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A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Segunda Resolución de fecha 15 de enero del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTO el Párrafo III del 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; 
 
VISTOS los Artículos 2 y 3 literal d) de la Ley Monetaria y Financiera 183-
02 del 21 de noviembre del 2002, que facultan a la Junta Monetaria a regular 
el sistema monetario, con el objeto de mantener la estabilidad de precios; 
 
CONSIDERANDO que para garantizar una mayor efectividad de las 
regulaciones establecidas por las Autoridades Monetarias, se hace necesario 
indicar límites sobre las operaciones activas y pasivas de los intermediarios; 
 
CONSIDERANDO que en los momentos actuales las Autoridades 
Monetarias persiguen el objetivo de adecuar la emisión monetaria a niveles 
más bajos. 

Por tanto, la Junta Monetaria 

R E S U E L V E: 
 

1.  Disponer el establecimiento de un tope a las inversiones en títulos valores 
(incluyendo depósitos en cuenta corriente) realizadas por las asociaciones 
de ahorros y préstamos en las entidades de intermediación financiera, 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del total de las captaciones 
provenientes del público.  

 
PARRAFO I: Las referidas entidades tendrán que adecuarse al tope 
indicado en un plazo de 15 (quince) días, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución. 

 
PARRAFO II: Quedan excluidas del citado tope las inversiones en 
valores en el Banco Central.  Asimismo, dichas entidades podrán colocar 
recursos en inversiones en valores en función de los vencimientos, 
siempre y cuando se mantengan ajustadas al referido límite establecido en 
este Ordinal. 

 
2. Las asociaciones de ahorros y préstamos deberán remitir mensualmente al 

Departamento Financiero del Banco Central, las informaciones sobre las 



 
-2- 

 

 

inversiones en valores efectuadas en las diferentes instituciones 
financieras. 

 
3. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 

Resolución, será objeto de las sanciones económicas a que se refiere la 
Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria el 14 de febrero de 
1997 y sus modificaciones, así como en lo que respecta a las disposiciones 
contenidas en el Artículo 70, literal a) numeral 3) de la Ley Monetaria y 
Financiera No.183-02. 

 
4. La Gerencia Técnica del Banco Central deberá establecer los mecanismos 

que estime necesarios para la aplicación de esta disposición y velará por el 
fiel cumplimiento de la misma. 

 
5. Esta Resolución que deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia 

circulación nacional, deja sin efecto cualquier otra disposición de este 
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).” 

 
 
16 de enero del 2004. 



 

A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Tercera Resolución de fecha  15 de enero del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTO el Párrafo III del 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 c) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-
02 de fecha 21 de noviembre del 2002, que establece que 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 estos sean indirectos o de 
mercado; 
 
VISTO el literal b) del Artículo 27 de la Ley Monetaria y Financiera No.83-02 
de fecha 21 de noviembre del 2002, que autoriza al Banco Central a realizar un 
adecuado seguimiento a las operaciones del mercado interbancario; 
 
VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria el 8 de enero del 
2004, mediante la cual se autoriza al Banco Central a crear dos mecanismos: 
una Ventanilla Lombarda y una Ventanilla de Depósitos Remunerados de Corto 
Plazo; 
 
CONSIDERANDO que las asociaciones de ahorros y préstamos son de los 
mayores inversionistas institucionales del sistema financiero, por lo que su 
inclusión como entidades autorizadas a utilizar la Ventanilla de Depósitos 
Remunerados de Corto Plazo podría incrementar las inversiones en títulos y 
valores del Banco Central; 
 
CONSIDERANDO que la inversión de los excedentes de encaje legal en la 
Ventanilla de Depósitos Remunerados de Corto Plazo por parte de los bancos 
múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos, es un objetivo de la 
política monetaria. 
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Por tanto la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 



1. Autorizar al Banco Central de la República Dominicana a recibir de las 
asociaciones de ahorros y préstamos Depósitos Remunerados a Corto 
Plazo, conforme a las disposiciones contenidas en el Ordinal 2 de la 
Novena Resolución adoptada por la Junta Monetaria el 8 de enero del 
2004. 

 
2. Autorizar al Banco Central a transferir, de manera automática, a Depósitos 

Remunerados a Corto Plazo, los excedentes de encaje legal de los bancos 
múltiples y las asociaciones de ahorros y préstamos que presenten, según 
la periodic idad establecida a cada tipo de instituciones para el 
cumplimiento de los requerimientos de encaje legal. 

 
PARRAFO: Estos recursos invertidos en Depósitos Remunerados de 
Corto Plazo, podrán ser utilizados por las entidades antes mencionadas 
para participar en las subastas de títulos-valores que realiza el Banco 
Central. 

 
3. Disponer que a partir de la fecha de la presente Resolución se permita a 

los bancos múltiples depositar en el Banco Central el requerimiento de 
encaje legal con base al pasivo sujeto a encaje del cierre del día anterior.  

 
4. La Gerencia Técnica del Banco Central deberá establecer los mecanismos 

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

 
5. 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)."  

 
 
 
16 de enero del 2004 



A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Cuarta Resolución de fecha 15 de enero del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTO el Párrafo III del 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 c) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-
02 de fecha 21 de noviembre del 2002, que establece que 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; 
 
VISTO el literal b) del Artículo 27 de la Ley Monetaria y Financie ra No.183-
02, citada, que autoriza al Banco Central a realizar un adecuado seguimiento a 
las operaciones del mercado interbancario; 
 
VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria el 8 de enero del 
2004, mediante la cual se autoriza al Banco Central a crear dos mecanismos: 
una Ventanilla Lombarda y una Ventanilla de Depósitos Remunerados de 
Corto Plazo; 
 
CONSIDERANDO que en la actualidad las entidades de intermediación 
financiera mantienen niveles de excedentes de liquidez que pueden ser 
colocados a través de la Ventanilla de Depósitos Remunerados de Corto 
Plazo, para favorecer los objetivos de política monetaria. 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

 
R E S U E L V E 

 
1. Establecer en 45% (cuarenta y cinco por ciento) anual la tasa de interés a 

ser cobrada por el Banco Central en la Ventanilla Lombarda, autorizada 
por este Organismo mediante su Novena Resolución del 8 de enero del 
2004.  Esta tasa de interés deberá servir de indicativo al sistema bancario 
sobre la tasa de interés techo de las operaciones interbancarias. 
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2. Establecer en 15% (quince por ciento) anual la tasa de interés a ser pagada 

por el Banco Central en la Ventanilla de Depósitos Remunerados de Corto 
Plazo, autorizada por este Organismo mediante su Novena Resolución 



citada precedentemente.  Esta tasa de interés deberá servir de indicativo al 
sistema bancario sobre la tasa de interés piso de las operaciones 
interbancarias 

 
3. Delegar en el Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA) la 

revisión periódica de las tasas de interés de las Ventanillas Lombarda y de 
Depósitos Remunerados de Corto Plazo, autorizadas mediante la Novena 
Resolución varias veces citada, debiendo informar a la Junta Monetaria las 
modificaciones para fines de aprobación final. 

 
4. La Gerencia Técnica del Banco Central deberá establecer los mecanismos 

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

 
5. Esta Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios de amplia 

circulación nacional, deja sin efecto cualquier otra disposición de este 
Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).” 

 
 
16 de enero del 2004. 


