
 
 

                                       A V I S O 
 

Por este medio se hace de público conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su 
Primera Resolución de fecha 22 de octubre del 2003, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
 

“VISTO el Artículo 2 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de 
noviembre del 2002; 
 
VISTA la Decimoséptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 
24 de enero de 1991; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 7 de 
octubre de 1999; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 27 de 
septiembre del 2001; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de 
agosto del 2002; 
 
VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 25 de 
febrero del 2003; 
 
VISTA la Primera Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 2 de 
octubre del 2003; 
 
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 en el cumplimiento de este objetivo es deber de las 
Autoridades Monetarias actuar sobre los factores que pueden impactar de 
manera negativa sobre el nivel de precios internos de la economía dominicana, 
como es el déficit del Banco Central; 
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 se requiere reducir el déficit cuasi-fiscal generado 
por el rescate de los ahorristas y el salvamento de bancos del sistema, 
iniciativa que permitió salvar la totalidad del sistema financiero y mantener 
intacto el sistema de pagos, pero que ha representado una elevada carga 
financiera para el Banco Central de la República Dominicana; 
 
CONSIDERANDO que es conveniente que el Banco Central cuente con los 
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras de manera 
que pueda reducir su déficit cuasi-fiscal y asegurar así el manejo adecuado de 
la política monetaria y, como consecuencia, la estabilidad del nivel general de 
precios y del tipo de cambio; 
 
CONSIDERANDO que en la actual coyuntura económica y en el marco del 
proceso de consulta que se sigue con el Congreso para identificar fuentes 
alternativas de ingresos para reducir el déficit cuasi-fiscal, la adecuación de la 
comisión cambiaria constituye una vía expedita a fin de generar los recursos 
necesarios para reducir el impacto negativo del aumento de los gastos 
resultantes del salvamento bancario; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 

R E S U E L V E: 
 
1. Disponer que a partir de la fecha de la presente Resolución, la comisión 

cambiaria a las importaciones a que se refiere el Ordinal 12 (modificado) 
de la Decimoséptima Resolución adoptada por este Organismo en fecha 24 
de   enero  de  1991,  que  cobra  la  Dirección  General  de  Aduanas   por 

 
 
 
 

 



delegación del Banco Central, sea incrementada a diez por ciento (10.0%), 
calculada sobre el valor de las importaciones a la tasa de cambio de venta 
de las divisas. 

 
PARRAFO I: Esta disposición tiene carácter transitorio. 
 
PARRAFO II: El desmonte de esta comisión se iniciará a partir del mes de 
febrero del año 2004 o cuando el mismo no suponga un impacto negativo 
sobre la estabilidad macroeconómica. 

 
2.  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 sea(n) contrario(s).” 


