
A V I S O 
 

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Segunda Resolución de fecha 29 de julio del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 
“VISTOS el literal h) del Artículo 4 y el Artículo 19 de la Ley Monetaria y 
Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 

 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria el 1º de mayo del 
2003, mediante la cual este Organismo instruye a la Superintendencia de 
Bancos a elaborar el procedimiento que utilizará para establecer controles sobre 
todas las obligaciones por depósitos o cualquier otro instrumento de captación 
de las entidades de intermediación financiera con el público en general;  
 
VISTO el ‘Instructivo para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de 
Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y demás Instrumentos Similares’, 
elaborado por la Superintendencia de Bancos; 
 
OIDA la presentación del Superintendente de Bancos en relación al Instructivo 
indicado precedentemente;  
 
CONSIDERANDO que el Artículo 19 de la Ley Monetaria y Financiera, 
establece como objetivo principal de la Superintendencia de Bancos la 
supervisión de las entidades de intermediación financiera;  
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Autorizar la publicación del ‘Instructivo para la Emisión, Renovación, 

Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a Plazo y 
demás Instrumentos Similares’. 

 
2. Publicar en uno o más diarios de amplia circulación nacional el ‘Instructivo 

para la Emisión, Renovación, Cancelación y Control de Certificados 
Financieros, Depósitos a Plazo y demás Instrumentos Similares’, el cual 
copiado a la letra dice así:   

 
 
 

 
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA 

JUNTA MONETARIA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘INSTRUCTIVO PARA LA EMISIÓN, RENOVACIÓN, 
CANCELACIÓN Y CONTROL DE CERTIFICADOS 
FINANCIEROS, DEPÓSITOS A PLAZO Y DEMÁS 

INSTRUMENTOS SIMILARES’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, D. N. 
Julio, 2004 

 
 
 

‘INSTRUCTIVO PARA LA EMISIÓN, RENOVACIÓN, CANCELACIÓN Y 
CONTROL DE CERTIFICADOS FINANCIEROS, DEPÓSITOS A PLAZO Y 

DEMÁS INSTRUMENTOS SIMILARES’ 



 
I.- FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO 
 
1.  FINALIDAD 
 
El presente Instructivo tiene por finalidad establecer las normas, procedimientos y 
controles internos que deberán cumplir las entidades de intermediación financiera  para la 
emisión, renovación, cancelación y control de los certificados financieros, depósitos a 
plazo y demás instrumentos similares de captación de recursos del público autorizados 
por la Junta Monetaria, de manera que permita a la Superintendencia de Bancos (SB) 
extraer oportuna y periódicamente las informaciones necesarias para ejercer un control 
efectivo sobre estos instrumentos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 
Primera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 1º de mayo del 2003. 
 
 
2. AMBITO DE APLICACION 
 
Las normas contenidas en el presente Instructivo son aplicables a las entidades siguientes: 
 
a) Bancos Múltiples; 
b) Bancos de Ahorro y Crédito; 
c) Corporaciones de  Crédito; 
d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos; 
e) Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción; y, 
f) Otras entidades que la Junta Monetaria considere que deban ser incluidas. 
 
Estas normas también serán aplicables a las entidades que operen bajo la denominación 
de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de 
Préstamos de Menor Cuantía, mientras se transformen, dentro del plazo establecido por el 
Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y 
Oficinas de Representación, en los tipos de intermediarios definidos por la Ley Monetaria 
y Financiera. 
 
II.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE CAPTACIONES DE RECURSOS  
 
Las captaciones de recursos del público están reguladas por la Ley Monetaria y 
Financiera No.183-02, donde se definen los instrumentos de captación que puede utilizar 
cada intermediario financiero atendiendo al sector a que pertenece. Las operaciones con 
depósitos a la vista y de ahorros continuarán conforme a los preceptos legales vigentes en 
la República Dominicana y, a las normas y reglamentos específicos adoptados por las 
Autoridades Monetarias; mientras que las captaciones a través de depósitos a plazo, 
certificados financieros, títulos de renta fija o en cualquier otra modalidad, conforme al 
desglose que se presenta en el Numeral 2 siguiente, en adición a lo establecido en los 
preceptos legales vigentes, quedan sujetas a las disposiciones contenidas en el presente 
Instructivo. 
 



1. CAPTACIONES DEL PUBLICO 
 
Para los fines de este Instructivo se entiende que las operaciones de captación de recursos 
del público son las que se realizan con cualquier persona natural o jurídica, del país o del 
exterior.  
 
2. MODALIDADES DE CAPTACION ADMITIDAS 
 
Las entidades de intermediación financiera podrán captar fondos a plazo, únicamente 
bajo las modalidades autorizadas a cada tipo de entidad por la Junta Monetaria, las cuales 
son identificadas a continuación: 
 
a) Depósitos a Plazos, en moneda nacional y en moneda extranjera;  
b) Certificados Financieros; 
c) Contratos de Participación en Hipotecas Aseguradas; 
d) Cédulas Hipotecarias; 
e) Bonos; 
f) Certificados de Inversión (exclusivo para las financieras); y, 
g) Cualquier otro instrumento similar que la Junta Monetaria aprobare en el futuro. 
 
