
 
 

A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Vigésima Resolución de fecha 14 de octubre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 
“VISTOS los literales f) y h) del Artículo 4 y el literal c) del Artículo 9 de la 

Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002;  
 

VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 1ro. de 
mayo del 2003, que autoriza a la Superintendencia de Bancos a adoptar las 
medidas que estime pertinentes, a fin de mantener un estricto control sobre la 
emisión, renovación y cancelación de certificados financieros, depósitos a 
plazos y cualquier otro instrumento similar de captación de recursos del 
público; 

 
VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 29 de 
julio del 2004, que autoriza la publicación del Instructivo para la Emisión, 
Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros, Depósitos a 
Plazo y demás Instrumentos Similares; 

 
VISTOS los literales a) y b) del Artículo 86 de la Ley citada; así como los 
Artículos 48 y 49 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento de Entidades 
de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, aprobado por la 
Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria el 11 de mayo del 2004; 

 
PONDERADAS las solicitudes formuladas por la Asociación de Bancos 
Comerciales de la República Dominicana, Inc.; Asociación de Bancos de 
Desarrollo, Inc.;  Asociación Dominicana de Empresas Financieras, Inc. 
(ADEFI) y Asociación de Instituciones Financieras de la República 
Dominicana, Inc. (AINFI), en el sentido de que se les otorgue una prórroga 
para el inicio del envío de las informaciones relativas a las captaciones y 
entrada en vigencia del referido Instructivo; 

 
.../ 
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OIDOS los planteamientos del Superintendente de Bancos y de los demás 
Miembros de la Junta Monetaria en relación a la propuesta de modificación; 

 
CONSIDERANDO que el Artículo 49 del Reglamento de Apertura y 
Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de 
Representación otorga un plazo hasta el 31 de diciembre del 2004, para que 
las entidades que tengan la franquicia de Banco de Desarrollo, Banco 
Hipotecario de la Construcción, Financiera o Casa de Préstamos de Menor 
Cuantía, se transformen en uno de los tipos de entidades de intermediación 
financiera definidos por la Ley; 
 
CONSIDERANDO que la adecuación o transformación de las entidades de 
intermediación financiera en uno de los tipos de entidades previstos por el 
Artículo 34 de la Ley, conlleva cambios en la razón social de las entidades 
que afectarán las formas o formularios que utilizan en la captación de recursos 
del público, así como en sus sistemas informáticos. 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 

 
R E S U E L V E 

 
1. Modificar el acápite 5.2, numeral 5 del Ordinal II del Instructivo para la 

Emisión, Renovación, Cancelación y Control de Certificados Financieros, 
Depósitos a Plazo y demás Instrumentos Similares; autorizada su publicación 
mediante la Segunda Resolución dictada por este Organismo en fecha 29 de 
julio del 2004, con el propósito, exclusivamente, de postergar la entrada en 
vigencia del nuevo formato, de la manera siguiente: 

 
  Calendario para la Entrada en Vigencia del Nuevo Formato  

 
Entidades Fecha de Entrada en 

Vigencia 
 Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito,  
Asociaciones de Ahorros y Préstamos y Banco Nacional 
de Fomento de la Vivienda y la Producción. 

 
1ro. de enero del 2005 

 
 
 Corporaciones de Crédito, y demás intermediarios 
financieros. 

 
1ro. de febrero del 2005 

.../ 
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2. Modificar el numeral 1 del Ordinal VI del Instructivo citado, para que la 
fecha del primer reporte de instrumentos emitidos se lea como sigue: 

 
1. Reportes de Instrumentos Emitidos 
 

 Las entidades de intermediación financiera remitirán a la 
Superintendencia de Bancos a más tardar el 5 de enero del 2005, una 
relación de todos los instrumentos de captación que hayan emitido hasta 
el 31 de diciembre del 2004; para lo cual utilizarán el formulario CA01 
“Captaciones en Detalle por Cuenta Contable”, que se incluye en el 
anexo A de este Instructivo. 

 
3. Otorgar a la Superintendencia de Bancos la responsabilidad de la 

administración y control del Instructivo para la Captación de Recursos, y 
autorizar a dicho Organismo incorporar al mismo los cambios que como 
producto de la dinámica administrativa se requieran en el futuro para 
mantener un efectivo control de los instrumentos de captación, debiendo 
informar a este Organismo sobre los cambios que correspondan. 

 
4. La presente Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios 

de amplia circulación nacional, modifica la Segunda Resolución dictada 
por este Organismo el 29 de julio del 2004, así como cualquier otra 
disposición de este Organismo en el(los) aspecto(s) que le(s) sea(n) 
contrario(s).”  

 
Santo Domingo, D. N. 

22 de octubre del 2004 

 
 


