
 

 
 

AVISO 
 

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Sexta Resolución de fecha 4 de noviembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la Sexta Resolución de la Junta Monetaria del 28 de septiembre del 2004 
mediante la cual se autorizó una emisión de Certificados de Inversión de Largo Plazo 
referenciada a la tasa de interés pasiva de los bancos múltiples, por un monto de hasta 
RD$30,000.0 millones. 
 

CONSIDERANDO las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en el sentido de que la prima de tasa de interés fija anual sea 
establecida mediante el mecanismo de subastas públicas competitivas, para que dicha 
prima refleje un resultado netamente de mercado; 
 

Por tanto, la Junta Monetaria, 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Modificar la Sexta Resolución de este Organismo de fecha 28 de septiembre del 
2004, para que en lo adelante rija de la manera siguiente: 

 

‘1. Autorizar al Banco Central a realizar una emisión de Certificados de Inversión 
por un monto de hasta RD$30,000.0 millones (treinta mil millones de pesos 
dominicanos), referenciados a la tasa de interés pasiva de los bancos múltiples. 
Estos certificados podrán ser colocados a las entidades de intermediación 
financiera, inversionistas institucionales, intermediarios de valores, empresas no 
financieras y público en general, tanto nacionales como extranjeros, de acuerdo 
a las características siguientes: 

 
a) Denominación de los Títulos: Certificados de Inversión del Banco 

Central de la República Dominicana, referenciados a la tasa de interés 
pasiva de los bancos múltiples.  

 
b) Moneda: Pesos dominicanos. 

 
c) Monto: Hasta RD$30,000.0 millones (treinta mil millones de pesos), 

con un mínimo de RD$5.0 millones (cinco millones de pesos) por 
Certificado, para inversionistas institucionales e intermediarios de 
valores y de RD$1.0 millón (un millón de pesos) para empresas no 
financieras y público en general. 
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d) Garantía: Activos totales del Banco Central.  
 

e) Naturaleza de la Emisión: Renovable, en el sentido de que el Banco 
Central podrá mantener en circulación el monto autorizado de la 
emisión. 

 

f) Colocación: A entidades de intermediación financiera, inversionistas 
institucionales, intermediarios de valores, empresas no financieras y 
público en general, tanto nacionales como extranjeros. 

 

g) Plazos de Colocación: 
 

1 ½ (uno y medio) años 
3 (tres) años 
5 (cinco) años 

 

Párrafo: El Comité de Mercado Abierto del Banco Central (COMA), 
podrá autorizar colocaciones de Certificados a otros plazos, en virtud de lo 
establecido en el Ordinal 2 de la presente Resolución.  

 

h) Tasa de Interés: Tasa de interés pasiva promedio ponderada de los 
bancos múltiples más una prima de tasa de interés fija anual, que deberá 
ser subastada por el Banco Central, de acuerdo a lo establecido en el 
instructivo elaborado por la Gerencia. 

 
Párrafo: En adición al mecanismo de subastas públicas competitivas, el 
Banco Central podrá colocar directamente al público en general los 
Certificados de Inversión de Largo Plazo referidos en este Ordinal, 
asumiendo como prima de tasa de interés fija anual, el promedio 
ponderado resultante en la última subasta competitiva, que se haya 
realizado para los Certificados de Inversión de Largo Plazo autorizados 
mediante la presente Resolución, deduciendo un margen que deberá ser 
determinado por el Comité de Mercado Abierto del Banco Central. 

 

i) Cálculo y Forma de Pago de los Intereses: Los intereses se calcularán 
sobre la base de un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días y serán 
pagaderos trimestralmente o a término, de común acuerdo con el 
adquiriente, conforme al instructivo elaborado por la Gerencia del 
Banco Central. 

 

j) Transferibilidad: Mediante endoso. 
 
k) Aceptabilidad:  
 

i. En el caso de entidades de intermediación financiera:  
 

§ Como garantía para facilidades de liquidez de la ventanilla 
lombarda del Banco Central; 

 

§ Como activos líquidos para el cálculo de riesgo de liquidez; 
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§ Como derecho para el canje de bienes adjudicados conforme al 

instructivo que elaborará la Gerencia del Banco Central para 
tales fines. 

 
ii. En el caso de las compañías de seguros:  
 
§ Como activo para el cálculo de las reservas técnicas, sujeto a la 

aprobación de la Superintendencia de Seguros; 
 

l) Redención Anticipada: Estos certificados sólo podrán ser redimidos 
anticipadamente para la realización de inversiones extranjeras directas 
en el territorio nacional, previa programación establecida al momento 
de la colocación. 

 
m) Forma de Pago del Capital: A vencimiento, salvo la situación 

prevista en el literal l) precedente.  
 

n) Plazo de Colocación de la Emisión: Indefinido, en el sentido de que 
la emisión estará vigente hasta agotar el monto autorizado. 
 

2. Autorizar al Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), para que, 
en coordinación con la ‘Unidad Ejecutora para la reducción del déficit 
cuasifiscal del Banco Central’, creada mediante la Segunda Resolución del 28 
de septiembre del 2004, revise las condiciones de plazos y tasas de interés de 
la presente emisión, conforme a la evolución de las tasas de interés del 
mercado y demás variables macroeconómicas. 
 

3. ‘La Unidad Ejecutora para la reducción del déficit cuasifiscal del Banco 
Central’, previa aprobación del Gobernador y del Gerente del Banco, podrá 
someter al COMA los ajustes operacionales y financieros requeridos para 
garantizar el fiel cumplimiento de la presente Resolución.  
 

4. El Banco Central, de común acuerdo con los inversionistas, podrá realizar las 
emisiones de los certificados a través de anotaciones en cuentas. 
 

5. La Gerencia del Banco Central deberá establecer los mecanismos que sean 
necesarios para garantizar el fiel cumplimiento de la presente Resolución, 
incluyendo las modificaciones necesarias en los instructivos 
correspondientes.’ 

 

2.  La presente disposición entrará en vigencia en un plazo de 7 (siete) días calendario, 
contado a partir de la fecha de publicación de esta Resolución. 

 

3.  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. 
 

12 noviembre 2004 


