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Mensaje de nuestro
Director Ejecutivo

Sobre el Boletín a Competi
Competir
El
Consejo
Nacional
de
Competitividad de la República
Dominicana ha desarrollado un
Sistema
de
Información
Estratégica e Inteligencia
Competitiva, con el fin de
proveer a los diferentes sectores
productivos del país insumos
relevantes que les permitan
mejorar
su
nivel
de
competitividad e inserción en los
mercados.
Como resultado de esto, hoy nos
complace
presentarles
la
primera edición del boletín
electrónico del Consejo Nacional
de Competitividad (CNC),

Junio 2009

a Competir, con
mensual.

publicación

Las áreas de intervención del
Boletín Compite son: clima de
negocios,
pymes,
turismo,
clusters y economía en general,
entre otros.
En
esta
primera
edición
trataremos el tema de la nueva
Ley de Sociedades Comerciales,
enfocándonos en puntos que
ayuden
a
entender
su
importancia para el fomento de
la
competitividad
y
transparencia en la gestión
comercial.

Es momento oportuno
en la historia de la República
Dominicana
para reconocer los
avances que se han
logrado en las reformas jurídicas que promueven mejorar el
clima de negocios y la
competitividad nacional.
La próxima entrada en
vigencia de la nueva
Ley de Sociedades es
muestra fehaciente de
que vamos por el camino correcto. Adelante.

Andrés van der Horst
Secretario de Estado

Evolución de la Ley
General de Sociedades
Comerciales

¿Cómo adaptar mi
empresa a la nueva Ley
de Sociedades?

Entrevista al redactor
de la Ley de Sociedades
Comerciales

Conozca todo el proceso llevado a cabo para la modificación
de la Ley.

Entérese de lo fácil que es el
procedimiento para ajustar su
empresa.

Infórmese de la opinión de José
Luis Taveras sobre puntos
claves de la Ley .

www.cnc.gov.do

www.dominicanaincuba.org

www.creatuempresa.gob.do
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Evolución de la
Ley de Sociedades Comerciales 479 – 08
La República Dominicana en su
proceso de integración a los mercados mundiales, ha asumido compromisos que la obligan a establecer mecanismos legales y administrativos ágiles, flexibles y modernos que permitan mayor competitividad a las empresas nacionales y
extranjeras que operan en su territorio.
Las disposiciones legales vigentes
sobre esta materia estaban contenidas principalmente en el Código
de Comercio de la República Dominicana, el cual fue adoptado en
1884. El mismo regulaba todos los
aspectos de la formación corporativa, tanto para los inversionistas
nacionales como extranjeros. Sin
embargo, algunos de los requisitos
para la formación de los negocios
eran vestigios obsoletos del pasado
que dificultaban la vida y formación de los negocios. Un ejemplo de
este tipo se relaciona al requerimiento para establecer compañías,
a pesar de que la mayoría de los
códigos modernos para las compañías permiten el establecimiento
de una empresa con un solo accionista, el código requería un mínimo
de siete accionistas para formar
una
compañía
por acciones..
En vista de lo
anterior, y como
parte del aprovechamiento de las
oportunidades
de comercio e
inversión
que
revisten los tratados de libre
comercio, la República Dominicana necesitaba
dotarse de mecanismos ágiles para
la creación de nuevos negocios, a la
vez debía incorporar una mayor
diversidad de opciones corporativas para organizar un negocio.

Con esta preocupación, el Consejo
Nacional de Competitividad (CNC)
junto con la Fundación Institucionalidad Justicia (FINJUS),
se acercó a varias instituciones
entre ellas el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia,
la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y ANJE para
recabar pareceres y establecer
alianzas, a fin de contratar una
consultoría para la elaboración de
un Proyecto de Ley de Sociedades,
que reflejara las mejores prácticas
para el establecimiento y operación de negocios.
El Consejo Nacional de Competitividad
a
través del Programa de Desarrollo de Ventajas Competitivas BID/1474 y
de la Iniciativa
del Clima de
Negocios (BCI), contrató el 4 de
diciembre de 2005 al Dr. José Luis
Taveras para realizar un estudio de
la legislación vigente en el país, un
benchmark de las mejores practicas en materia de legislación corporativa y preparar un borrador de
anteproyecto de ley.