3. CARACTERISTICAS DEL PAPEL A UTILIZAR EN LOS 

INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL 
 
3.1 Papel de Seguridad 
 
El papel para la impresión de los instrumentos de captación de recursos deberá cumplir 
con las características técnicas y de protección contra adulteraciones, que se indican a 
continuación. 
 
a) Papel reactivo a elementos químicos como cloro, acetona, etc.; 
b) Con marca de agua de molino de fábrica; y, 
c) Fibrilla visible e invisible. 
 
3.2 Número Control del Formulario o Formato Base a Utilizar en la Confección 

de Instrumentos de Captación 
 
Independientemente del código del instrumento que se describe en el acápite 4.2 
siguiente, las entidades de intermediación financiera tendrán que numerar 
secuencialmente desde la imprenta los formularios que servirán de base para la 
confección de los instrumentos de captación que utilizarán en sus operaciones. Dicho 
número se ubicará en un lugar que armonice con los demás elementos que se deben 
incluir en los instrumentos financieros y evitar que interfieran con las informaciones 
esenciales del documento. 
 
La Superintendencia de Bancos controlará las impresiones de los formatos de los 
instrumentos de captación, para lo cual los intermediarios financieros cumplirán con el 



procedimiento que se describe a continuación. 
 
3.3 Procedimiento para la Impresión y Control del Papel y los Formularios de 

Emisión 
  
Las entidades de intermediación financiera tendrán que someter a la aprobación de la 
Superintendencia de Bancos el papel y los formularios seleccionados para la emisión de 
los instrumentos financieros, previo a su utilización. 
 
 El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
a) La entidad de intermediación financiera remitirá una comunicación a la 

Superintendencia de Bancos solicitando autorización para el papel y la impresión 
de los formularios que utilizará en la emisión de instrumentos financieros. En 
dicha comunicación se deberá incluir lo siguiente: 

 
i. Muestra del papel de seguridad. 
ii. Nombre del (los) instrumento(s) financiero(s). 
iii. Cantidad (en números y letras) que desea imprimir, para cada tipo de 

instrumento, según se explica en el acápite 4.2.   Por ejemplo: Se solicita 
autorización para una impresión de 5000 certificados financieros, desde el 
0000001 hasta el 0005000 (desde el uno hasta el cinco mil). Debiendo 
continuar la secuencia numérica en la siguiente solicitud de impresión del 
mismo instrumento. 

iv. Nombre y RNC de la empresa que se planea contratar para la impresión.     
 
b) La Superintendencia de Bancos evaluará la solicitud y, si corresponde, 

comunicará por escrito su no-objeción a la entidad solicitante. Si encuentra algún 
error, repetición en números o de cualquier otra naturaleza, lo comunicará 
también por escrito a la entidad financiera. Si en un plazo de 7 (siete) días 
laborables, contado a partir de la recepción de la solicitud, la Superintendencia de 
Bancos no ha dado respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada; 

 
c) Asimismo, la Superintendencia mantendrá un sistema de información y control de 

impresiones de formularios por entidad financiera e instrumentos de captación, 
para mantener la secuencia de los instrumentos y evitar duplicidades;   

 
d) Una vez se haya obtenido la comunicación de no-objeción de la Superintendencia 

de Bancos o vencido el plazo indicado en el literal b) precedente, la entidad 
financiera contratará la empresa que realizará la impresión en el papel de 
seguridad que cumpla con las características establecidas en este Instructivo, con 
la condición escrita de que sólo se imprimirá la cantidad de formularios solicitada 
y autorizada y, que preservarán la secuencia numérica correspondiente al tipo de 
instrumento. 

 
e) La entidad de intermediación financiera requerirá a la empresa impresora la 



entrega del pedido mediante factura original numerada, sellada y firmada por un 
funcionario autorizado. Dicha factura deberá indicar claramente la cantidad de 
formularios impresos que se entregan a la entidad; 

 
f) Una vez recibida la factura, la entidad de intermediación financiera remitirá a la 

Superintendencia de Bancos, mediante comunicación firmada por un funcionario 
autorizado, una copia de la misma, adjunta al modelo de instrumento de captación 
que someterán a dicho Organismo Supervisor, conforme a lo establecido en el 
acápite 5.1, que se detalla más adelante; y,  

 
g) La Superintendencia de Bancos podrá verificar en las inspecciones generales o 

especiales que practique a la entidad financiera, la correspondencia entre la 
autorización otorgada y la impresión realizada. 

 
4. INFORMACION MINIMA REQUERIDA EN LOS INSTRUMENTOS DE 

CAPTACION 
 
Los formatos de los certificados utilizados en la emisión de instrumentos financieros se 
escribirán en idioma español y deberán consignar las informaciones que se indican más 
adelante, las cuales no pueden ser modificadas sin autorización previa de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
4.1 Nombre de la Entidad Financiera 
 
Se deberá consignar el nombre completo de la razón social de la entidad de 
intermediación financiera emisora, conforme a lo establecido en el literal b) del Artículo 
38 de la Ley Monetaria y Financiera, en tamaño visible, conjuntamente con el número de 
registro asignado por la Superintendencia de Bancos y el Registro Nacional del 
Contribuyente (RNC).  



