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¿Por qué, a pesar de dos décadas de regulación, en el mercado de valores de 

la República Dominicana ninguna empresa ha emitido acciones al público? 

Esta es una pregunta que ha ocupado a reguladores, inversionistas, 

participantes del mercado y demás grupos de interés. El marco normativo e 

institucional contemporáneo del mercado de valores dominicano inició a partir 

del 8 de mayo del año 2000 con la promulgación de la abrogada Ley del 

Mercado de Valores núm. 19-00. Dicha ley propició el andamiaje normativo 

para el inicio y desarrollo de las instituciones reguladoras y supervisoras del 

mercado de valores, así como los participantes y las reglas esenciales para su 

funcionamiento. Desde entonces, el mercado de valores dominicano, sus 

instituciones y participantes han crecido y evolucionado. Además de títulos de 

deuda de renta fija, se han desarrollado otros valores patrimoniales 

negociables, como las cuotas de los fondos de inversión, los valores producto 

de titularizaciones y los emitidos contra patrimonios fideicomitidos. A pesar 

de estos avances, aún no se han colocado acciones directamente al público. 

Este reporte recopila e identifica las principales trabas que han sido 

identificadas por los participantes del mercado de valores y la doctrina local, 

que podría haber estado obstaculizando la emisión y colocación de acciones 

de oferta pública.  

EXTRACTO
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BIS Banco de Pagos Internacionales (Bank for  
International Settlements) 

DGII Dirección General de Impuestos Internos  

LMV  Ley del Mercado de Valores núm. 249-17   

PIB Producto Interno Bruto  

SIMV Superintendencia del Mercado de Valores 

LGSC     Ley General de Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada, núm. 479-08 (y sus modificaciones) 
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I. INTRODUCCIÓN

El mercado de valores de la República Dominicana comprende la totalidad de las operaciones 

que se realizan sobre valores negociables de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado 

de Valores.1 La venta de valores negociables – antes llamados títulos-valor–, y de otros efectos 

de comercio ha estado regulada en la República Dominicana desde la aplicación del Código de 

Comercio francés de 1807.  

No obstante, fue mediante la Ley del Mercado de Valores núm. 19-00 del 8 de mayo de 2000 

que se instauró formalmente un marco normativo moderno para regular, supervisar y 

desarrollar un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente. Dicha ley sirvió como 

base normativa para el lanzamiento de la estructura de supervisión y regulación del mercado 

de valores, así como la caracterización de sus principales participantes y el establecimiento de 

sus reglas de funcionamiento.  

Sobre dicha base legislativa se emitieron tanto los reglamentos como las demás normas   

complementarias – incluyendo las reglas de autorregulación de algunos participantes como las 

bolsas de valores y los depósitos centralizados de valores. Asimismo, dicha estructura sirvió 

para el registro y la puesta en funcionamiento de los participantes del mercado, dando lugar a 

las primeras emisiones de valores representativos de deuda (renta fija) y crecientes volúmenes 

de operaciones sobre estos.  

1. Artículo 3.28 de la Ley del Mercado de Valores núm. 249-17.    

Figura  1. REPÚBLICA DOMINICANA – Mercado de Valores: Agregado Nominal de Valores Colocados 

Por Emisores (2013-18) (en USD, MM) Fuente: Elaborado por IOMG con datos de la SIMV 
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A partir de la Ley núm. 19-00, el desarrollo del mercado de valores dominicano se 

complementó con la promulgación de otros instrumentos legislativos. Es así el caso de la Ley 

núm. 189-11 sobre Fideicomiso y Desarrollo del Mercado Hipotecario (incluyendo su normativa 

complementaria), promulgada en el año 2011, que catalizó el funcionamiento de los 

participantes del mercado que tienen como base la estructura fiduciaria. Este avance trajo 

logros específicos, como: (i) la creación y puesta en funcionamiento de los fondos de inversión 

y la colocación de sus cuotas – convirtiéndose éstas en los primeros valores representativos del 

patrimonio residual –; (ii) la titularización a través de la emisión de valores contra patrimonios 

fideicomitidos; y (iii) la primera emisión y colocación de valores derivados que tienen como 

activo subyacentes acciones de una sociedad comercial dominicana. 

El 19 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la 

República Dominicana (en lo adelante, referida como la “LMV”), la cual modernizó la base 

legislativa para la regulación del mercado de valores. Esta ley prevé además la creación de al  

menos 16 reglamentos para su aplicación, que sirven para completar la reforma del marco 

normativo.   