El Anteproyecto fue entregado por el
consultor José Luis Taveras en las oficinas del CNC al Director Ejecutivo
Andrés van der Horst, al Asesor Industrial del Poder Ejecutivo y miembro
del CNC Antonio Isa Conde, y al Comisionado, en ese entonces, para el Apoyo a la Modernización de la Justicia Sr.
Alejandro Moscoso Segarra, el viernes
13 de octubre de 2006.
Tras dos años de esfuerzos y realización de consultas entre entidades del
sector público y privado, se llegó a un
consenso, el cual permitió enriquecer
el anteproyecto de ley. El pasado 11
de diciembre de 2008, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada número 479-08, la cual
deroga y sustituye el Título III del
Código de Comercio de la República
Dominicana, relativo a las sociedades
comerciales.
Esto es una clara muestra de los esfuerzos que se están llevando a cabo
para mejorar la competitividad nacional, en el marco de la urgencia por el
aprovechamiento de las oportunidades de comercio e inversión que revisten los tratados de libre comercio de
los que República Dominicana es signataria, como el DR-CAFTA, y más
recientemente el EPA, con la Unión
Europea.
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Las Nuevas Maneras de Formar su Empresa
tidas o cualquier consideración personal, ahora puede formar su empresa solamente con estos socios manteniendo
su responsabilidad personal limitada al dinero o bienes que
aporta a la sociedad. Estas sociedades deben tener un capital de al menos cien mil pesos aportados (en dinero o en
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada naturaleza) al momento de crear la sociedad. Las partes
sociales de cada socio no pueden venderse si los demás so(único dueño)
cios no están de acuerdo.
Si usted realmente es el único propietario, que pone dinero
y gestiona el negocio, ya no hay necesidad de separar su Las Sociedades Anónimas
capital personal del de la empresa, constituir toda una compañía por acciones, fabricar nominas de accionistas y asam- Bajo este nombre operan las empresas que con dos o más
bleas; usted puede formar su propia empresa mediante una socios deciden abrir al capital de otras personas su particideclaración ante un notario de su decisión de crear el nego- pación en la empresa. Deben tener un capital autorizado de
cio y presentar una lista de los bienes y recursos que perte- 30 millones de pesos y estas sociedades sí requieren de
necerán a su empresa, la cual deberá tener un nombre de asambleas para la toma de decisiones y de mayor formalifantasía (no su nombre propio o apodo) seguido de las si- dad, ya que hay que garantizar que los accionistas minoritaglas E.I.R.L.
rios tengan acceso a la información de la empresa. Deben
mantener un Comisario de Cuentas, que contrario a la
práctica anterior, ahora debe ser obligatoriamente un conLas Sociedades de Responsabilidad Limitada
tador público autorizado que no forme parte de la sociedad.
Si el negocio es de dos o más socios que están unidos por Esta estructura es ideal para grandes empresas capitalistas.
vínculos de familia, amistad, profesión, habilidades comparAunque la nueva Ley de Sociedades contempla seis tipos de
formas legales para hacer su negocio, vamos a referirnos
solamente a las formas más frecuentes según la práctica
dominicana de hacer negocios.

¿?