 
4.2 Código del Instrumento  
 
El código para cada tipo de instrumento de captación será conformado a partir de la 
estructura de codificación alfanumérica establecida por la Superintendencia de Bancos, 
según se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  El algoritmo para construir el dígito verificador será proporcionado por la 
Superintendencia de Bancos a cada entidad financiera. 
 
El código que corresponda a cada entidad deberá figurar a la derecha en el extremo 
superior del instrumento, aislado de las demás informaciones del instrumento y se 
insertará de acuerdo con los sistemas de información que cada entidad haya 
implementado, debiendo mantener la secuencia numérica para cada tipo de instrumento. 
Dicho código deberá constar impreso en el instrumento de captación al momento de 
hacer entrega del mismo al depositante. 
 
Para facilitar la implementación de la estructura de Códigos precedentemente  descrita, la 
Superintendencia de Bancos otorga un plazo de 180 (ciento ochenta) días, contado a 
partir de la fecha de publicación del presente Instructivo.       
 
En caso de que la entidad financiera utilice formularios pre-impresos para la emisión de 
instrumentos financieros, tendrá que codificarlos secuencialmente desde la imprenta, 
manteniendo las mismas características señaladas en el párrafo anterior.  
 
4.3 Denominación y Código de Cada Tipo de Instrumento. 
 
Se inscribirá la denominación que corresponda al instrumento que se emita. Asimismo, 
en caso de emisiones de bonos, cédulas hipotecarias o instrumentos similares, además de 
la denominación de estos se deberá incluir la Serie correspondiente.  
 

A999 AA A999999 9 No.  
• Identifica el código alfanumérico 

asignado por la SB a la entidad 
financiera.  

• Identifica el código alfabético del 
instrumento financiero, conforme se 
detalla en el acápite 4.3 siguiente

• Número secuencial alfanumérico 
para cada tipo de instrumento.  
Desde A0000001 hasta Z999999

• Dígito verificador. 



El código asignado a cada instrumento es el siguiente: 
 
Instrumento de Captación     Código del Instrumento 
 
• Depósito a Plazo en Moneda Nacional................................ DP  
• Depósito a Plazo en Moneda Extranjera.............................. DX 
• Certificado Financiero.......................................................... CF 
• Contrato de Participación en Hipotecas Aseguradas............ CP 
• Cédula Hipotecaria............................................................... CH 
• Bono..................................................................................... BO 
• Certificado de Inversión....................................................... CI 
 
Si la Junta Monetaria aprobare en el futuro un nuevo instrumento de captación, la 
Superintendencia de Bancos procederá a asignar el código correspondiente, previo a su 
uso por parte de las entidades financieras. 
 
 
4.4 Domicilio de la Entidad Financiera Emisora 
 
4.5 Localización de la Oficina y Fecha de Emisión   
 
4.6  Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad y Electoral y, Domicilio de los 

Titulares del Depósito 
 
a) Se  indicará en el instrumento el (los) nombre(s) y apellidos de sus titulares, 

mientras que las informaciones relativas a la Cédula de Identidad y Electoral si 
son dominicanos o, pasaporte del país de origen si es extranjero, deberán 
obtenerse y mantenerse íntegramente en los sistemas, bajo estricto control de la 
entidad de intermediación financiera. En caso de extranjeros residentes se podrá 
registrar la Cédula de Identidad y Electoral, así como la razón social y el número 
de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) si son personas jurídicas; y, 

 
b) En caso de menores de edad se deberán registrar el nombre y la cédula de su tutor 

legal. Si son mayores de 16 años, deberán adicionar el número de la cédula de 
identidad del menor.      

 
4.7 Importe o Monto del Instrumento Financiero en Número y Letra, en Moneda 

Nacional o en Moneda Extranjera, Conforme a la Ley Vigente  
   
4.8 Plazo a que se Emite el Instrumento Financiero  
 
4.9 Tasa de Interés Nominal Expresada Anual y Forma de Pago 
 
Para registrar la forma de pago de los intereses se identificará la que corresponda de 
conformidad con lo establecido en el ‘Instructivo Manual de Requerimientos de la 
Central de Riesgo’ ( Tabla 10.0 ‘Forma de Pago’).  



 
4.10 Fecha de Vencimiento del Instrumento Financiero 
 
4.11 Lugar y Medios de Pago de los Intereses 
 
Se identificará en el instrumento si los intereses se pagan mediante cheques, 
transferencias, abono a cuenta u otra forma de pago, debiendo incluirse en la base de 
datos de la entidad emisora, el código que utiliza para el pago de los intereses. (Ver 
códigos establecidos para los medios de pago en el Archivo de Captaciones en Detalle 
por Cuenta Contable, código:  CA 01 , incluido en el anexo A de este Instructivo).  
 
En caso de que el cliente varíe la forma en que cobra los intereses, la entidad   financiera 
deberá incorporar los cambios en el sistema sin la necesidad de sustituir o cancelar el 
instrumento.  
 
