impuestos hasta el 10.0% (diez por ciento) del 
monto a pagar anualmente, sujeto a la aceptación de la 
Dirección General de Impuestos Internos. 

 
l) Forma de pago del capital: A Vencimiento, salvo la situación 

prevista en el literal n). Después del primer año y medio se podrán 
realizar redenciones parciales trimestralmente, ajustadas al Factor de 
Riesgos de Mercados definido en el literal h) de la presente 
Resolución. Estas redenciones deberán ser programadas al momento 
de realizarse las inversiones y sujetas a las disposiciones establecidas 
sobre el particular por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto 
(COMA).  
 

m) Plazo de colocación de la emisión: Indefinido, en el sentido de que 
estará vigente hasta agotar el monto de la emisión. 

 
n) Redención Anticipada:  Estos Certificados sólo podrán ser 

redimidos anticipadamente para la realización de inversiones 
extranjeras directas en el territorio nacional coordinada ente las partes 
al momento de la colocación y para ser utilizados hasta un 10% (diez 
por ciento) del total de impuestos a pagar por cada entidad o empresa. 
Esta última condición está sujeta a la aceptación por parte de la 
Dirección General de Impuestos Internos.  

  
2. Autorizar al el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA),  

para que, en coordinación con la ‘Unidad Ejecutora para la 
Implementación del Desmonte del Déficit Cuasifiscal del Banco 
Central’, creada mediante la Segunda Resolución de esta misma 
fecha, revise las condiciones de plazos y tasas de interés de la 
presente emisión,  conforme a la evolución de las tasas de interés del 
mercado y demás variables macroeconómicas. 

 
3. El Banco Central, de común acuerdo con los inversionistas, podrá 

realizar las emisiones de los certificados a través de anotaciones en 
cuentas. 
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4. La ‘Unidad Ejecutora del Déficit Cuasifiscal del Banco Central’, 

previa aprobación del Gobernador y la Gerencia, podrá someter al 
COMA los ajustes operacionales y financieros requeridos para 
garantizar el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 

 
5. La Gerencia del Banco Central deberá establecer los mecanismos y 

adecuaciones presupuestarias que sean necesarios para garantizar el 
fiel cumplimiento de la presente Resolución. 

 
6. 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) y entrará en vigencia a más tardar el 15 de octubre 
del 2004.”. 

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