Qué va a pasar con mi empresa

Si usted ya tiene su compañía en
base al Código de Comercio, es de- 1. Celebrar una asamblea con sus socir que necesariamente tiene siete socios (nominales o no) para decidir
cios y la forma de gestión de una sociecambiar su forma societaria.
dad anónima, debe decidir si PREFIE- 2. Ajustar su razón social a lo que la ley
RE seguir como sociedad anónima o
indica y colocar al nombre las siglas
aprovecha y transforma su empresa a
S.R.L.
una de las modalidades nuevas que 3. Ajustar sus estatutos o contrato soofrece la ley.
cietario a lo que indica la ley, cuidando de expresar realmente como va a
Si decide quedarse como Sociedad
funcionar su negocio, ya que a partir
Anónima deberá:
de ahora cada empresa puede ope1. Cambiar las siglas a S.A (ya no exisrarse legalmente igual que en la
tirán las CxA).
práctica. No necesita reunirse en
2. Aumentar el capital autorizado a 30
asambleas para tomar decisiones.
millones de pesos. No tiene que susAsegúrese de que su asesor legal le 2. Ajustar la razón social de la empresa
cribir o pagarlo completo, basta con
ayude a formar una empresa que
para que no contenga el nombre,
el 10%, el cual puede incrementar
pueda manejar con agilidad.
apellido o apodo del propietario y
mediante la revalorización de acti- 4. Definir que va a pasar con la socieevitar confusión de patrimonio.
vos, capitalización de dividendos, o
dad en caso de conflicto o desapari- 3. Declarar ante notario todos los biecualquier otra forma contable.
ción de uno de los socios.
nes y recursos que pertenecen a la
3. Designar los directores y al Comisaempresa. Este registro deberá manrio de Cuentas.
Si decide hacerse una empresa de
tenerlo actualizado ante el Registro
4. Proceder a la liquidación de las ac- único dueño, deberá:
Mercantil cada vez que ingrese o
ciones de los socios que no vayan a
cambie uno de estos bienes.
continuar
en
la
sociedad. 1. Celebrar una asamblea en que se
traspasen las acciones y se reconoz5. Si decide hacerse una sociedad de
ca que la empresa es de un único
responsabilidad limitada, deberá:
dueño.
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Aportes y Beneficios de la Ley
La nueva Ley de Sociedades Comerciales nos
coloca a la vanguardia de las regulaciones
modernas en materia societaria, ya que incorpora nuevos esquemas de sociedades que
amplían la variedad de opciones disponibles
para la realización de inversiones en nuestro
país. Igualmente proporciona muchos otros
beneficios como son:

valores por parte de las sociedades anónimas señalándose los derechos que estos
confieren a sus tenedores, tales como, la posibilidad de emitir valores desmaterializados, el derecho a sindicarse, entre otros.

Regulación de procesos relevantes:
El Capítulo IV de la Ley regula lo concerniente a los procesos de fusión y escisión de las
Carácter constitutivo del registro mer- sociedades comerciales. De igual forma, se
cantil:
establecen disposiciones para normar lo
Las sociedades comerciales gozarán de ple- concerniente a los procesos de disolución y
na personalidad jurídica a partir de su ma- liquidación societaria.
triculación en el Registro Mercantil.
Transformación de las sociedades comerCarácter supletorio para EIF:
ciales:
Sus disposiciones sólo se aplicarán a las en- Se contempla la posibilidad de que una sotidades de intermediación financiera en ciedad de un tipo pueda convertirse en otro
aquellos casos que no sean contrarios al or- sin disolverse o liquidarse previamente,
denamiento jurídico de las mismas o que no manteniendo así su personalidad jurídica sin
resulten incompatibles con las normas que alterar sus derechos y obligaciones.
rigen sus operaciones y supervisión.
Reglas de un buen gobierno corporativo:
Reducción mínimo accionistas:
Se consagra un cuadro de obligaciones fiduLas sociedades tanto públicas como priva- ciarias que regirá la gestión social de las sodas, exceptuando las comanditadas, podrán ciedades comerciales, limitando las transacconstituirse con un mínimo de dos socios o ciones que podrán realizar los administradoaccionistas
res con los fondos o bienes de la sociedad.
Control y supervisión de sociedades
públicas:
Las sociedades de suscripción pública estarán sometidas a la supervisión de la SIV en
su proceso de formación, organización, modificación de sus estatutos, cambio de capital
social, etc.
Ampliación y definición de nuevos conceptos:
Se define el concepto de control o subordinación, así como los de sociedades matrices,
subordinadas, sucursales, agencias y se regula las inversiones entre las mismas.
Levantamiento del velo corporativo:
Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de una sociedad cuando ésta sea utilizada
en fraude a la ley, para violar el orden público o en perjuicio de los derechos de los socios o terceros.
Blindaje del capital social:
Se establece la posibilidad de constituir una
sociedad con un capital expresado en moneda extranjera libremente convertible.
Regulación de emisión de valores:
Se crea todo un régimen para la emisión de

La Ley 479-08, constituye un paso de avance
gigantesco en cuanto a
la regulación de sociedades comerciales de
nuestro país.