4.12 Firmas Autorizadas 
 
Deberá establecerse un espacio para  incluir el nombre y la firma de 2 (dos) personas 
autorizadas en la entidad financiera emisora a firmar los instrumentos emitidos. Para 
estos efectos, la Superintendencia de Bancos establecerá un registro de firmas autorizadas 
y el mecanismo para las inclusiones y exclusiones de firmas registradas. 
 
4.13 Sello Seco 
 
La entidad financiera deberá colocar a cada instrumento que emita, un sello seco con la 
inscripción del nombre o razón social de la entidad emisora. 
 
4.14 Número de Identificación Único del Cliente en la Entidad Financiera 
 
Cada entidad financiera deberá establecer un registro único de cliente que permita 
identificar y relacionar todas las operaciones y depósitos de un mismo cliente con la 
entidad, sea éste persona física o jurídica. Para ello, deberá establecer y documentar el 
funcionamiento de la estructura de códigos que utilizará y colocar el número asignado al 
cliente que corresponda en el instrumento emitido. 
 
Para asignar el código único por cliente a los instrumentos de firma conjunta o 
mancomunada, se considerará el primer nombre para la identificación única del cliente o 
depositante y los demás que figuren en el instrumento deberán reportarse a la 
Superintendencia de Bancos por separado. 
 
Inicialmente, la Superintendencia de Bancos permitirá que las entidades financieras 
reporten sus informaciones con el Código que tengan en uso, y transcurridos 90 (noventa) 
días, contados a partir de la fecha de notificación de este Instructivo, deberán reportar con 
el Código asignado a cada cliente, conforme a las disposiciones aquí establecidas. 
 
4.15 Espacio para Firmas de los Titulares del Instrumento 



 
4.16 Espacio para Anotar el Número del Recibo de Ingreso a Caja 
 
El número de ingreso a caja, cuando corresponda, deberá figurar en el extremo inferior 
izquierdo del instrumento de captación. Cada entidad financiera deberá asegurar que sus 
sistemas electrónicos registren fielmente la información contable resultante de la 
operación para fines de reporte a la Superintendencia de Bancos.  
 
4.17 Condiciones a que Está Sujeto el Instrumento 
 
Al dorso del instrumento financiero deberán figurar las condiciones a que está sujeto el 
instrumento de captación. Las mismas deberán escribirse en letra legible, tamaño de 
escritura 10; y deberán ajustar su contenido a las disposiciones de este Instructivo. 
Deberán referirse, al menos, a lo siguiente: 
 
a) Condiciones para el retiro; 
b) Renovaciones automáticas; 
c) Acciones en caso de fallecimiento del titular; 
d) Penalización por retiro anticipado; y, 
e) Acciones por retiro después de vencimiento, sin cláusula de renovación. 
 
Opcionalmente, podrían incluir las informaciones relativas a: 
 
f) Reinversión de intereses; 
g) Acciones en caso de perdidas del instrumento; y, 
h) Acciones en caso de pignoración y traspaso del instrumento. 

 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON 
LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUCTIVO 

 
5.1 Aprobación de los Modelos de Instrumentos de Captación 
 
Los modelos de documentos a utilizar para los instrumentos de captación de recursos 
regulados a través de este Instructivo, requieren de la aprobación previa de la 
Superintendencia de Bancos para su implementación. Es por ello que las entidades de 
intermediación financiera deberán someter a la consideración de la Superintendencia de 
Bancos, los modelos de instrumentos de captación que formulen utilizar en sus 
operaciones previo a su impresión definitiva. La Superintendencia se pronunciará sobre la 
aprobación o rechazo del modelo, en un plazo no mayor de 10 (diez) días laborables para 
la primera vez y 5 (cinco) días laborables para las solicitudes subsiguientes. 
 
Una vez impreso el modelo aprobado, se deberá entregar a la Superintendencia de Bancos 
un original del certificado o instrumento de captación impreso con la codificación que 



corresponda al instrumento, incluyendo la identificación de la secuencia numérica  que 
corresponda.   
 
5.2 Fecha para la Entrada en Vigencia de los Nuevos Formatos de Instrumentos 

Financieros 
 
En el cuadro que se presenta a continuación, se establece el calendario contentivo de las 
fechas en que entrará en vigencia el nuevo formato de los Instrumentos de Captación, en 
cada tipo de intermediario financiero. 

 
Calendario para la Entrada en Vigencia del Nuevo Formato 

 
Entidades Fecha de Entrada en Vigencia 
 Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, 

Bancos de Desarrollo, Asociaciones de Ahorros 
y Préstamos y, Banco Nacional de Fomento de la 
Vivienda y la Producción. 

 
 
1º  de noviembre de 2004 

  
 Corporaciones de Crédito, Financieras, Casas de 

Préstamos de Menor Cuantía y demás 
intermediarios financieros. 

 
1º  de diciembre de 2004 

 
Queda entendido que a partir de la fecha indicada a cada sector, las nuevas emisiones de 
instrumentos financieros se harán únicamente con el formato aprobado por la 
Superintendencia de Bancos. 
 