A pesar de estos avances, a la fecha de publicación de este reporte, en la República Dominicana 

no se han emitido ni negociado acciones comunes directamente al público. Por primera vez en 

el país, en el año 2014, el Consejo Nacional de Valores autorizó a CCI Puesto de Bolsa S.A. a 

realizar la primera oferta pública de acciones, la cual nunca salió al mercado por decisión de la 

propia entidad.2 

Esto lleva a cuestionar: ¿Por qué – a pesar de casi 20 años de regulación moderna – los 

potenciales emisores no se han decidido a realizar ofertas públicas de venta de acciones? ¿La 

inexistencia de acciones cotizadas en el mercado de valores local se debe a la presencia de 

trabas legislativas o impositivas que imposibilitan o disuaden a que empresas coticen sus 

acciones? 

Este reporte busca contestar estas y otras preguntas relacionadas. El informe recopila e 

identifica algunas de las potenciales trabas normativas y fiscales que han sido señaladas por los 

expertos, participantes del mercado y la academia local, como dificultades que disuaden la 

salida de empresas a bolsa en el mercado de valores dominicano. 

2. Ver al respecto ‘La SIV aprueba la primera emisión de acciones en RD’: https://www.diariolibre.com/economia/la-
siv-aprueba-la-primera-emisin-de-acciones-en-rd-FLDL740261
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Este documento debe servir como base para discutir estas trabas – e identificar otras más – 

junto a una mesa de expertos (policy roundtable) conformada por directivos de los órganos de 

regulación y supervisión del sistema financiero, miembros de la administración tributaria, 

ejecutivos de los participantes del mercado de valores, expertos en el ejercicio privado y 

miembros de la comunidad académica.  

El resto del reporte se divide en cuatro secciones adicionales. La sección 2 presenta datos sobre 

la relación entre el mercado de valores y el crecimiento económico. La sección 3 enumera 

posibles trabas al desarrollo de mercados de capitales vibrantes que han sido identificadas por 

la doctrina y el sector profesional de la República Dominicana. Dicha sección también presenta 

algunas recomendaciones de políticas públicas que podrían contribuir con mitigar o superar las 

trabas identificadas. Por último, la sección 4 presenta las conclusiones preliminares del reporte.    

Este proyecto contó con el auspicio de Atlas Network, una organización sin fines de lucro con 

sede en los Estados Unidos de América, que tiene como objetivo promover políticas económicas 

de libre mercado en todo el mundo y cuenta con un directorio de 445 socios en 95 países, 

siendo el IOMG uno de sus socios en la República Dominicana.  

La investigación contó con la revisión y comentarios de tres reconocidos expertos en la 

materia: José A. Fonseca, Presidente Ejecutivo y Director de CCI Puesto de Bolsa; Omar 

Victoria Contreras, Socio fundador de PLEVOOX y Juan Mustafá, Gerente General de 

MercaGlobe. Los resultados de la investigación fueron socializados con participantes del 

mercado de valores, con miembros de la Superintendencia del Mercado de Valores así como 

abogados y empresarios en un evento en línea que tuvo lugar en el mes de julio de 2020.
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3. Cfr.  Leonardo Gambacorta et al., ‘Financial structure and growth’ BIS Quarterly Review, marzo de 2014. También 
ver: Yener Coskun, Ünal Seve, H. Murat Ertugrul y Talat Ulussever, ‘Capital Markets and economic growth nexus: 
Evidence from Turkey, Central Bank Review, vol. 17, Issue 1, marzo de 2019, págs. 19-29.  
4. Yener Coskun et al., op. cit., pág. 20.  
5. Asli Demirguc-Kunt, Erik Feyen y Ross Levine, ‘The Evolving importance of banks and securities markets’, World 
Bank Economic Review, World Bank Group, vol. 27(3), 2013, págs. 476-490. 
6. Bank for International Settlements (BIS), Committee on the Global Financial System, CGFS Papers No. 62– 
Establishing viable capital markets, enero de 2019, pág. 4. 
7.John Armour, Dan Awrey, Paul Davies et al., Principles of financial regulation, Oxford University Press, 2016. 
8. Ídem 
9. Zsolt Darvas y Dirk Schoenmaker, Institutional investors and development of Europe’s capital markets, dentro del 
libro D. Busch, E. Avgouleas y G. Ferrarini (ed.), Capital Markets Union in Europe, Oxford University Press, Oxford, 
2018.  
10. BIS, enero de 2019, op. cit., pág. 4.

INTRODUCCIÓN
II. MERCADO DE VALORES Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

¿Cuál es la relación que existe entre los mercados de capitales y el desarrollo económico? 

