CONDICIONES DE LAS SUBASTAS DEL BANCO CENTRAL
ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA
AVISO DE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS: Después del cierre de la subasta, los
resultados consolidados serán publicados en la página de Internet del Banco Central.
CODIGO DE LA EMISION: Está compuesto por 12 caracteres de acuerdo al cuadro siguiente:
Caracteres
2
2
2

Siglas
DO
BC
Siglas del Instrumento

Leyenda
República Dominicana
Banco Central
NO= Notas del Banco Central
CI = Certificados de Inversión Especial
LE = Letras del Banco Central
6
DD/MM/AA
Fecha de Vencimiento
Ejemplo Código de la Emisión: DOBCNO050121
CUPON CORRIDO: Monto acumulado de intereses de un valor, calculado desde la fecha de
emisión o fecha de pago del ultimo cupón, hasta la fecha valor de la operación.
DIAS AL VENCIMIENTO: Cantidad de días contados desde la fecha de emisión de un valor
hasta la fecha de vencimiento.
DIAS DE CUPON CORRIDO: Cantidad de días contados desde la fecha de emisión o de pago
del último cupón de intereses de un valor, hasta la fecha valor de una operación.
DIAS DE LA EMISION: Cantidad de días contados desde la fecha de emisión hasta la fecha de
vencimiento.
FECHA DE VENCIMIENTO: Es la fecha en la que el valor nominal se hace exigible para ser
pagado por el emisor.
FECHA VALOR O DE LIQUIDACION DE LA SUBASTA: Se refiere a la fecha en que se
realizará el débito en la cuenta de las entidades adjudicadas en el Banco Central.
FECHA Y HORA DE LA SUBASTA: Se refiere al día y a la hora en que se realizará la subasta.
IDENTIFICACION: Código de identificación internacional ISIN, por las siglas en inglés,
International Securities Identification Numbers.
NOTIFICACION DE RESULTADOS: Después del cierre de la subasta se notificará a todos los
participantes a través de correo electrónico.

METODOLOGIA DE ADJUDICACION: Las Subastas del Banco Central se adjudican a Precio
Múltiples, es decir que las ofertas adjudicadas ganan el precio demandado por cada participante.
MEDIO DE REMISION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán remitidas a través del Sistema
Electrónico de Subastas del Banco Central (CSS).
MONTO A SUBASTAR: Se refiere al monto de la subasta. Este monto es enunciativo, en razón
de que se podrán adjudicar ofertas por un monto diferente al anunciado.
MONTO DE LA EMISION: Es el monto total autorizado de la emisión.
MONTO MINIMO: En una subasta el monto mínimo es de RD$1,000,000.00 (un millón de pesos
dominicanos).
PERIODICIDAD DE CUPONES: Se refiere a la frecuencia en que se pagarán los cupones de
intereses.
PRECIO LIMPIO O DE COTIZACION: Es el precio que no incluye el cupón corrido o
intereses acumulados.
PRECIO SUCIO O DE COTIZACION: Es el precio que incluye el cupón corrido o intereses
acumulados.
SALDO DISPONIBLE DE LA EMISION: Es el monto pendiente por colocar del total de una
emisión.
SERIE DE LA EMISION: Está compuesto por 18 caracteres de acuerdo al cuadro siguiente:
Caracteres
2
2
2

Siglas
DO
BC
Siglas del Instrumento

6
Tasa de interés de Cupón
6
DD/MM/AA
Ejemplo Serie: DOBCNO11.00%050121

Leyenda
República Dominicana
Banco Central
NO= Notas del Banco Central
CI = Certificados de Inversión Especial
LE = Letras del Banco Central
Fecha de Vencimiento

SUBASTA PUBLICA COMPETITIVA DE PRECIOS MULTIPLES: Es aquella en la cual se
pueden adjudicar las ofertas a diferentes precios.
TASA DE INTERES CUPON: Es la tasa de interés con la cual se calculan los cupones de
intereses periódicos.
TASA DE RENDIMIENTO: Es la tasa de retorno de un valor si se mantiene hasta su vencimiento,
también se conoce como tasa de rendimiento al vencimiento o Yield To Maturity (YTM) en inglés.
Es la tasa de descuento que iguala el valor de adquisición de un valor con la suma de los flujos
descontado los cupones de intereses y capital.

TIPO DE INVESIONISTAS A QUIEN VA DIRIGIDA: Se refiere al tipo de inversionista que
puede participar en la subasta como son: Entidades de Intermediación Financiera, Puestos de Bolsa,
otros inversionistas institucionales, empresas no financiera y público en general. Las entidades no
sean participantes directos del Sistema Electrónico de Subasta del Banco Central (CSS) y el público
en general podrán participar de manera indirecta a través de un Intermediario de Valores.
UNIDAD DE VALOR NOMINAL: Los valores del Banco Central se colocan en nominales de
RD$10,000.00 (diez mil pesos dominicanos) cada valor.