 
5.3 Plazo para la Sustitución de los Instrumentos Financieros Emitidos y los que 

se Emitan hasta la Fecha de Entrada en Vigencia del Nuevo Formato, de 
conformidad con el Calendario Establecido para Cada Sector. 

 
Las entidades de intermediación financiera deberán sustituir los instrumentos financieros 
emitidos, en las fechas en que éstos vayan venciendo. 
 
Los instrumentos que sean sustituidos por efecto de este Instructivo, mantendrán las 
mismas características pactadas entre el cliente y la entidad financiera al momento de su 
apertura. Por tanto, no se aplicarán cargos adicionales por las sustituciones.   
 
Aquellas entidades que no puedan sustituir los instrumentos emitidos en el plazo 
indicado, deberán presentar a la Superintendencia de Bancos bajo declaración jurada del 
funcionario responsable, una relación indicando: el tipo de instrumento, número o código 
del instrumento, fecha de apertura, monto del capital y de los intereses, cuando 
correspondan.  
 
III. EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
  



Las modalidades de captación de recursos a través de los instrumentos financieros deben 
ajustarse a lo dispuesto en el presente Instructivo, por lo que cada entidad de 
intermediación financiera es responsable de la instrumentación particular de los 
procedimientos necesarios para la emisión de los mismos, con las condiciones y 
especificaciones aquí descritas. Asimismo, deberán adoptar las acciones, controles 
internos y previsiones necesarias para recolectar las informaciones sujetas a reporte 
periódico a la Superintendencia de Bancos, y, mantener los sistemas de información 
actualizados, adoptando las medidas que se enumeran a continuación. 
 
1. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EMISION DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 
 

1.1 La Junta Directiva o equivalente de cada entidad de intermediación financiera 
deberá aprobar, establecer por escrito e implementar las políticas, procedimientos 
y controles internos que utilicen en las operaciones de captación de recursos del 
público. Dichas políticas deberán remitirse a la Superintendencia de Bancos a 
fines de revisión y actualización del manual de procedimientos correspondiente a 
la entidad. Igual procedimiento se utilizará para incorporar cambios o 
actualizaciones al proceso de emisión.  

 
1.2 Las operaciones de apertura de instrumentos financieros deberán ser efectuadas 

por el titular o su representante legal en los lugares habilitados por la entidad para 
esos efectos. 

 
1.3 La entidad proporcionará al cliente, inmediatamente sea completada la 

transacción, el instrumento financiero debidamente firmado por los funcionarios 
autorizados, así como el recibo de ingreso firmado y sellado por el cajero receptor 
de los fondos o, cuando corresponda, el comprobante de la recepción de los 
fondos por parte de la entidad financiera. 

 
2. REGISTROS DE OPERACIONES DE CAPTACION DE RECURSOS 
 
Las entidades de intermediación financiera deberán adecuar sus sistemas de información 
para que la base de datos recoja las informaciones resultantes de las operaciones de 
emisión de instrumentos financieros, a fin de elaborar los reportes correspondientes a la 
Superintendencia de Bancos, a cuyos efectos se pone en vigencia el Archivo de 
Captaciones en Detalle por Cuentas Contables, código: CA01, incluido en el Anexo A de 
este Instructivo.   
 
3. MONEDAS ADMITIDAS 
 
La Ley Monetaria y Financiera establece que los depósitos a plazo pueden ser en moneda 
nacional y moneda extranjera, estando autorizados a recibir depósitos en moneda 
extranjera, sólo los bancos múltiples.  
 
 



4. IDENTIFICACION DEL MEDIO DE PAGO UTILIZADO PARA LA 
APERTURA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO 

 
El medio de pago deberá estar claramente identificado y especificado en el recibo de 
ingreso, firmado y sellado por el cajero o, cuando corresponda, el comprobante de la 
recepción de los fondos por parte de la entidad financiera, conforme se indica a 
continuación:    

 
a) En efectivo, moneda nacional o en moneda extranjera;  
b) En cheque; 
c) A través de cargo a cuenta en la entidad (débito). Identifique número de la cuenta; y, 
d) A través de transferencias de una entidad a otra. Identifique número de la cuenta.  

   
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS INSTRUMENTOS 
 
5.1 Entrega de Certificados o Instrumentos Emitidos 
 
Los instrumentos emitidos se entregarán al titular o a su representante legal, debidamente 
firmados y sellados por funcionarios autorizados de la entidad emisora registrados en la 
Superintendencia de Bancos. 

 
5.2 Control del Papel de Seguridad  e Instrumentos No Emitidos 

 
Se deberán establecer mecanismos de seguridad que faciliten el control efectivo sobre las 
formas impresas y el papel de seguridad con la intervención de 2 (dos) funcionarios de 
las áreas operativas. 

 
5.3 Anulación de Instrumentos Financieros    
 
Los instrumentos financieros que por cualquier razón sean anulados, deberán consignar la 
inscripción de ‘NULO’  en el original del documento y archivarse en forma correlativa, 
conjuntamente con la copia. La información pertinente deberá incluirse en el reporte 
correspondiente que remita la entidad a la Superintendencia de Bancos. 

