
A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Primera Resolución de fecha 23 de diciembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 
 “VISTA la comunicación No.36369 del 21 de diciembre del 2004, dirigida al 

Gobernador del Banco Central por el Gerente de dicha Institución, 
contentiva de propuesta de incremento de la Comisión Cambiaria, 
recomendada por el Lic. Vicente Bengoa, Secretario de Estado de Finanzas; 

 
 VISTA la opinión legal emitida por la Consultoría Jurídica del Banco 

Central contenida en su comunicación No. 35869 de fecha 15 de diciembre 
del 2004, relativa a la competencia de la Junta Monetaria para establecer 
medidas de política cambiaria, tales como el aumento de la Comisión 
Cambiaria; 

 
  VISTOS los Artículos 2, 26, 28 y 85 de la Ley No.183-02, Monetaria y 

Financiera del 21 de noviembre del 2002; 
 
 VISTO el Ordinal 12 de la Decimoséptima Resolución dictada por la Junta 

Monetaria en fecha 24 de enero del 1991, que establece que el Banco 
Central cobrará a los usuarios de las transacciones oficiales en divisas y a 
los bancos comerciales por delegación de sus operaciones cambiarias, el 
equivalente en pesos dominicanos del 2 ½ por ciento de la tasa de cambio de 
venta aplicada a cada transacción; 

 
 VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 7 de 

octubre del 1999, que incrementa temporalmente a un 5% la comisión 
cambiaria para cubrir los pagos de la deuda externa; 

 
 VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de 

agosto del 2002, que delega en la Dirección General de Aduanas el cobro de 
la totalidad de la comisión cambiaria, citada; 

 
 VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 22 de 

octubre del 2003, mediante la cual se incrementa a un 10% la comisión 
cambiaria a las importaciones a que se refiere el Ordinal 12 de la 
Decimoséptima Resolución citada, calculada sobre el valor de las 
importaciones a la tasa de cambio de venta de las divisas; 

 



 CONSIDERANDO que el objetivo fundamental del Banco Central es 
mantener la estabilidad de precios y del tipo de cambio, a fin de propiciar las 
condiciones indispensables al desarrollo económico sostenido de la Nación; 

 
 CONSIDERANDO que corresponde a las Autoridades Monetarias 

propiciar las condiciones que garanticen la preservación de la estabilidad 
macroeconómica; 

 
 CONSIDERANDO que la estabilidad macroeconómica es una condición 

necesaria para asegurar un crecimiento económico sostenido, de cuyo 
mantenimiento depende que la generación de los bienes y servicios que 
demanda la población se produzca en condiciones favorables al interés 
nacional; 

 
 CONSIDERANDO que en el proceso de negociación con los Organismos 

Internacionales y en la actual coyuntura económica, el incremento en la 
Comisión Cambiaria sería una alternativa para reducir la brecha estimada 
para el año 2005; 

 
 CONSIDERANDO que el referido incremento permitirá compensar los 

recursos generados por el impuesto transitorio del 2% a las importaciones, 
en vista de que su vigencia concluye al finalizar el presente año 2004; 

 
 CONSIDERANDO que el Gobierno Dominicano está en proceso de 

negociación con el Fondo Monetario Internacional, para la firma de un 
Acuerdo de alta condicionalidad Stand-by, que permitirá normalizar la 
situación de los pagos externos del país; 

 
 CONSIDERANDO que el Congreso Nacional introdujo modificaciones a 

la versión del Proyecto de Reforma Tributaria sometido por el Poder 
Ejecutivo, las cuales generaron un faltante por concepto de ingresos fiscales, 
por lo que ha sido necesario identificar nuevas fuentes de ingresos para el 
Gobierno; 

 
 Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R  E  S  U  E  L  V  E : 
 

1. Disponer que a partir del 1º de enero del 2005, la Comisión 
Cambiaria a las importaciones que cobra la Dirección General de 
Aduanas por delegación del Banco Central, sea incrementada a 13% 
(trece por ciento), calculada sobre la tasa de cambio para la venta de 
divisas. 

 
 PARRAFO :  Esta disposición tiene carácter transitorio. 
 



2. Esta Resolución que deberá ser publicada en uno o más diarios de 
amplia circulación nacional, modifica, transitoriamente, las 
disposiciones contenidas en el Ordinal 12 (modificado) de la 
Decimoséptima Resolución dictada por este Organismo el 24 de 
enero del 1991 y 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. 
29 de diciembre del 2004 
 


