
A V I S O 
 
Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Cuarta Resolución de fecha 23 de diciembre del 2004, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTA la comunicación No. 36542 de fecha 22 de diciembre del 2004 
dirigida al Gobernador del Banco Central por el Gerente de dicha 
Institución, en la que presenta la propuesta de la Unidad Ejecutora con 
relación a las figuras legales que definirán la conformación de la 
estructura organizativa para la realización de los activos del Banco 
Central, en el esquema de reducción de su déficit cuasifiscal; 
 
VISTA la comunicación de fecha 20 de diciembre del 2004, dirigida a la 
Asesora de la Gobernación y Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 
para la Reducción del Déficit Cuasifiscal por el Consultor Jurídico del 
Banco Central; 
 
VISTA la opinión legal de la firma Ortiz, Ruíz y Asociados, Consultora 
de la Unidad Ejecutora para la Reducción del Déficit Cuasifiscal del 
Banco Central; 
 
VISTA la Cuarta Resolución adoptada por la Junta Monetaria el 18 de 
marzo del 2004, que crea la Comisión de Recuperación de Activos 
Bancarios (CARA), que se encargaría de la realización de los activos 
propiedad del Banco Central, resultantes de las facilidades de liquidez 
concedidas por esa Institución durante los procesos de rescate realizados a 
las entidades de intermediación financiera durante el año 2003; 
 
VISTA la Primera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 3 
de junio del 2004, que decidió posponer la implementación del esquema 
precedentemente expuesto sobre el CARA; 
 
VISTA la Ley 183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre 
de 2002, en particular los literales a) y b) del Artículo 2 y sus normas 
reglamentarias, que establecen los objetivos de la regulación del sistema 
monetario y financiero, delimitando el rol y funciones que le competen al 
Banco Central; 
 
VISTA la parte in fine del Artículo 15, de la referida Ley, que prohíbe al 
Banco Central garantizar, avalar o asumir solidaridad alguna respecto a 
obligaciones de terceros; 
 



 

 

 

 

VISTOS los literales d) y e) del Artículo 16 de la Ley Monetaria y 
Financiera, relativos a los costos de ejecución de la política monetaria y a 
los recursos que debe aportar el Gobierno Central para solventar el déficit 
operacional del Banco Central; 
 
VISTO el literal a) del Artículo 84 de la precitada Ley, que concede un 
plazo de 4 años, a partir del 21 de noviembre del año 2002, para que el 
Banco Central segregue de sus funciones aquellas que colidan con sus 
postulados básicos establecidos en el indicado Artículo 2, como es el caso 
del Programa de Administración y Gestión de Realización de Activos 
(PROAGRA), creado en el año 1996; 
  
VISTA la Ley No. 19-00, de fecha 08 de mayo del 2000, que regula el 
Mercado de Valores, el Reglamento No. 729-04 de fecha 03 de agosto del 
2004 y sus normas complementarias, en particular los Artículos del 99 al 
102, de la citada Ley, que instituyen los Fondos de Inversión Cerrados, 
como patrimonios fijos y autónomos integrados por aportes (cuotas partes) 
representativos de activos homogéneos para su inversión en valores y 
bienes inmuebles, con fecha de vencimiento cierta, gestionados por una 
administradora de fondos; 
 
VISTOS los Artículos 103 y 104 de la referida Ley de Mercado de 
Valores, atinentes a la constitución de las Administradoras de Fondos de 
Inversiones, como entes con personalidad jurídica que administran los 
fondos bajo el principio de separación legal y contable de los mismos; 
 
VISTOS los Artículos del 107 al 109 de la citada Ley 19-00, que regulan 
las Compañías Titularizadoras, con el objeto de procurar la transformación 
de activos que generen flujo o rendimiento, como es el caso de las carteras 
de préstamos, que sirvan de respaldo para la emisión de títulos-valores 
negociables; 
 
VISTO el Borrador de la Carta de Intención para la suscripción del 
Acuerdo Stand-by que concertará próximamente la República Dominicana 
con el Fondo Monetario Internacional; 
 
CONSIDERANDO que el Banco Central ha recibido una serie de activos 
como parte de las garantías y daciones en pago derivadas de las facilidades 
de liquidez que dicha institución concedió a las entidades financieras 
rescatadas en el año 2003; 
 
CONSIDERANDO que la realización de esos activos juntamente con 
otros que posee el Banco Central, como son el remanente de los activos 
administrados por PROAGRA, los de Costa Norte y otros recibidos por 
diversos conceptos, constituyen un volumen importante de bienes muebles 
e inmuebles que pueden servir para mejorar la posición deficitaria del 
Banco Central; 
 
CONSIDERANDO que las Autoridades de la pasada Administración del 
Banco Central, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, 



 

 

 

