
 

A V I S O 
 

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Segunda Resolución de fecha  23 de marzo 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’; 
 
VISTOS los Artículos 2 y 3, literal d) de la Ley Monetaria y Financiera 
No.183-02 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 
y el sistema financiero mediante la implementación de los instrumentos de 
política monetaria y control de las operaciones de las entidades de 
intermediación financiera;   
 
VISTO el Artículo 26, literal b) de la Ley Monetaria y Financiera, citada, que 
faculta a la Junta Monetaria a determinar la política de encaje legal, 
estableciendo la composición del encaje según la moneda, el porcentaje, la base 
del cómputo y el período del cómputo; 
 
VISTA la Octava Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 25 de 
enero de 1996, que establece el sistema de encaje legal vigente para los bancos 
comerciales y de servicios múltiples; 
 
VISTA la Segunda Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 17 de 
mayo del 2003, que modifica la estructura de la cobertura del encaje legal de los 
bancos múltiples en un 20%, que deberá ser mantenido en su totalidad en el 
Banco Central, eliminando la cobertura de encaje legal del efectivo en caja;   

 
CONSIDERANDO que corresponde a las Autoridades Monetarias propiciar las 
condiciones más favorables para procurar la estabilidad macroeconómica del 
país; 

 
CONSIDERANDO que el Programa de Estabilización Económica firmado 
por las autoridades dominicanas con el Fondo Monetario Internacional 
establece metas cuantitativas que son de obligatorio cumplimiento por parte 
del país; 
 
CONSIDERANDO que el establecimiento de un coeficiente de inversión a 
los bancos múltiples, constituido en inversiones del Banco Central, contribuirá 
a cumplir con los objetivos de las autoridades monetarias de disminuir la base 
monetaria a los niveles requeridos en el referido Programa de Estabilización 
Económica. 
 



Por tanto la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Establecer un coeficiente de inversiones en títulos-valores del Banco 

Central a los bancos múltiples, equivalente a un cinco por ciento (5.0%) 
del pasivo sujeto a encaje legal, el cual será conformado el 24 de marzo 
del 2004.  

 
 PARRAFO: El coeficiente de inversión estará constituido por 

colocaciones de Certificados de Depósitos del Banco Central, a un plazo 
de treinta (30) días y tasa de interés de un quince por ciento (15.0%) anual, 
emitidos conforme a las características de la emisión autorizada por la 
Junta Monetaria mediante su Tercera Resolución de fecha 23 de marzo del 
2004; 

 
2. Establecer un coeficiente contingente equivalente a un cinco por ciento 

(5.0%) del pasivo sujeto a encaje legal, el cual será puesto en vigencia en 
caso de ocurrir desviaciones con respecto a las metas monetarias del 
Programa de Estabilización Económica con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

 
3. Modificar la composición del encaje legal de los bancos múltiples, a partir 

del 24 de marzo del 2004, para que en lo sucesivo apliquen los niveles 
siguientes: un mínimo de quince por ciento (15.0%) en depósitos en el 
Banco Central y hasta un máximo de cinco por ciento (5.0%) en caja y 
bóveda.    

 
4. Las asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de desarrollo, bancos 

hipotecarios y financieras, mantendrán el quince por ciento (15.0%) de 
encaje legal requerido en depósitos en el Banco Central. 

 
5. Autorizar a la Gerencia Técnica del Banco Central a adecuar los 

procedimientos correspondientes para garantizar el fiel cumplimiento de la 
presente Resolución. 

 
6. 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)."  

 
 
25 de marzo 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 23 de marzo 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 a) del Artículo 26 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-
02 de fecha 21 de noviembre del 2002, que autoriza al Banco Central a 
realizar operaciones de mercado abierto; 
 
CONSIDERANDO que la Ley Monetaria y Financiera, citada, establece que la 
regulación del sistema monetario tendrá como objeto mantener la estabilidad de 
precios, la cual es base indispensable para el desarrollo económico; 
 
CONSIDERANDO que es interés supremo de las autoridades monetarias 
lograr la estabilidad macroeconómica, a través de una reducción en la cantidad 
de dinero en circulación; 
 
CONSIDERANDO que se requiere la realización de una emisión de 
Certificados de Inversión a plazo más largo que los certificados de inversión 
colocados actualmente por el Banco Central, con la finalidad de ofrecer a los 
agentes económicos la oportunidad de colocar sus recursos en el Banco 
Central en plazos más largos que los ofrecidos en las emisiones vigentes 
actualmente; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria  
 

R E S U E L V E 
 
1.   Autorizar al Banco Central a realizar una emisión de Certificados de 

Inversión por un monto de veinte mil millones de pesos (RD$20,000.0 
millones), a ser colocada a las entidades de intermediación financiera. 

 
a) DENOMINACION DE LOS TITULOS: Certificados de Inversión 

del Banco Central.  
 
b) MONTO DE LA EMISION: Hasta veinte mil millones de pesos 

(RD$20,000.0 millones), con un mínimo de cien mil pesos 
(RD$100,000.00) por certificado. 

 



c) NATURALEZA DE LA EMISION: Renovable, en el sentido de 
que el Banco Central podrá mantener en circulación el monto 
autorizado de la emisión. 

 
d) COLOCACION:  A ser colocada a las entidades de intermediación 

financiera. 
 
e) TASAS DE INTERES:  Quince por ciento  (15.0% ) anual. 
 
f) CALCULO Y FORMA DE PAGO DE LOS INTERESES: Los 

intereses se calcularán en base a un año de trescientos sesenta (360) 
días y serán pagaderos a término. 

 
g) PLAZOS DE LAS INVERSIONES: A treinta (30) días.   
 
h) PLAZO DE COLOCACIÓN DE LA EMISION: Indefinido.  En 

el sentido que estará vigente hasta agotar el monto de la emisión. 
 
i) TRANSFERIBILIDAD:  Mediante endoso. 
 
j) FORMA DE PAGO DEL CAPITAL: A término.  

 
2. Autorizar al Comité de Mercado Abierto (COMA) a revisar las 

condiciones de plazos y tasas de interés de estas inversiones, conforme a la 
evolución de las tasas de interés y demás variables económicas. 

 
3. Autorizar a las Gerencias del Banco Central a realizar las adiciones 

necesarias en el presupuesto aprobado para el presente año 2004, así 
como las adecuaciones en los procedimientos e instructivos existentes 
para la aplicación de esta Resolución. 

 
4. 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).” 

 
 

25 de marzo del 2004 