Un nuevo comisario de cuentas:
Se establece un requisito de calificación profesional (contador público autorizado) y un
régimen de incompatibilidades para poder
fungir como Comisario de Cuenta.
Disposiciones penales:
Los fundadores, el presidente, los miembros
del Consejo de Directores y los funcionarios
de una sociedad, podrían ver comprometida
su responsabilidad penal y civil por los actos
u omisiones que desarrollen durante la vida
de la sociedad comercial.
Disposiciones transitorias:
Las sociedades anónimas constituidas con
anterioridad a la promulgación de la Ley,
que hayan realizado oferta pública de valores, deberán realizar su adecuación societaria, contable y operativa, de acuerdo a lo
señalado en la Ley.
Estas sociedades quedarán sometidas a la
supervisión de la SIV en su organización,
modificación estatutaria, cambios de capital
social, emisión de títulos y transformación
societaria.
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José Luis Taveras
Redactor Ley de Sociedades

Entrevista

las Pymes, negocios familiares y los de va ley, las empresas de único dueño
único dueño encuentren estructuras pertenecen a una sola persona que está
dotada de personalidad jurídica propia,
simples en el manejo de los negocios.
con un patrimonio propio separado del
Explicó que en el caso de las EIRL, los de la persona, este separa el patrimonegocios de único dueño pueden ope- nio con el de la empresa, previa notifirar con plena personalidad jurídica cación del dueño de los bienes.
separando los negocios de su patrimonio, para que de esa forma los inmue- Las sociedades de responsabilidad libles personales no sean sujetos de em- mitada requieren un mínimo de dos
socios y un máximo de 50 socios, con
bargo.
un capital de RD$100,000 en dinero o
Según José Luis Taveras, la nueva le- También permite la asociación de dos o en naturaleza al momento de crear la
gislación incorpora dos “vehículos cor- más personas con una estructura de compañía. Éstas son sociedades híbriporativos” que son la Sociedad de Res- gestión con un solo gerente, las SRL, y das porque contemplan sociedades de
ponsabilidad Limitada (SRL), orientada decisiones colectivas que pueden asu- personas como sociedades capitalistas.
a la pequeña y mediana inversión y los mirse por acuerdo entre socios sin nesocios que se conocen; las empresas cesidad de una asamblea. En el caso de Las SA tienen más de dos socios y requieren de un capital social
individuales de responsabilidad
limitada (EIRL), que permiten a ¨Gran parte del éxito de los ajustes em- autorizado de RD$30 millones,
los negocios de único dueño presariales a la nueva ley, descansa en la estas son las que requieren de
operar con personalidad jurídica especialización y conocimiento de su con- mayor formalidad, ya que hay
que garantizar que todos los
y de separar su patrimonio persultor legal en Derecho Societario.¨
minoritarios tengan acceso a la
sonal de los negocios; además,
información de la empresa.
mantiene a la SA (sociedad anónimas) con un nuevo perfil orientado a la muerte de un socio, los herederos no
la inversión y la capitalización pública necesariamente pasan a ser parte de la José Luis Taveras considera que el reto
sociedad porque se puede convenir luego de casi dos siglos ¨haciendo lo
y a los grandes negocios.
que la misma puede seguir con los so- mismo¨, es desmontar una cultura de
El experto expuso que con ello se busca brevivientes, siempre que previamente
negocios instrumental basada en forque cada estructura de negocios tenga haya sido establecido, “y esa es una
la forma societaria más adecuada las ventaja comparativa con las anóni- mularios carentes de contenido y dominada por el mínimo esfuerzo del
SA, por su estructura compleja de orga- mas”.
consultor legal, a una practica técnica
nización, ya que no se adapta a las necesidades de las pequeñas y medianas Citó los casos de conflictos que se dan que debe necesariamente conectar al
por asuntos sucesorales, resaltando abogado corporativo con la función
inversiones.
que ahora existe la posibilidad de que económica de las sociedades para así
Aplicación de la Ley a las Pymes y esos casos afecten la sociedad porque
poder recomendar los vehículos aprose paga la parte correspondiente al
Corporaciones
piados.
socio fallecido.
En una entrevista realizada el 1° de
mayo por Listín Diario, el consultor
privado José Luis Taveras aseguró que
el propósito de la ley es adecuar las
normativas de la regulación de sociedades en República Dominicana, a corrientes más modernas. Estuvo acompañado de Laura del Castillo Saviñón,
coordinadora de Mejoramiento del
Clima de Negocios del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

