
A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Segunda Resolución de fecha  9 de diciembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“ VISTA la comunicación No.35183 de fecha 8 de diciembre del 2004, dirigida al 
Gobernador del Banco Central por el Gerente de dicha entidad, en la cual solicita 
autorización para inscribir los títulos emitidos por el Banco Central, en el Registro 
de Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia de Valores de la 
República Dominicana; 

 
 VISTA la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 

2002; 
 
 VISTA la Ley de Mercado de Valores, Ley No.19-00 del 8 de mayo del 2000; 
 
 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 b) del Artículo 26 de la citada Ley Monetaria y Financiera, que 

establece que la Junta Monetaria, con el voto favorable de las dos terceras partes 
de sus Miembros, podrá establecer otros instrumentos y mecanismos de política 
monetaria, siempre y cuando éstos sean indirectos y de mercado. 

 
 VISTO el Artículo No.9 de la Ley de Mercado de Valores, Ley No.19-00 del 8 de 

mayo del 2000, que establece que las emisiones realizadas por el Banco Central 
no requieren la aprobación por parte de la Superintendencia de Valores, sólo de 
inscripción en el Registro de Mercado de Valores y Productos de dicha entidad; 

 
 VISTO el Artículo No.62 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de 

Valores, aprobado mediante Decreto No.279-04 del 3 de agosto del 2004, que 
dispone que para inscripción en el Registro de Mercado de Valores y Productos 
de la Superintendencia de Valores de las emisiones realizadas por el Banco 
Central sólo se requerirá la información de la situación de los valores emitidos y a 
emitir; 

../ 
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CONSIDERANDO que dada la importancia del mercado de valores para el 
desarrollo económico del país, el Banco Central desde los inicios ha coadyuvado 
en el desarrollo de este mercado mediante la elaboración y posterior aprobación 



 

de la Ley de Mercado de Valores y su Reglamento de Aplicación, así como a 
través de la creación y financiamiento de un ente supervisor; 

 
 CONSIDERANDO que la Junta Monetaria no incluyó la característica de 

redención anticipada por parte de este Banco Central en las emisiones de largo 
plazo recientemente aprobadas, como ha sido la tradición hasta el momento, 
confiriéndole la característica de que fuesen negociados en el mercado de valores; 

 
CONSIDERANDO que para ir sentando las bases para el desarrollo del mercado 
secundario de valores doméstico, es necesario inducir a los inversionistas que 
requieran de liquidez antes de la fecha de vencimiento de su inversión, acudir al 
mercado secundario; 

 
CONSIDERANDO que para crear un mercado secundario para los títulos 
emitidos por el Banco Central, se requiere primero que los mismos estén 
registrados en el Registro de Mercado de Valores y Productos de la 
Superintendencia de Valores, para que puedan ser transados en dicho mercado por 
los puestos de bolsa inscritos en el citado Registro y autorizados a operar por 
dicha Superintendencia de Valores de la República Dominicana. 

 
 Por tanto, la Junta Monetaria, 
 

R E S U E L V E: 
 

1. Autorizar al Banco Central a inscribir en el Registro de Mercado de Valores y 
Productos de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, los 
títulos emitidos por este Organismo, en virtud de las Resoluciones que se 
describen en el Ordinal 2 siguiente, con la finalidad de que los mismos puedan 
ser transados en el  mercado  secundario, a través  de la Bolsa de Valores, por  
los puestos de bolsa inscritos en el Registro que estén autorizados a operar por 
la Superintendencia. 

 
2. Las emisiones a que se refiere el Ordinal 1 precedente, son las autorizadas en 

las siguientes Resoluciones dictadas por la Junta Monetaria: 
 

-Segunda del 3 de abril del 2003 
-Primera del 14 de julio del 2003 
-Primera del 7 de agosto del 2003 
-Tercera del 28 de septiembre del 2004 
-Sexta del 28 de septiembre del 2004 

 
3. La Gerencia del Banco Central deberá dar cumplimiento a los términos de la 

presente 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) aspectos(s) que le(s) sea(n) contrario(s).” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