 
5.4 Falsificaciones o Alteraciones 

 
En caso de comprobarse la falsificación, adulteración o cualquier tipo de montaje en un 
instrumento de captación, la entidad financiera deberá retenerlo y formular una denuncia 
o querella, cual sea el caso, por ante la autoridad competente. Asimismo, deberá informar 
a la Superintendencia de Bancos sobre cualquier fraude interno o externo relacionado con 
falsificación o uso indebido de documentos. 

 
5.5 En Caso de Perdidas, Sustracción, Robo o Hurto   

 
La entidad o el cliente, según corresponda, iniciará el procedimiento establecido en el 
Artículo 36 del Código de Comercio, a fin de sustituir el instrumento.  



 
5.6 Archivo de Documentos Relativos a la Emisión de Instrumentos Financieros 
 
Los documentos referidos a las emisiones de instrumentos financieros se mantendrán 
durante los 10 (diez) años posteriores a la cancelación de la operación, en base material 
de papel o cuando sea factible mediante el uso de procedimientos informáticos y archivos 
ópticos y de cualquier otro medio que determine la Junta Monetaria, tal como lo establece 
el Artículo 51 de la Ley Monetaria y Financiera. 

 
5.7 Sistema de Información 

 
Las entidades deberán implementar mecanismos de seguridad informática que garanticen 
la genuinidad de las operaciones. Debiendo mantener en sus aplicaciones bitácoras que 
permitan verificar las informaciones procesadas en los diferentes movimientos que se 
realicen, a través de labores de auditoría y validación de operaciones. 

  

6. TASA DE INTERES Y RETRIBUCION DE LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

 
6.1. La tasa de interés de los instrumentos financieros será la que libremente se 

acuerde entre la entidad financiera y el depositante y, podrá ser fija o variable 
según se inscriba en el instrumento de captación. 

 
6.2. La base para el cálculo de los intereses será de 360 días conforme a lo establecido 

en el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, adoptado por la 
Superintendencia de Bancos; y, para su pago, se determinarán en plazos no 
mayores de 1 (un) mes calendario. 

 
6.3. También deberá documentarse la forma de pago de los intereses, es decir, si serán 

capitalizados, con cargo a cuenta, en cheque o transferencia de fondos. 
 
6.4. En caso de reinversión de intereses se deberá identificar el período por el cual se 

reinvierten y la fecha de corte de los intereses.  
 

IV. RENOVACION DE DEPOSITOS A PLAZO 
 

Los intermediarios financieros podrán acordar con los titulares de los instrumentos de 
captación la renovación de los mismos por períodos sucesivos predeterminados, iguales o 
no, ajustados a los lineamientos siguientes: 
 
1. La autorización del cliente para la renovación deberá constar por escrito al 

momento de la emisión del instrumento financiero. 
 
2. La autorización tendrá vigencia hasta nuevo aviso del cliente, por escrito o por 

otros medios pactados, o hasta la presentación del titular para su cobro al 
vencimiento correspondiente.  



 
3. Las entidades de intermediación financiera deberán establecer políticas escritas 

sobre el tratamiento que darán a los instrumentos financieros no presentados a su 
vencimiento, e informarán al cliente de las mismas al momento de la apertura de 
los instrumentos. 

 
V. CANCELACION DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION 

 
Para la Cancelación de Instrumentos Financieros se Considerará lo Siguiente: 

 
a) Los términos pactados entre el cliente y la entidad financiera; 

b) La fecha de vencimiento del instrumento financiero; 

c) Los intereses y el capital se computarán para su pago, desde la fecha de recepción 
del depósito hasta el día de la presentación del certificado para su cancelación, 
deduciendo los intereses pagados durante la vigencia del instrumento; 

d) En caso de  retiros o cancelaciones anticipadas de instrumentos financieros, se 
podrán penalizar los intereses y nunca el capital, de conformidad con las políticas 
que la entidad haya establecido por escrito, las cuales deben ser comunicadas al 
cliente al momento de la apertura del instrumento financiero; y, 

e) Las entidades de intermediación financiera deberán sellar con la inscripción 
‘cancelado’ todos los instrumentos emitidos que se cancelen.      

 
VI. REQUERIMIENTOS DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS 
 
1. Reportes de Instrumentos Emitidos 
Las entidades de intermediación financiera remitirán a la Superintendencia de Bancos a 
más tardar el 1º de octubre del 2004, una relación de todos los instrumentos de captación 
que hayan emitido hasta la fecha indicada; para lo cual utilizarán el formulario CA01 
‘Captaciones en Detalle por Cuenta Contable’, que se incluye en el anexo A de este 
Instructivo. 

 
2. Periodicidad de los Reportes. 
A partir de la fecha establecida en el acápite 5.2, numeral 5, del Título II de este 
Instructivo, para la entrada en vigencia del nuevo formato para cada sector, las 
entidades financieras correspondientes tendrán que remitir diariamente a la 
Superintendencia de Bancos, a más tardar a las 4:00 p. m., a través de la red de 
comunicación BANCANET, la relación de los instrumentos financieros que hayan 
emitido durante el día anterior, incluyendo las novedades o cambios que se 
produzcan. Para estos fines la Superintendencia de Bancos proveerá el Programa de 
Validación correspondiente, a más tardar el 15 de octubre del 2004. 