Según Taveras, la referida pieza lo que
viene es a abrir la posibilidad para que Aclaró que dentro del marco de la nueJosé Luis Taveras es miembro de la National Association for Foreign Attorneys de la Florida, de la Cámara de Comercio de la República Dominicana y de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, inc.
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Preguntas Frecuentes:
1. ¿Qué ventajas me brindan las S.R.L. frente a las S.A.?
Menor capital, ya que el capital mínimo requerido es RD$100,000.00 para las
S.R.L., mientras que para las S.A. es de RD$30,000,000.00. Los comisarios de cuentas NO son obligatorios en las S.R.L., mientras que en las S.A. sí lo son.
Es posible la administración unipersonal en las SRL a cargo de un solo gerente; en
las SA, es imperativo un Consejo de Administración con un mínimo de tres personas. En las SRL la muerte de un socio, no implica que sus herederos y cónyuge
supérstite se convierten automáticamente en socios, sino que los demás socios
deben decidir aceptar o no a los herederos o cónyuge.
2. ¿Qué tiempo me toma formar una E.I.R.L.?
La empresa individual de responsabilidad limitada se constituirá mediante un
acto notarial auténtica otorgado por su fundador, el cual deberá ser depositado en
el Registro Mercantil, con la declaración pertinente, para la matriculación de la
empresa. El tiempo estimado es una semana.
3. ¿Por qué no puedo usar mi nombre para las E.I.R.L.?
Las ¨E.I.R L” deben tener un nombre de fantasía, y nunca podrán tener el nombre
de su dueño, esto para evitar confusión, dado que una de las características de
este tipo de empresas es la división de patrimonio, no es lo mismo el patrimonio
de la empresa, que el patrimonio personal del dueño.
4. ¿Cuántos vehículos corporativos contempla?
Seis: Sociedades en Nombre Colectivo; Sociedades en Comandita Simple; Sociedades en Comandita por Acciones; Sociedades de Responsabilidad Limitada; Sociedades Anónimas que podrán ser de suscripción pública y privada y las Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada.
5. ¿Varia el capital en referencia a lo que establecía nuestro código de comercio?
Si. Nuestro Código de Comercio no establecía un capital mínimo para formar una
compañía. La Ley de Sociedades con respecto a las Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, si lo establece.
6. ¿Qué capital necesito para formar mi compañía?
Dependiendo de que Sociedad usted decida formar. Si es una Sociedad Anónima
necesitará RD$30 millones, suscribiendo y pagando el 10%
es decir,
RD$3millones. En el caso de una SRL necesitara RD$100,000.
7. ¿Cuál es la diferencia entre Adecuación y Transformación?
El Proceso de Adecuación es el que seguirán las Sociedades Anónimas que a la luz
de la nueva ley desean permanecer como tal, es decir como S.A. En este caso esas
sociedades deberán adecuarse a las disposiciones que la Ley de Sociedades establece para las S.A. El Proceso de Transformación, es el que seguirán las Sociedades Anónimas que desean adoptar una nueva forma de las establecidas por la ley,
ya sea S.R.L. o E.I.R.L.
8. ¿Cuáles son los plazos para estos procesos y cuando entra en vigencia la
ley?
La entrada en vigencia de la ley es el 19 de junio para las nuevas compañía que se
van a constituir a partir de ese día. El proceso de transformación inicia el 19 de
junio de 2009 y no tiene plazo de termino, es decir en cualquier momento una
sociedad puede decidir transformarse, es decir cambiar de vehículo corporativo.
El proceso de Adecuación inició el 1 de abril de 2009 y termina en el mes de junio
de 2010.
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Primer Foro Nacional de Competitividad
Con motivo de celebrarse el segundo
aniversario del lanzamiento oficial del
Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS), el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) realizó los días
28 y 29 del mes de abril del 2009, en
los salones del Hotel Hilton de Santo
Domingo, el Primer Foro Nacional para
la Competitividad y el Desarrollo Productivo de la República Dominicana.
El presidente Leonel Fernández encabezó el acto de apertura del Primer
Foro. Por su lado, el presidente de la
Corporación Andina de Fomento (CAF),
Enrique García, pronunció la conferen-