 

diseñaron y presentaron a la Junta Monetaria una propuesta para la 
conformación de una figura denominada Comisión de Recuperación de 
Activos Bancarios (CARA), que se encargaría de la realización de los 
referidos activos, mediante la integración en ese dependencia, de todos los 
activos propiedad del Banco Central, ubicada independiente de dicha 
Institución, para la cual se elaboraron el Manual de Funciones, 
Organigrama y Presupuesto correspondientes; 
 
CONSIDERANDO que la Junta Monetaria aprobó ese esquema mediante 
su Cuarta Resolución del 18 de marzo del 2004, no obstante, a través de su 
Primera Resolución del 3 de junio del 2004, decidió posponer su 
implementación a los fines de que las nuevas Autoridades de la 
Administración Monetaria y Financiera designadas a partir del 16 de 
agosto pasado, decidieran sobre el particular; 
 
CONSIDERANDO que con la nueva Administración, la Unidad 
Ejecutora creada mediante la Segunda Resolución de la Junta Monetaria 
de fecha 28 de septiembre de 2004, para la reducción del déficit 
cuasifiscal, realizó una evaluación de las limitaciones de dicho esquema, 
lo que originó la búsqueda de otras soluciones que se enmarcaran en la 
legislación vigente y en las experiencias internacionales en la materia, 
todo lo cual fue estipulado en los lineamientos de la Propuesta de Solución 
Integral a la temática del déficit cuasifiscal y pago de los certificados 
emitidos por el Banco; 
 
CONSIDERANDO que la Segunda Etapa de esa Propuesta de Solución 
Integral para la reducción del déficit cuasifiscal del Banco Central, 
contempla el diseño e implementación de los vehículos jurídicos-
financieros al amparo de las leyes vigentes, que permitan, en el menor 
tiempo posible y de manera transparente, la realización de los activos del 
Banco Central adquiridos de las entidades objeto de salvamento bancario o 
como garantía de facilidades de liquidez en su rol de prestamista de última 
instancia, así como los que recibiría del Gobierno como aporte para cubrir 
parte del referido déficit, acorde con lo establecido en la Ley Monetaria y 
Financiera; 
  
CONSIDERANDO que el esquema planteado permitirá que el Banco 
Central se desligue de la actividad de realización de activos, lo cual no es 
parte de su objeto, ya que podrá traspasar legal y contablemente sus 
activos a los patrimonios de los fondos de inversión cerrados o de las 
titularizadoras, sin perder el control de los activos transferidos, pues 
aunque los entes administradores de estas estructuras serían privados, 
previa selección mediante mecanismos de licitación, la Ley de Mercado 
Valores prevé la conformación de un Comité de Políticas o de Inversión 
con la participación en este caso del Banco Central, como único 
cuotapartista de dichos patrimonios, que estarán bajo la autonomía 
funcional de este Comité; 
 
CONSIDERANDO que la implementación de esta Propuesta garantizará 
que la gestión de los activos sea más ágil y eficiente, en razón de que las 



 

 

 

 

administradoras incorporarán valor agregado con la coordinación y 
diseño de mecanismos novedosos, participación de operadores y 
estructuración de paquetes de financiamiento que viabilizarán la 
realización y rentabilización de dichos activos; 
 
CONSIDERANDO las ventajas que presenta el esquema planteado para 
el Banco Central, ya que en su balance sustituye los citados activos por 
inversiones en títulos en cuotas partes (acciones), que incrementarían de 
valor en la medida que las administradoras de fondos realicen o pongan a 
producir los referidos activos, en base a criterios de mercado, eficiencia, 
transparencia y competitividad;  
 
CONSIDERANDO que dichos postulados están en consonancia con los 
lineamientos acordados para el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, con el propósito de reducir gradualmente el principal de los 
certificados emitidos por el Banco Central y neutralizar este efecto 
expansivo con el efecto restrictivo que generaría la liquidez que reciba el 
Banco Central por efecto de la venta de los activos indicados, lo cual 
contribuirá a mantener en todo momento el control de la inflación; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Aprobar el esquema de los vehículos jurídicos que al amparo de la Ley 

No. 19-00, del 8 de mayo del 2004, que regula el Mercado de Valores, 
serán utilizados para la realización de los activos destinados a la 
solución del déficit cuasifiscal del Banco Central, en base a la 
estructura siguiente: 

 
a) Fondos de Inversión Cerrados, como patrimonios autónomos, 

separados legal y contablemente del Banco Central, que serán 
constituidos con el traspaso a dichos fondos de los activos del 
PROAGRA, del Proyecto Costa Norte, de las entidades financieras 
rescatadas, de los que se transfieran del Gobierno como aporte a la 
solución del déficit y de otros que se destinen a los mismos fines. 

 
Párrafo: El Banco Central será el único cuota partista o accionista 
de los patrimonios que se constituyan, al ser el propietario de los 
activos a ser traspasados a dichos Fondos. 

 
b) Administradoras de Fondos, compañías privadas aprobadas y 

registradas en la Superintendencia de Valores en virtud de la 
indicada Ley 19-00, las cuales tendrán a su cargo la gestión de los 
fondos de inversión sobre la base del principio de separación legal 
y contable de los mismos. 

 
c) Titularizadoras, para el manejo de las carteras de préstamos 

recibidas de Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil, que serán 
transferidas y administradas por este tipo de compañías, una vez 



 

 

 

 

concluyan los respectivos contratos de administración de las 
mismas. 

