CONSIDERANDO: Que la Constitution de la Rep~blicaestablece en su Articulo 93, Numeral
1, Literal J que es atribucibn del Congreso Nacional "aprobar o desaprobar 10s creditos y
prestamos firmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constituci6n y las leyes";
CONSIDERANDO: Que la emision y colocacibn de Titulos Valores constituye una de las
modalidades m i s comunes de obtener criditos para el Estado;
CONSIDERANDO: Que l e corresponde a1 Poder Ejecutivo realizar la emisi6n y colocaciirn de
Titulos Valores, siempre que previamente se haya cumplido con el mandato constitucional a1
respecto;
CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente
de la Republics, en su condicibn de Jefe de Estado y de Gobierno;

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la RepGblica ejerce sus atribuciones mediante la
expedicibn de decretos, reglamentos e instrucciones;
CONSIDERANDO: Que en este caso corresponde que 10s Titulos Valores a aprobar por el
Congreso Nacional sean previamente autorizados por el Poder Ejecutivo mediante un decreto
sobre el particular;

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional aprueba la Ley de Presupuesto General del
Estado para cada ejercicio presupuestario en donde se indican las posibles fuentes de ingresos y
gastos, incluyendo el dificit y financiamiento aprobado para cada aiio fiscal;
CONSIDERANDO: Que 10s mercados de deuda son d i n h i c o s y las condiciones y opciones de
financiamiento pueden cambiar en un corto plazo y se debe tener la capacidad de poder ajustarse
a las nuevas condiciones para buscar utilizar en todo momento las circunstancias m i s favorables
del mercado;

CONSIDERANDO: Que el financiamiento que procure el Estado dorninicano debe ser bajo las
condiciones de costo m b favorables en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel
de riesgo prudente y dentro de un context0 de sostenibilidad;

CONSIDERANDO: Que la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio del G o
20 12 se prevC utilizar como financiamiento intemo medimte la colocacion de titulos valores o a
traves de la obtencion de creditos con el sistema bancario domtstico, hasta un rnonto maximo
de diez y ocho mil trescientos sesenta y tres mitlones trescientos ochenta y cinco mil novecientos
diecisiete pesos dominicanos con 00/1 00(RD$18,363,385,917.00).

CONSIDERANDO: Que una de las particularidades de la colocaci6n de Titulos Valores de
Deuda Publica, respecto del contrato de prkstamo, es que el Titulo Valor implica la previa
emisibn de dichos titulos que serin colocados en el mercado national, asi como que 10s mismos
pueden ser adquiridos por un numero indeterminado de personas fisicas o juridicas;
CONSIDERANDO: Q ue resulta altamente benkfico para el pais el desarrollo del mercado
interno de deuda por medio de Titulos Valores, tanto primario como secundario, tarea que ha
sido reconocida por las agencias calificadoras de Riesgo Pais;
CONSIDERANDO: Que dicho mercado interno de capitales debe servir como fuente de
financiamiento a1 Gobierno Central y una base para el desarrollo de una curva de rendimiento
comparativa o de referencia para las tasas de interis;
VISTA: La Constituci6n de la Reptiblica Dorninicana proclamada en fecha 26 de enero del ai70
20 10;

VISTA: La Ley No.6-06, del 20 enero de 2006, sobre Cridito Publico, que establece el Sistema
de Credito Publico de la Republica Dorninicana y crea el esquema organizativo de la Direccibn
General de Credito Publico (DGCP);
VISTA: La Ley No. 19-00, del 8 de mayo de 2000, que Regula el Mercado de Valores en la
Repub t ica Dominicana;

VISTA: La Ley Orghnica de Presupuesto para el Sector Publico No. 423-06, de1 17 de
noviembre de 2006;

VISTA: La Ley de Presupuesto General del Estado No. 294-1 1 para el afio 201 2;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128 de la Constituci6n de la
RepGblica, dicto el siguiente,

DECRETO:
Articulo 1.- Se autoriza a1 Ministerio de Hacienda, a travis de la Direccion General de Credito
P~blico,a la colocaci6n de Titulos Valores de Deuda Phblica Interna por un monto maximo de
diez y ocho mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$18,000,000,000), en el marco
de las siguientes condiciones financieras:
Serie - Tramo

MHI-2019

Fecha de Emisibn

A ser determinada en el
anuncio de oferta
publica
A ser determinada en el
anuncio de oferta
publica
A ser determinada en el
anuncio de oferta
p6blica

Tasa Cup6n

Fecha Vencimiento

Monto de Serie

RD$6,000,000,000.00

Serie - Tramo
Fecha de Emisi6n

MH1-2022
A ser determinada en el
anuncio de oferta

Tasa C u N n
Fecha Vencimiento

Monto de Serie

wublica
A ser determinada en el
anuncio de oferta
wublica
A ser deterrninada en el
anuncio de oferta

publica
RD$ I2,000.000,000.00

1. Emision. El monto de la emision de 10s Tihilos Valores que se autoriza por el presente
Decreto estara determinado por la modalidad de coIocaci6n de 10s misrnos que determine
el Ministro de Hacienda, siempre en el marco del tope rnhxirno autorizado a colocar.
2. Fechas de Colocacion. - El monto autorizado por este decreto se debera colocar dentro
del ejercicio presupuestario 20 12.

3. Forma de colocaci6n de Oferta Inicial. - La forma de colocaci6n y adjudicacion de la
Oferta Primaria sera mediante Subasta Publica organizada por la Direccion General de
Cridito Publico a nivel local y de acuerdo a su reglamento correspondiente.

