Listado de las Principales Reformas Jurídicas Promovidas por el CNC
Matriz de Leyes Impulsadas en el Marco del Plan Nacional de Competitividad
Leyes

Estado Actual
Ley que otorga Autonomía a la DGA

Ley Aprobada [226-06]

Ley de Implementación del DR-CAFTA

Ley Aprobada [496-06]

Ley de Eficiencia Recaudatoria

Ley Arpobada [173-07]

Importancia de esta Ley
Contribuye a fortalecer institucionalmente a la DGA, como
entidad primordial para elevar la competitividad nacional y la
facilitación del comercio.
Contribuye a formalizar el marco legal necesario para la apertura
comercial de la República Dominicana con Centro América y los
Estados Unidos.
Contribuye a elevar los niveles de competitividad nacional a
través de mecanismos que eficientizan la gestión fiscal del país.

Ley de Competitividad e Innovación Industrial

Ley Arpobada [392-07]

Contribuye a elevar los niveles de competitividad de la producción
local, estableciendo incentivos para la innovación tecnológica.

Ley que sanciona las Prácticas de Polizón en RD

Ley Aprobada [426-07]

Ley General de Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada

Ley Aprobada [479-08]

Ley que Establece un Régimen Regulatorio para el
Desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas
Empresas (PYMES)

Ley Aprobada [488-08]

Esta iniciativa legislativa busca la penalización y castigo del
polizón, con miras a garantizar la eliminación de esta práctica que
van en detrimento de: nuestra economía y de la competitividad
de nuestros puertos.
Incorporar al marco jurídico comercial, mecanismos ágiles para la
creación de nuevos negocios y sincerar la composición real de los
negocios dominicanos, creando una mayor diversidad de
opciones corporativas para reorganizar un negocio como lo son
las sociedades
Crea un marco regulatorio y un organismo rector que promueve
estrategias integradas para el desarrollo de las MIPYMES y que
contribuye al crecimiento económico y social del país, mediante la
generación de empleos y el mejoramiento de las capacidades.

El sistema de seguro agropecuario permite reducir los riesgos
asociados a la actividad de modo tal que se puedan atraer nuevas
Ley Aprobada [157-09]
y mayores inversiones ya que es un instrumento eficaz para la
gestión de riesgo en el sector, que pone en manos de las
compañías.
Propone la conservación de las empresas que caen en
Se reintroducirá al Senado para ser difucultades financieras a través de una reestructuración de la
Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación
conocida y aprobada (perimió el misma, así como los empleos que ésta genera, evitando que el
Judicial
26/07/10)
incumplimiento de los pagos ponga en peligro la empresa

Ley sobre el Seguro Agropecuario en la República
Dominicana

Contribuye a elevar los niveles de competitividad de la producción
Se reintroducirá al Senado para ser local de frutas y vegetales frescos y congelados, estableciendo
Ley sobre Prácticas Comerciales de Productos
conocida y aprobada (perimió el mecanismos formales para el comercio de productos agrícolas
Agrícolas Perecederos (PACADOM)
15/08/07)
perecederos adoptando prácticas comerciales transparantes y
competitivas.
Esta iniciativa legislativa busca incentivar el desarrollo de la
Está en la Comisión de Turismo del actividad de cruceros en la República Dominicana, creando un
Ley que crea el Consejo Dominicano de Cruceros
Senado para ser conocida y
Consejo Dominicano de Cruceros que se emcargue de promover y
aprobada
mejorar lsas condiciones que faciliten su desarrollo.
Se está preparando la propuesta Adecuar el marco legal a las exigencias de la OMC
junto con la SEEPyD
Está en la Comisión de Cultura del
Impulsar la Competitividad del Sector Artesanal, mediante la
Senado para ser conocida y
Ley para el Fomento, Desarrollo y Competitividad
capacitación continua de los artesanos, el fomento de la inversión
aprobada y luego pasar a la
de la Artesanía
privada y la participación del sector en beneficios como incentivos
Cámara de Diputados, para ser
fiscales.
conocida y aprobada
Modificación Ley de Zonas Francas

