














INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN  
BRUTA EN TIEMPO REAL 

 

bb. Sistema de Liquidación Neta Diferida: Es un sistema de pago que efectúa la 

liquidación de obligaciones o transferencias entre los participantes, en términos 

netos en un momento posterior. 

 

cc. Sistema de Pago: Es un conjunto de instrumentos, procedimientos y sistemas 

de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero. Posee un 

administrador y participantes.  

 

dd. Sistema de Pago de Alto Valor: Es un sistema de transferencia de fondos que 

normalmente gestiona pagos de elevada cuantía y alta prioridad. 

 

ee. Sistema de Pago de Bajo Valor: Es un sistema de transferencia de fondos que 

normalmente gestiona un elevado volumen de pagos de valor relativamente bajo a 

través de cheques, débitos y créditos directos, así como operaciones con tarjetas 

bancarias y pagos móviles. 

 

ff. Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la República Dominicana 

(SIPARD): Es un servicio público de titularidad exclusiva del Banco Central, 

compuesto  por los diferentes sistemas de pago y liquidación de valores 

reconocidos, y al cual se encuentran adscritas todas las entidades de 

intermediación financiera, así como otras entidades debidamente autorizadas.  

 

gg. Transferencias Electrónicas de Fondos: Son las operaciones realizadas por 

medios electrónicos que originen cargos o abonos de dinero en cuentas, tales 

como traspaso de fondos de una cuenta a otra, órdenes de pago para abonar 

cuentas de terceros, giros de dinero y otros.  

 

hh. Valores: Es un derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 

económico, libremente negociables en el mercado de valores, que incorporan un 

derecho literal y autónomo que se ejerce por su titular legitimado. 

 

V. Disposiciones Generales 

 

4. El Sistema LBTR es administrado por el Banco Central, operará bajo la modalidad de 

liquidación bruta y en tiempo real. Por tanto, las operaciones de pagos serán 

liquidadas una a una y en forma instantánea, siempre que el participante que origina 

el pago disponga de los fondos suficientes en su cuenta corriente en el Banco 

Central. 

 

5. El Sistema LBTR es un sistema de pagos reconocido por la Junta Monetaria, en 

razón de su importancia sistémica en el Sistema de Pagos y Liquidación de  Valores 

de la República Dominicana (SIPARD). El Sistema LBTR es considerado un sistema 












































