
 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Quinta Resolución de fecha  23 de diciembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la comunicación No.36486 del 22 de diciembre del 2004, 
remitida al Gobernador del Banco Central por el Subgerente General en 
funciones de Gerente del Banco Central, contentiva de propuesta para 
custodia y anotación en cuenta de los certificados emitidos por el Banco 
Central; 
 
VISTO el Artículo 111, Párrafo III de la Constitución de la República, 
que establece que ‘la regulación del sistema monetario y bancario de la 
Nación corresponde 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 nacional; 
 
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, que autoriza al 
Banco Central a realizar operaciones de mercado abierto; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera, que 
establece  que la Junta Monetaria, con el voto favorable de las 2/3 partes 
de sus Miembros, podrá establecer otros instrumentos y mecanismos de 
política monetaria, siempre y cuando éstos sean indirectos y de mercado; 
 



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; 
 
VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 
de abril del 2003 y sus modificaciones, mediante la cual se autorizó una 
emisión de Certificados de Inversión por un monto de RD$20,000.0 
millones, a los plazos y tasas de interés siguientes:  30 días, 23% anual; 
90 días, 24% anual; 180 días, 25% anual; y, 365 días, 26% anual; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 
de julio del 2003 y sus modificaciones, mediante la cual se autorizó una 
emisión de Certificados de Inversión por un monto de RD$30,000.0 
millones, a los plazos y tasas de interés siguientes: 30 días, 23% anual; 
90 días, 24% anual; 180 días, 25% anual; y, 365 días, 26% anual; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria el 7 de 
agosto del 2003 y sus modificaciones, mediante la cual se autorizó una 
emisión de Certificados de Inversión Cero Cupón por un monto de 
RD$50,000.0 millones, para ser colocada a través del mecanismo de 
subastas públicas competitivas; 
 
VISTA la Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 23 de marzo del 
2004 y sus modificaciones, mediante la cual se autoriza al Banco Central 
a realizar una emisión de Certificados de Inversión por un monto de 
RD$20,000.0 millones, a ser colocada a las entidades de intermediación 
financiera como coeficiente de inversión; 
 
VISTA la Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 28 de septiembre 
del 2004 y sus modificaciones, contenidas en la Quinta Resolución del 4 
de noviembre del 2004, mediante la cual se autorizó una emisión de 
Certificados de Inversión de Largo Plazo indexada al Indice de Precios al 
Consumidor (IPC), por un monto de hasta RD$10,000.0 millones; 
 
VISTA la Sexta Resolución de la Junta Monetaria del 28 de septiembre 
del 2004 y sus modificaciones contenidas en la Sexta Resolución del 4 de 
noviembre del 2004, mediante la cual se autorizó una emisión de 
Certificados de Inversión de Largo Plazo referenciada a la tasa de interés 
pasiva de los bancos múltiples, por un monto de hasta RD$30,000.0 
millones; 
 



VISTA la Séptima Resolución de la Junta Monetaria del 28 de 
septiembre del 2004 y sus modificaciones contenidas en la Séptima 
Resolución del 4 de noviembre del 2004, mediante la cual se autorizó una 
emisión de Certificados de Inversión de Largo Plazo referenciada a 
dólares estadounidenses y a las Notas del Tesoro de los Estados Unidos, 
por un monto de hasta RD$6,500.0 millones; 
 
CONSIDERANDO que la emisión de los instrumentos anteriormente 
mencionados requerirán de un servicio de custodia que ayude a promover 
la inmovilización de los títulos-valores adquiridos y a la vez minimice el 
riesgo por pérdida, robo y destrucción, que se deriva del intercambio 
físico de dichos títulos; 
 
CONSIDERANDO que en la actualidad, un alto porcentaje de los 
títulos-valores correspondientes a las diferentes emisiones en circulación, 
no es retirado por los inversionistas, lo que provoca inconvenientes de 
índole administrativo, a la vez que eleva los riesgos inherentes al manejo 
de estos títulos; 
 
CONSIDERANDO que las Resoluciones que autorizan las emisiones de 
certificados de inversión de largo plazo, establecen que el Banco Central, 
de común acuerdo con los inversionistas, podrá realizar las emisiones de 
dichos certificados a través de anotaciones en cuentas; 
 
CONSIDERANDO que muchos inversionistas extranjeros han 
manifestado su interés de que los certificados que emita el Banco Central 
sean inmovilizados, para el caso de las emisiones físicas o 
desmaterializados por medio de anotaciones en cuentas; 
 