 
3.    Reporte sobre Cuentas Abandonadas. 



De conformidad con lo establecido en el literal c) del Artículo 56 de la Ley 
Monetaria y Financiera, son consideradas inactivas aquellas cuentas cuyos titulares 
no hayan realizado acto alguno de administración o disposición durante el plazo de 
10 (diez) años. Las entidades de intermediación financiera remitirán a la 
Superintendencia de Bancos una relación con los saldos de las cuentas que hayan 
permanecido inactivas durante el plazo indicado, a más tardar el 1º de octubre del 
2004. 

 
 

VII. RESPONSABILIDADES DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
 
Los intermediarios financieros están obligados a: 
 
a) Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Instructivo; 
b) Entregar el original del instrumento emitido al titular o a su representante legal. 

Salvo el caso de que se haya acordado que el instrumento queda en custodia de la 
entidad, lo cual deberá establecerse por escrito; 

c) A responder ante el cliente o la autoridad legal correspondiente de la autenticidad 
e integridad de los instrumentos financieros emitidos; y, 

d) Cumplir con los términos pactados con el cliente a menos que se haya trabado un 
embargo u oposición a la entrega del instrumento financiero. 

 
VIII. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE 

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos están obligados a: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el presente 

Instructivo; y, 
 
b) Guardar la debida confidencialidad sobre las informaciones de que tomen 

conocimiento. 

 

IX. PROHIBICIONES  
 
Las operaciones prohibidas con instrumentos financieros: 

 
a) Emitir instrumentos financieros a nombre de la propia entidad financiera; 
 
b) Otorgar tasas de interés a personas vinculadas en términos más favorables que los 

concedidos a terceros en condiciones similares; 



c) Avalar emisiones de títulos de otras entidades vinculadas o no a la entidad de 
intermediación financiera; y, 

 
d) Captar recursos en forma no autorizada al tipo de entidad de intermediación 

financiera.  
 
X. SANCIONES ECONOMICAS 
 
Las entidades de intermediación financiera que incumplan con las disposiciones 
establecidas en este Instructivo serán pasibles de la aplicación de las sanciones siguientes: 
 
a) Por Retraso en el Envío 
  
Las entidades financieras que presenten retrasos en el suministro de las informaciones 
requeridas en este Instructivo se les computará una Infracción Leve prevista en el literal 
c), numeral 3) del Artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera; y conllevará la 
aplicación de la sanción prevista en el Reglamento de Sanciones aprobado mediante la 
Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de diciembre del 2003.  
 
b) Obligación Especial de Confidencialidad 
 
A los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos que divulguen las 
informaciones confidenciales de que tomen conocimiento, serán sancionados con la 
separación del cargo, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Monetaria y Financiera.” 
 
 
 
 
10 de agosto del 2004 
 
 
 



 
ANEXO  A 

 
 

CÓDIGO  : CA01 
 
NOMBRE  : Captaciones en Detalle por Cuenta Contable 
 
PERIODICIDAD : Diaria 
 
ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS 
 
1. Número secuencial        N(7) 
2. Código del Instrumento       C(17) 
3. Tipo de Instrumento        C(2) 
4. Código de la Cuenta Contable      C(20) 
5. Monto de Emisión        N(14) 
6. Monto de la Operación       N(14) 
7. Monto Pignorado        N(14) 
8. Tasa de Interés        N(6,2) 
9. Plazo al que está Pactada la Operación     N(4) 
10. Forma de Pago de los Rendimientos      C(1) 
11. Código del Cliente o Depositante      N(10) 
12. Tipo de Depositante        C(2) 
13. Numero Control del Formulario de Captación    N(7) 
14. Localidad         C(4) 
15. Código Oficina o Sucursal       C(2) 
16. Capitalizable o Reinvertible       C(1) 
17. Medio  de Ingreso        C(2) 
18. Fecha de Apertura del Instrumento      C(10) 
19. Fecha de Vencimiento del Instrumento     C(10) 
20. Fecha de Renovación        C(10) 
21. Fecha de Cancelación         C(10) 
22. Status          C(1) 
23. Tipo de Vinculación        C(2)  
 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
1 NÚMERO SECUENCIAL 
 

Corresponde a una secuencia numérica cuyo número inicial es el 1 y el final 
dependerá de operaciones reportadas por la entidad. 
  

2. CÓDIGO DEL INSTRUMENTO 
 

Corresponde al código de la operación de que se trate, conforme lo establecido en 
el Instructivo sobre Emisión, Renovación, Cancelación y control de Certificados 
Financieros y Depósitos a Plazos, establecido por este Organismo Supervisor (La 
estructura de este campo incluye los separadores,  “-“ ).  
 