 
Párrafo: Las Administradoras de Fondos y las Titularizadoras serán 
seleccionadas por concurso público mediante mecanismos de 
licitación, conforme a los estándares internacionales en la materia. 

 
2.  Crear un Comité de Políticas, que estará a cargo de la toma de 

decisiones de las estructuras propuestas tanto para las Administradoras 
de Fondos como para las Titularizadoras, presidido por el Gobernador 
del Banco Central o por quien éste delegue e integrado por 2 (dos) 
Miembros de la Junta Monetaria, un Secretario y 2 (dos) profesionales 
especializados en la materia, nombrados por dicho Organismo, así 
como un representante de cada una de las Administradoras y de las 
compañías Titularizadoras seleccionadas. 
 
Párrafo: El funcionamiento del mencionado Comité se establecerá en 
el Instructivo que elaborará la Unidad Ejecutora a estos fines. El 
Comité contará además con una Asesoría Legal y una Asesoría 
Financiera. 

 
3.  Establecer como fecha límite el 30 de enero del 2005 para que el 

Gobernador del Banco Central presente a la aprobación de la Junta 
Monetaria, el nombramiento del personal requerido para el inicio e 
implementación de los esquemas propuestos. 

 
4.  A los fines del cumplimiento de esta Resolución la Unidad Ejecutora 

para la Reducción del Déficit Cuasifiscal y Pago de los Certificados 
Emitidos por el Banco Central, deberá elaborar la documentación 
siguiente: 

 
a) El Instructivo Operativo para la puesta en funcionamiento de las 

estructuras planteadas, el cual deberá contener los criterios de 
reagrupamiento de los activos para conformar los fondos y las 
Titularizadoras, los lineamientos de los aspectos contables y demás 
requisitos para viabilizar dichos traspasos.  Este instructivo deberá 
ser aprobado por la Gerencia del Banco Central en un plazo no 
mayor de 21 días laborables, contado a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución. 

 
b) Los Términos de Referencia para las Licitaciones de las 

Administradoras de Fondos y Titularizadoras, que deberán ser 
aprobados por la Gerencia a más tardar el 15 de enero del 2005. 

 
c) El Presupuesto correspondiente con el que iniciarán las 

operaciones del esquema propuesto, que deberá ser presentado a la 
Junta Monetaria a más tardar el 30 de enero del 2005. 

 
d) Los Criterios para la Identificación y Clasificación de los Activos a 

ser Transferidos y la Metodología para la Valoración de Activos, 



 

 

 

 

basada en criterios de mercado, deberán ser presentados a 
la Junta Monetaria a más tardar el 28 de febrero del 2005. 

 
e) Un inventario que identifique y clasifique los activos, derechos y 

posibles acreencias, que comprenda la Auditoría Legal en base a la 
verificación de la documentación legal de los mismos, conforme a 
los criterios expuestos en el literal anterior, el cual deberá estar 
sistematizado a más tardar el 30 de marzo del 2005. 

 
f) El proyecto del Reglamento que regirán los fondos, incluyendo los 

procedimientos de control interno y de auditoría externa a los 
mismos, así como los términos de los contratos de administración 
entre el Banco Central y las Administradoras de Fondos y las 
Titularizadoras seleccionadas, deberá ser presentado a la Junta 
Monetaria a más tardar el 28 de febrero del 2005. 

 
5. Instruir a la Unidad Ejecutora, para que, en coordinación con la 

Gerencia del Banco Central y los demás departamentos involucrados 
de dicha Institución, ejecuten las acciones orientadas a identificar, 
valorar, registrar y sanear los activos que gradualmente serán 
traspasados por el Banco Central a los fondos de inversión cerrados 
y/o a las Titularizadoras, en base a los procedimientos que se 
establezcan para tales fines. 

 
6. Autorizar al Banco Central a solicitar a la Superintendencia de Valores 

a más tardar el 30 de marzo del 2005, el inicio de la creación gradual 
de los fondos de inversión citados, en base a los requisitos de la Ley de 
Mercado de Valores y al procedimiento de traspaso previo de sus 
activos a dichos fondos, bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora y 
los Departamentos del Banco Central involucrados. 

 
7. Esta Resolución, que deberá ser publicada en uno o más diarios de 

amplia circulación nacional, deja sin efecto la Cuarta y Primera 
Resoluciones de la Junta Monetaria, de fecha 18 de marzo y 3 de junio 
del año 2004, respectivamente, así como cualesquiera otras 
disposiciones de este Organismo en el(los) aspecto(s) que le sea(n) 
contrario(s).” 

 
29 de septiembre del 2004. 