CONSIDERANDO que el procedimiento administrativo que se debe 
llevar a cabo para la transferencia de títulos físicos, constituye un 
obstáculo para el desarrollo y profundización de los mercados 
secundarios de valores; 
 
CONSIDERANDO que los servicios de custodia y de anotaciones en 
cuentas contribuirán al desarrollo de un mercado secundario para los 
certificados emitidos por el Banco Central, que dotará de la liquidez 
necesaria a dichos títulos, con lo cual se podría eliminar la redención 
anticipada de los valores emitidos; 
 
CONSIDERANDO que el establecimiento del servicio de custodia y de 
anotaciones en cuentas facilitará la operatividad y el desarrollo de un 
mercado secundario para los instrumentos emitidos del Banco Central; 



 
CONSIDERANDO que actualmente el Banco Central realiza la custodia 
de los títulos-valores representativos de las inversiones realizadas por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones según lo establece la Ley No. 
87-01, Sobre Sistema Dominicano de Seguridad, del 9 de mayo del 2001; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar al Banco Central a ofrecer a los inversionistas locales y 

extranjeros los servicios de custodia de los títulos-valores emitidos 
mediante las Resoluciones vigentes dictadas por la Junta Monetaria, 
así como las futuras emisiones aprobadas por este Organismo. 

 
Párrafo I: El Banco Central cobrará una tarifa única de RD$100.00 
(cien pesos) por cada título valor depositado, retirado o transferido.  
En el caso de transferencia, el costo será cubierto por el inversionista 
cedente.  Esta tarifa será ajustada anualmente por inflación.  

 
Párrafo II:  Adicionalmente, se cobrará una tarifa mensual 
equivalente a 1/100 (un centésimo) del 1% (uno por ciento) del saldo 
en términos de valor nominal de los títulos valores mantenidos en 
custodia al cierre de cada mes, deducibles del pago de los intereses, 
en los casos de certificados con flujos de intereses periódicos o a 
vencimiento en caso contrario. 

 
Párrafo III:  Establecer un plazo de 90 (noventa) días, contado a 
partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, para que 
los inversionistas retiren los certificados de inversión ya emitidos, que 
aún se mantienen en el Banco Central.  A partir de esa fecha, el 
Banco Central cobrará la comisión establecida en este Ordinal. 

 
2. Autorizar al Banco Central para que los certificados de inversión de 

largo plazo autorizados mediante las Resoluciones Tercera, Sexta y 
Séptima del 28 de septiembre del 2004 y sus modificaciones 
contenidas en las Resoluciones Quinta, Sexta y Séptima del 4 de 
noviembre del 2004, puedan ser emitidos de acuerdo a las siguientes 
opciones: 

 
a) Emisión de los certificados físicos para ser custodiados por sus 

beneficiarios; 
 



b) Emisión de los certificados físicos para ser custodiados por el 
Banco Central, por cuyo servicio se cobrará una comisión, según 
lo establecido en el Ordinal 1 precedente; 

 
c) Emisión de los certificados físicos para ser inmovilizados en un 

depósito centralizado de valores y transferidos a través de 
anotaciones en cuentas; y, 

 
d) Emisión de certificados desmaterializados en un depósito 

centralizado de valores a través de anotaciones en cuentas, por 
cuyo servicio se cobrará una comisión, según lo establecido en el 
Ordinal 1 precedente. 

 
3. Instruir a la Gerencia del Banco Central a suscribir un acuerdo con la 

Central de Valores Dominicana (CEVALDOM), para la anotación en 
cuenta de los valores emitidos por el Banco Central, que previamente 
hayan sido autorizados por los inversionistas para su registro en dicho 
depósito, por inmovilización o desmaterialización y sujeto a la 
elaboración del procedimiento correspondiente. 

 
4. Los certificados inmovilizados o desmaterializados en CEVALDOM 

no requerirán de endoso para su transferibilidad, sino por medio de 
los mecanismos establecios en la Ley No.19-00, de Mercado de 
Valores del 8 de mayo del 2000 y su Reglamento de aplicación. 

 
5. Autorizar al Banco Central a aperturar una cuenta a nombre de 

CEVALDOM para la liquidación y compensación de valores, sujeto a 
la elaboración y aprobación previa del procedimiento 
correspondiente, que incluya las facilidades tecnológicas para su 
adecuado funcionamiento. 

 
6. La Gerencia del Banco Central deberá establecer los mecanismos que 

sean necesarios para garantizar el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución, incluyendo las modificaciones necesarias en los 
instructivos correspondientes. 

 
7. 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).”  

 
 

29 de diciembre del 2004 


