
 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Decimosegunda Resolución de fecha  14 de octubre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 
“VISTA la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria el 14 de noviembre 
del 2002, en virtud de la cual se establecen las normas para la recepción de 
depósitos de monedas extranjeras en efectivo por parte del Banco Central y se 
dispone una comisión de 1/3 del 1% a cobrar a los bancos comerciales de 
servicios múltiples por el servicio ofrecido por el Banco Central en el caso de 
envío de Euros en efectivo para ser acreditados en bancos del exterior; 
 
VISTA la circular de fecha 4 de abril del 1991, mediante la cual el Gerente de 
Operaciones informa a los bancos comerciales que a partir del 1º de marzo del 
1991 se aplicaría una comisión de 1/3 del 1% sobre el monto de los envíos de 
remesas en efectivo a bancos corresponsales del exterior; 
 
VISTA la Tercera Resolución dictada por este Organismo el 17 de mayo del 
2003, mediante la cual modifica el Ordinal 1 de la Segunda Resolución 
adoptada por la Junta Monetaria el 6 de febrero del 2003, estableciendo un 
coeficiente de encaje legal de un 20% sobre los depósitos de ahorros y a plazos 
en monedas extranjeras captados por los bancos múltiples, requiriendo que el 
referido encaje sea constituido en su totalidad en forma de depósitos en el 
Banco Central; 
 
CONSIDERANDO que todos los depósitos de divisas en efectivo, no importa 
su concepto, remitidos por los bancos comerciales de servicios múltiples al 
Banco Central, deben ser remesados a bancos del exterior, en vista del costo de 
oportunidad que significa dejar dichos billetes en las bóvedas de emisión y 
custodia, y que en el caso del encaje en dólares el Banco Central debe 
remunerar dichos depósitos de acuerdo a la tasa overnight que paga la Reserva 
Federal de los Estados Unidos; 
 
CONSIDERANDO que el Banco Central incurre en gastos por el envío de 
efectivo al exterior, para lo cual utiliza los servicios de dos bancos 
corresponsales, los cuales cobran una comisión de US$0.60 por cada 
RD$1,000.00 remesados, lo cual incluye transporte y seguros puerta a puerta; 
además de los gastos internos por el personal que labora en el área de emisión y 
custodia quienes deben preparar las valijas a ser remesadas de acuerdo a los 
requerimientos de los bancos del exterior, así como realizar las gestiones ante 



la Dirección General de Aduanas y líneas aéreas para la exportación de los 
billetes;           
 
CONSIDERANDO que a la fecha de aprobación de la Tercera Resolución del 
17 de mayo del 2003 que estableció el coeficiente del 20% del encaje legal para 
los depósitos en dólares de los bancos múltiples, se contempló el cumplimiento 
de esta normativa mediante transferencias bancarias exterior; 
 
CONSIDERANDO que se ha verificado que algunos bancos comerciales de 
servicios múltiples están cumpliendo con las disposiciones del encaje legal en 
dólares, mediante la entrega de efectivo al Banco Central; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar al Banco Central de la República Dominicana a aplicar una 

comisión de 1/3 del 1% (un tercio del uno por ciento) sobre los depósitos 
en efectivo recibidos de los bancos múltiples, para fines de constituir el 
encaje legal sobre los depósitos en monedas extranjeras, establecido 
mediante la Tercera Resolución dictada por este Organismo el 17 de mayo 
del 2003. 

 
2. La presente 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 sea(n) contrario(s).” 

 
 
25 de octubre del 2004. 