4. Tasa de InterCs. - La tasa de 10s Titulos Valores autorizados por el presente Decreto en
ningun caso podrh ser superior a1 VEINTE por ciento (20%) anual. Los intereses seran
pagaderos semestralrnente calculados sobre la base de 10s dias calendarios de cada aiio, o
el equivalente a base ACTUAL/ACTUAL donde todos 10s meses y aiios se calculan por
10s dias reales que tienen cada cual.

La amortization de 10s Titulos Valores que se colocan en el marco de
este Decreto nunca podra ser inferior a1 plazo de un aiio a partir de la misma.

5. Amortizacihn.

-

6. Unidad de Valor Nominal. - Los Titulos Valores seran emitidos en multiples de CIEN
MIL pesos dominicanos (RD$100,000.00).

Articulo 2.- N egocia bles. Los Titulos Valores serin libremente negociables en el mercado
secundario, bursatil y extrabursitil contemplado en la Ley de Valores de la Replibtica
Dominicana y en el mercado de negociacihn de Titulos Valores de Deuda Publica del Ministerio
de Hacienda administrada por la Direccibn de General de Crkdito Publico a1 cual hace referencia
esta Ley.

Articulo 3.- Mercado de Negociacion. El Ministerio de Hacienda en su condicion de emisor
diferenciado podra crear y administrar por rnedio de la Direcci6n General de Credito Publico un
mercado de negociacibn de Titulos Valores de Deuda Publica exclusivamente para entidades
denominadas por la Direccion General de CrCdito Pliblico como Creadores de Mercado y
Aspirantes a Creadores de Mercado 10s cuales estarin sujetos a1 reglamento que el Ministerio de
Hacienda emitira a1 respecto.
Articulo 4.- Cbdigo de Identificacibn Internacional. Los Titulos Valores emitidos poseeran un
c6digo de identificacibn international denominado Ism.

ArticuIo 5.- Inscripcibn. Los Titulos Valores emitidos por el Ministerio de Hacienda seran
inscritos en el Registro de Mercado de Valores y de Productos de la Superintendencia de
Valores, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 19-00, del 8 de mayo de 2000, que regula el
Mercado de Valores de la Rep6blica Dorninicana.

Articulo 6.- Registro. Los Titulos Valores ernitidos por el Estado Dominicano, a travis del
Ministerio de Hacienda s e r h registrados electrbnicamente en un Sistema de Registro
Electrbnico de Valores que el Ministerio de Hacienda designe y que aplique de conformidad a la
legislacion vigente en la Reptiblica Dominicana.
Articulo 7.- Custodia. Los Titulos Valores seran custodiados en la entidad de custodio que el
Ministerio de Hacienda designe y que aplique de conformidad a la legislacibn vigente en la
Repliblica Dorninicana.

Articulo 8.- Exenciones. El principal y 10s intereses de 10s Titulos Valores que se emitan por el
Ministerio de Hacienda estaran exentos de toda retention impositiva o cualquier clase de
impuestos, derechos, tasas, recargos, arbitrios, honorarios o contribuci6n publica, gubernamental
o municipal.
Articulo 9.- Titulo Gratuito u Oneroso. La compra, venta o traspaso de 10s Titulos Valores
emitidos por el Gobierno, sea a titulo gratuito u oneroso, estaran exentos dc toda retenci6n
impositiva o cualquier clase de impuestos, y en consecuencia, ni tales Titulos Valores ni sus
accesorios seran cornputables en la determination de 10s valores tasables, ni deberin ser
declarados, ni estarhn sometidos a indisponibilidad a causa de dichos gravamenes, pudiendo ser
objeto de toda clase de operaciones sin necesidad de permiso ni autorizacion.
Articulo 10.- Garantia o Fianza. Los Titulos Valores ser6n aceptados como garantia o fianza
por el Estado dominicano, sus organismos aut6nomos y descentralizados, el Distrito Nacional y
10s Municipios. Adicionalmente, 10s Titulos Valores, podran ser utilizados por las compafiias de
seguros para la composici6n de sus reservas ttcnicas, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en la Ley 146-02, asi como instrumentos de inversihn para las Administradoras d e
Fondos de Pensiones (AFP) y 10s Fondos que administran.

Phrrafo I.- El valor facial de 10s Titulos Valores, una vez se encuentren vencidos, podra ser
utilizado para el pago de impuestos sobre la renta por parte de compaAias legalmente constituidas
en Rep6blica Dorninicana, siempre que las mismas e s d n a1 dia con todos sus compromisos
fiscales frente a1 Estado Dominicano.
Articulo 11.- El Poder Ejecutivo, cuando la dinarnica y condiciones rnks favorables del mercado
lo aconsejen y tales circunstancias hayan sido evaluadas de tal forma por el Consejo de Ia Deuda,
queda facultado para reemplazar en forma parcial o total el monto autorizado a colocar por este
Decreto en Titulos Valores de la Deuda Piiblica Interna, por la contratacion de prkstamos
bancarios domesticos que se enmarquen en las condiciones establecidas en el articulo I .

Articulo 12.- Ef presente Decreto se emite en el marco de lo dispuesto por el articulo 93
numeral I literal J de la Constitucion de la Republica y su aplicacion queda condicionada a su
ratificacion por el Congreso Nacional.
DADO en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicans, a
10s
tres
( 3 ) dias del mes de
febrero
del aiio dos mil doce
(2012); afio ciento sesenta y ocho (168) de la Independencia y ciento cuarenta y nueve (149) de
la Restauracion.

