
 
 

A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha 
dictado su Novena Resolución de fecha  8 de enero del 2004, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 
 
 

 “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 corresponderá a la entidad emisora’; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera 
No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTO el literal b) del Artículo 27 de la Ley citada 
precedentemente, que autoriza al Banco Central a realizar un 
adecuado seguimiento a las operaciones del mercado interbancario; 
 
VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria el 7 de 
agosto del 2003, mediante la cual se autoriza al Banco Central a crear 
dos mecanismos: una ventanilla de depósitos remunerados de corto 
plazo y una ventanilla de financiamiento de corto plazo a través de 
operaciones de REPOS con títulos emitidos por el Banco Central; 
  
CONSIDERANDO que conforme a lo establecido en el literal c) del 
Artículo 26 de la Ley varias veces referida, la Junta Monetaria con el 
voto favorable de las 2/3 partes de sus Miembros, podrá establecer 
otros instrumentos de política monetaria, siempre y cuando éstos 
sean indirectos o de mercado; 

(2) 
 
CONSIDERANDO que se requiere dotar al Banco Central de 
instrumentos y mecanismos que le permitan incidir de manera más 



efectiva en las tasas de interés del sistema bancario, lo cual tendrá su 
consecuente efecto en la tasa de inflación, como variable objetivo. 
 
Por tanto la Junta Monetaria 

 
 

 
R E S U E L V E: 

 
1. Autorizar al Banco Central de la República Dominicana a crear 

una Ventanilla Lombarda para otorgar financiamiento a los 
bancos múltiples con la garantía de títulos valores emitidos por 
el Banco Central, títulos de deuda pública o cualquier otro activo 
financiero previamente aprobado por el Comité de Mercado 
Abierto del Banco Central (COMA).  

 
PARRAFO I: El plazo de la concesión de la Ventanilla 
Lombarda será de 1 (uno) a 5 (cinco) días calendario, en función 
de las necesidades de tesorería de las entidades solicitantes.  

 
 PÁRRAFO II: La tasa de interés de la Ventanilla Lombarda será 

de 40% (cuarenta por ciento) anual y la misma será revisada 
periódicamente por este Organismo, de acuerdo al  
comportamiento de la economía. Esta tasa de interés deberá 
servir de indicativo al sistema bancario sobre la tasa de interés 
techo de las operaciones interbancarias. 

 
2. Autorizar al Banco Central a crear un mecanismo de Depósitos 

Remunerados a Corto Plazo, para captar, a través de la Mesa de 
Dinero del Banco Central, los excedentes transitorios que 
presenten los bancos múltiples, en los días en los cuales no se 
liquiden subastas públicas de títulos valores de dicha Institución. 

(3)   
 

PARRAFO I: El plazo de los Depósitos Remunerados a Corto         
Plazo será de 1 (uno) a 5 (cinco) días calendario, tomando como 



referencia las fechas de liquidación de las subastas de títulos 
valores del Banco Central, con el fin de concentrar los excesos 
de liquidez en las fechas en las cuales dicha Institución realice 
colocaciones de títulos para neutralizar los referidos excesos. 

 
PARRAFO II: La tasa de interés de la Ventanilla de Depósitos 
Remunerados a Corto Plazo, será de 1.0% (uno por ciento) anual 
y la misma será revisada periódicamente por la Junta Monetaria, 
de acuerdo al  comportamiento de la economía.  Esta tasa de 
interés deberá servir de indicativo al sistema bancario sobre la 
tasa de interés piso de las operaciones interbancarias. 

 
 
3. El Banco Central, en vista de la implementación de los 

mecanismos a que se refieren los Ordinales 1 y 2 precedentes y 
en función a la programación monetaria, deberá establecer una 
banda de movimiento a la tasa de interés interbancaria, la cual 
tendrá su consecuente efecto sobre las demás tasas de interés del 
sistema bancario. 

 
4. La Gerencia Técnica del Banco Central deberá establecer los 

mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el fiel 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Resolución. 

 
5. La presente Resolución que deberá ser publicada en uno o más 

diarios de amplia circulación nacional, sustituye y deja sin efecto 
la Segunda Resolución dictada por este Organismo el 7 de 
agosto del 2003, así como cualquiera otra disposición de este 
Organismo en el (los) aspecto(s) que le(s) sea(n) contrario(s).” 

 
 
10 de enero del 2004 
 