 



3. TIPO DE INSTRUMENTO 
Corresponde al código de tipo de instrumento que se trate, de acuerdo a la 
codificación dada para cada tipo según tabla siguiente: 

 
 

Instrumento de Captación Código del 
Instrumento

• Depósito a Plazo en Moneda Nacional 
• Depósito a Plazo en Moneda Extranjera 
• Certificado Financiero 
• Contrato de Participación en Hipotecas Aseguradas 
• Cédula Hipotecaria 
• Bono 
• Certificado de inversión 

DP 
DX 
CF 
CP 
CH 
BO 
CI 

 
 
4. CÓDIGO CUENTA CONTABLE 
 

Se indicará el código completo de la cuenta contable de que se trate, 
correspondiente a las cuentas de, depósitos a plazo, certificados financieros, 
títulos de renta fija o en cualquier otra modalidad, establecidas en el presente 
Instructivo. 

 
5 MONTO DE EMISION 
 

Corresponde al monto por el cual se apertura el instrumento financiero o monto 
original de la operación. 

 
6 MONTO DE LA OPERACION 
 

Se indicará el balance a la fecha del reporte, de las captaciones realizadas por un 
depositante en la Entidad Financiera, por cuenta contable, correspondientes a las 
modalidades de depósitos, establecidas en el presente Instructivo. 

  
7  MONTO  PIGNORADO 
 

Se indicará el monto de cada operación o captación que se encuentre garantizando 
un préstamo o contingencia del mismo depositante. 

 
8  TASA DE INTERÉS  
 

Se indica la tasa de interés que devengará la operación, expresada en porcentaje 
anualizado. 

 
9  PLAZOS A QUE ESTÁN PACTADAS LAS OPERACIONES 
 

Debe indicarse el plazo a que esta pactada la operación con el cliente, expresado 
en meses. 

 
10  FORMA DE PAGO DE LOS RENDIMIENTOS 
 



Debe indicarse la frecuencia en que deben realizarse los pagos a los clientes por 
concepto de intereses devengados de los depósitos y valores captados del público. 
(Conforme a la Tabla 10.0  "Forma de Pago", del Manual de Requerimiento de la 
Central de Riesgos). 

 
11 CODIGO DEL CLIENTE O DEPOSITANTE 
 

Debe indicarse un número de referencia del cliente que permita identificar cuantas 
operaciones haya realizado en la entidad.  Con la salvedad de que este código no 
se refiere a la identidad personal del cliente, sino a un número de referencia que 
debe ser el mismo para todas las operaciones de depósitos que tiene dicho cliente 
en la entidad. 

 
12 TIPO DE DEPOSITANTE 
 

Se indica si el cliente es una persona física o jurídica de acuerdo a la Tabla 1.0 " 
Tipo de Persona", del Manual de Requerimiento de la Central de Riesgos. Ej.: 
Con P1 se reportará toda persona que tenga la nueva Cédula de Identidad y 
Electoral, aunque en ella se especifique que es de nacionalidad extranjera. Con P2 
se reportarán los clientes que tengan pasaporte, incluyendo a los dominicanos que 
sólo dispongan de este documento como identificación. 

  
13 NUMERO CONTROL DEL FORMULARIO DE CAPTACIÓN 
 

Corresponde al número secuencial que tiene el formulario de captación  o papel 
de seguridad, impreso desde la imprenta.   

 
14. LOCALIDAD 
 

Corresponde al código del municipio o distrito municipal en que se originó la 
operación de depósito, conforme a la Tabla No. 16 LOCALIDADES, del Manual 
de Requerimiento de la Central de Riesgos 

 
15. CODIGO DE OFICINA O SUCURSAL * 
 

Corresponde al código de la sucursal en que se originó la operación de depósito, 
conforme la numeración de oficina correspondiente.  

 
16       REINVERTIBLE. * 
        

Especificar con una “R” si el rendimiento devengado por el instrumento será 
Reinvertible, en caso contrario dejar en blanco. 

 
17      MEDIO DE PAGO O INGRESO.  
 

Especificar la forma de pago en que se realizó la operación (CK = cheque, EF = 
Efectivo, EC = Efectivo y Cheque,  ND = Nota de Debito ó TX = Transferencia 
Bancaria). 

       
18      FECHA DE APERTURA DE LA OPERACION 
          

Corresponde a la fecha en se realizó o se inicia la operación. 



 
19 FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OPERACION * 
 

Corresponde a la fecha de vencimiento de la operación. En caso de que no aplique 
debe reportarse en blanco. 

 
20 FECHA DE RENOVACION * 
  

Corresponde a la fecha de la última renovación realizada a la operación. 
 
21  FECHA DE  CANCELACION 
 

Corresponde a la fecha en que se canceló la operación y se resarce al depositante.  
 
22 STATUS 
 
 Especificar si el estatus del instrumento está: 
 
   V = Vigente 
   C = Cancelado 
   R =  Renovado 
   N = Nulo   
   I  =  Inactivo.   
 
23        TIPO DE VINCULACIÓN  

 
Si el depositante tiene alguna vinculación a la institución, ya sea a la gestión o la 
propiedad, se debe indicar  de acuerdo a la clasificación dada en la Tabla 3.0 " 
Tipo de Vinculación" del Manual de Requerimiento de la Central de Riesgos.  

            Si no es vinculado debe especificar N1. 
 
 
 
Nota: *  En caso de que no  aplique  dejar en Blanco, asimismo será opcional de las 

entidades el envío de estas informaciones.  


