
 

A V I S O 
 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Cuarta Resolución de fecha 28 de septiembre 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 a) del Artículo 2, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, 
de fecha 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, base 
indispensable para promover el desarrollo económico de la Nación; 
 
VISTO el literal d) Artículo 3, de la referida Ley, que establece que la 
Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento 
del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los 
instrumentos de política monetaria y control de las operaciones de las 
instituciones financieras, conforme a las disposiciones legales vigentes, las 
normas y prácticas internacionales sobre la materia; 
 
VISTO el literal a) del Artículo 26 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera 
de fecha 21 de noviembre del año 2002, que autoriza al Banco Central a realizar 
operaciones de mercado abierto; 
 
VISTO el literal c) del Artículo 26 de la citada Ley Monetaria y Financiera, que 
establece que la Junta Monetaria, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus 
miembros, podrá establecer otros instrumentos y mecanismos de política 
monetaria, siempre y cuando éstos sean indirectos y de mercado;  
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de abril 
del 2003, mediante la cual se autoriza al Banco Central a realizar operaciones de 
compra y venta de valores con el público en general, tanto en moneda nacional 
como en moneda extranjera; 
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VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de abril 
del 2003, y sus modificaciones, mediante la cual se autorizó una emisión de 
Certificados de Inversión por un monto de RD$10,000.0 millones, a plazo de 30 
días y tasa de interés de 36% anual; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria del 14 de julio del 
2003 y sus modificaciones, mediante la cual se autorizó una emisión de 
Certificados de Inversión por un monto de RD$20,000.0 millones, a un plazo de 
30 días y tasa de interés de 36% anual; 
 
CONSIDERANDO que corresponde a la Administración Monetaria y Financiera 
propiciar las condiciones macroeconómicas más favorables para el país, a través 
de una adecuada política monetaria; 
 
CONSIDERANDO que la reducción gradual del actual déficit cuasifiscal del 
Banco Central constituye un aspecto esencial para garantizar la estabilidad 
macroeconómica lo constituye; 
 
CONSIDERANDO que  para contribuir a la reducción del referido déficit es 
necesario amerita  una reestructuración de las condiciones financieras de los 
Certificados de Inversión del Banco Central vigentes, en términos de ampliación 
de plazos y reducción de tasas de interés, a través de la emisión de instrumentos 
alternativos y opciones de mercado que permitan reducir los gastos financieros 
del Banco Central; 
 
CONSIDERANDO que existen mecanismos voluntarios y prácticas modernas 
del manejo de Tesorería que permiten propiciar con eficacia y sin elementos 
coercitivos una reducción escalonada de las tasas de interés y la ampliación 
gradual de plazos de los Certificados de Inversión del  Banco Central, al momento 
de su vencimiento, por la vía de nuevos instrumentos del Banco Central, con 
atractivos usos e incentivos para su adquisición; 
 
CONSIDERANDO las facultades que le confiere el literal a) del Artículo 26 de 
la Ley Monetaria y Financiera a la Junta Monetaria, de autorizar al Banco Central 
a emitir títulos y valores, cualquier término y moneda, dentro de las condiciones 
imperantes en el mercado; 
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Por lo tanto, la  Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Disponer que a partir de la fecha de la presente Resolución, las emisiones de 
Certificados de Inversión autorizadas mediante las Resoluciones Segunda y Primera 
de fechas 3 de abril y 14 de julio del 2003, respectivamente y sus modificaciones, 
serán referenciadas en función de las tasas de interés resultantes del promedio 
ponderado de las subastas que realiza el Banco Central, de manera que las mayores 
tasas serán asignadas a los mayores plazos, según se indica a continuación: 

 
Plazo (días)    Tasa de Interés (% anual) 

 
  30      28.00   
  90      30.00  
180      32.00  
365     34.00  

 

Párrafo I: La tasa de interés a 365 (trescientos sesenta y cinco) días será 
referenciada al promedio ponderado de la subasta de la última semana.  Las tasas 
de los plazos inferiores estará fijada a su vez en función a la de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días.  

 

Párrafo II: Estas inversiones podrán ser redimidas después de transcurridos los 
primeros 30 (treinta) días, con penalidades por redención anticipada, de acuerdo a 
la tabla de tasas de interés establecida según la subasta que se tome como 
referencia.  Es decir, en el caso de las colocaciones que se realicen conforme a los  
plazos y tasas establecidos en el Ordinal 1 precedente, les serán aplicadas las 
penalidades según se describe a continuación: 

 
Rango de Plazos (días)  Tasa de Interés (% anual) 

  De   31  a   89    28.00  
 De   90  a 179    30.00   
 De 180  a 364     32.00 
 

Párrafo III:  La renovación de las inversiones que se realicen al amparo de esta 
Resolución, se efectuaran automáticamente al plazo original de la inversión y a la 
tasa de interés vigente para dicho plazo al momento de la renovación. 
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2. Los Certificados de Inversión vigentes, emitidos en virtud de las Resoluciones 
citadas en el Ordinal 1 precedente, que a la fecha de su vencimiento no sean 
retirados por sus beneficiarios, serán renovados automáticamente al plazo de 1 
(un) año y a la tasa de interés vigente para dicho plazo al momento de la 
renovación.  
 
Párrafo: Estas inversiones, una vez renovadas, podrán ser redimidas en cualquier 
momento de acuerdo a la tabla de tasa de interés establecidas en el Párrafo II del 
Ordinal 1 de esta Resolución. 

 
3. Incrementar hasta RD$15,000.0 millones (quince mil millones de pesos), con un 

monto mínimo de RD$50,000.00  (cincuenta mil pesos) por certificado,  el monto de 
la emisión de Certificados de Inversión autorizada mediante la Segunda Resolución 
dictada por la Junta Monetaria el 3 de abril del 2003. 

 
4. Incrementar hasta RD$25,000.0 millones (veinte y cinco mil millones de pesos), con 

un monto mínimo de RD$50,000.00 (cincuenta mil pesos) por Certificado,  el monto 
de la emisión de Certificados de Inversión autorizada mediante la Primera 
Resolución dictada por este Organismo el 14 de julio del 2003. 

 
5. Autorizar al Comité de Mercado Abierto (COMA), a fin de que, en coordinación 

con la Unidad Ejecutora creada por este Organismo en virtud de la Segunda 
Resolución de esta misma fecha, implemente el desmonte del déficit cuasifiscal del 
Banco Central, revise las condiciones de plazos y tasas de interés de las emisiones de 
Certificados de Inversión destinadas al público en general, conforme a la evolución 
de las tasas de interés de las subastas de Certificados de Inversión del Banco Central 
y del sistema bancario. 

 
6. Disponer que en lo sucesivo las provisiones presupuestarias para el pago de los 

intereses por los Certificados de Inversión que emita el Banco Central, fluctuarán de 
acuerdo a las modificaciones que se realicen en las condiciones de las emisiones 
vigentes y nuevas. A tal efecto, la partida presupuestaria para fines de pago de 
intereses sobre Certificados de Inversión del Banco Central, no deberá tener ninguna 
restricción. 

 
7. La Gerencia del Banco Central deberá establecer los mecanismos que sean 

necesarios para garantizar el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 
 

8. 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).” 

 
Santo Domingo, D.N. 
1 de octubre del 2004 