cia magistral del acto de apertura: “La
competitividad y el potencial exportador de América Latina y el Caribe en el
contexto global actual”, y destacó que
República Dominicana será uno de los
países de Latinoamérica que crecerá
este año, pese a la crisis mundial.
De su lado, el Secretario de Estado y
Director Ejecutivo del CNC y , Andrés
Van der Horts Álvarez, citó las acciones
realizadas e impulsadas por el CNC
para contribuir con la mejoría de la
competitividad de República Dominicana en el mercado interno y externo.

En el Foro se pasó balance a los logros
obtenidos con la ejecución del Plan
Nacional de Competitividad Sistémica
(PNCS) y se analizaron los retos de
cara al futuro, con el objetivo de integrar el PNCS con la Estrategia Nacional
de Desarrollo, que está en proceso de
formulación, coordinado por la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. En este análisis de
los retos de la competitividad dominicana, se examinaron las propuestas de
carácter estratégico formuladas por
diversos sectores y las presentadas en
la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial.
De este Primer Foro Nacional para la
Competitividad y el Desarrollo Productivo, se espera pues, que tanto el CNC
como las demás instituciones públicas
relacionadas a la competitividad puedan adecuar sus líneas estratégicas de
actuación en una Estrategia Nacional
de Desarrollo integrada, coherente y
concertada, que permita aunar todas
las voluntades en pos del desarrollo nacional.

Secretario de Estado y Director Ejecutivo del CNC, Andrés van der Horst y el Presidente de la República Dominicana, Sr. Leonel Fernández

El director del CNC felicitó a las empre- También, Laboratorio Capilo Español,
sas nacionales que recibieron junto con Laboratorios Chemprot, Copel, Duragas
la AEIH, la certificación ISO 9001:2008 del Caribe y Publiplas.
de parte de la Dirección General de
Normas y Sistemas de Calidad Andrés van der Horst dijo que la AEIH
(Digenor), con el aval de la Asociación y las 13 empresas consiguieron la más
alta certificaEspañola de Normalición internazación y Certificación
Existe un antes y un después cional de cali(Aenor).
para las PYMES que obtiedad que
Además de la AEIH
nen la certificación de cara se otorga por
su inversión y
obtuvieron la certifial mercado
esfuerzo, así
cación ISO 9001:2008,
como por el
las empresas Pasteurizadora Rica, Fertilizantes Santo Domin- trabajo coordinado en ese sentido del
go (Fersan), Laboratorios Rysell, Goya CNC, el Centro de Inversión y ExportaSanto Domingo, J. Armando Bermúdez, ción de la República Dominicana (CEINikay Bio Proceso y Confederación RD) y Digenor.
Nacional de Cacaocultores DominicaResaltó que esa certificación obliga a
nos.
esas empresas a brindar productos y

servicios de calidad a sus clientes, y las
hace más competitivas.

Secretario de Estado y Director Ejecutivo del CNC, Andrés van der Horst y el
Director Ejecutivo de Digenor, Sr. Julio Santanta.

En el acto de entrega de los certificados, el director del CNC recibió un reconocimiento de Digenor por el apoyo
a la AEIH para conseguir la certificación
ISO
9001:2008.
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