Según algunos estudios económicos contemporáneos, los mercados de capitales juegan un 

papel importante para el desarrollo integral y económico de un país.3 Algunos estudios 

empíricos identifican la existencia de una relación positiva entre el desarrollo de los mercados 

de capital y el crecimiento económico.4 Mientras que autores como Demirguc-Kunt et al., 

encuentran que en la medida en que el crecimiento económico aumenta, el aumento de los 

mercados de capitales es mayor al que experimenta el mercado bancario.5  

Como indica el Banco de Pagos Internacionales (el “BIS”, por sus siglas en inglés de Bank for 

International Settlements), “los mercados de capitales desarrollados y profundos pueden jugar 

un papel clave en el financiamiento del crecimiento económico, así como influir en la estabilidad 

financiera y en la transmisión de la política monetaria”.6 

El mercado de capitales contribuye a la economía en distintos frentes. Sirve como una fuente 

alternativa al sistema bancario de financiamiento e inversión para las firmas y los inversores 

nacionales y extranjeros.7 Esto porque el mercado de capitales sirve para asignar fondos a los 

proyectos que las firmas quieren realizar, especialmente cuando se emiten nuevos valores para 

financiar estos proyectos.8 

Además, los mercados de valores juegan una función importante en la distribución de riesgos 

dentro de la economía;9 específicamente, permitiendo a los agentes económicos diversificar sus 

portafolios de inversión, ahorro y fuentes de financiamiento, potencialmente sirviendo como 

reserva durante eventos de riesgo sistémico.  

A partir de la crisis financiera de 2007-2008, el BIS ha identificado que los mercados de 

capitales también juegan un rol importante en el financiamiento de la recuperación económica 

– fungiendo como una especie de “llanta de repuesto” del sistema financiero.10 Asimismo, 
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en la medida en que los países crecen y sus economías maduran, “aumenta la demanda para 

un conjunto más amplio de mecanismos de gestión de riesgo y herramientas de levantar 

capitales”.11 Las jurisdicciones más económicamente maduras se caracterizan por contar con un 

entorno legal y regulatorio que apoya los mercados de valores. 

Figura  2. Tamaño del Mercado de valores como porcentaje del PIB12. Fuente: BIS (gráfico 
elaborado por el BIS) 

Según algunos estudios de investigadores del BIS, dentro de los mercados de valores, el 

segmento de mercado de capital accionario tiende a ser mayor en algunos países emergentes y 

desarrollados, que los mercados de renta fija, como porcentaje del producto interno bruto 

(“PIB”) (Ver la Figura 3). Esto contrasta con el caso de la República Dominicana, donde el 

mercado accionario es inexistente, y domina el mercado de renta fija gubernamental, seguido 

por los mercados de renta fija corporativa. 

11. Gambacorta et al., op. cit., pág. 31.  
12. Incluye un conjunto de jurisdicciones emergentes (EME) y jurisdicciones avanzadas (AE). 

II. MERCADO DE VALORES Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Figura 3 en próxima página
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Figura  3. Volumen Total Liquidado Anual en Proporción al PIB (2012-2018) Volumen Total 
(millones de USD) Fuente: Elaborado por IOMG con datos de la SIMV 

Estos datos sugieren que el mercado de valores dominicano tiene un perfil distinto al de otros 

países emergentes y al de jurisdicciones más desarrolladas.  Específicamente, pone de relieve 

la importancia de que la República Dominicana cuente con mercados accionarios con el 

potencial de desarrollarse, adquiriendo profundidad y liquidez. A pesar del desarrollo que el 

mercado de valores dominicano ha tenido en aproximadamente dos décadas de regulación 

formal, ninguna firma ha dado el paso para ofrecer acciones al público. Esto lleva a cuestionar 

cuáles factores determinantes podrían estar disuadiendo que las empresas se animen a emitir 

acciones en el mercado de valores dominicano.  

Algunos analistas, doctrinarios y participantes del mercado han presentado hipótesis tratando 

de explicar las posibles causas de esta situación. A continuación, se identifican algunas, 

clasificándolas en: (i) trabas específicas del marco corporativo y societario; (ii) trabas del 

marco impositivo; y (iii) otras posibles causas, incluyendo las idiosincrásicas.  

II. MERCADO DE VALORES Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
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Durante las dos últimas décadas, la inexistencia de ofertas públicas de acciones en el mercado 

de valores dominicano ha sido un tema continua y arduamente debatido. Académicos, 

participantes del mercado, supervisores financieros y diseñadores de políticas públicas han 

presentado hipótesis tratando de explicar el por qué persiste esta situación.  

3.1 Ley de Sociedades Comerciales núm. 479-08 

La Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada núm. 

479-08 y sus modificaciones (la “Ley de Sociedades”) reformó ampliamente el marco societario 

dominicano existente. Antes de la referida ley, el marco jurídico que regía las sociedades 

comerciales – incluyendo las compañías por acciones o sociedades anónimas – estaba fundado 

sobre el Código de Comercio decimonónico francés, con algunas actualizaciones específicas.13  

Este marco societario desactualizado servía de retranca para el mercado de valores dominicano, 

que entonces se encontraba regulado por la Ley núm. 19-00.14 La Ley de Sociedades relanzó el 

marco societario, caracterizando la figura de la sociedad anónima de suscripción pública, así 

como incluyendo una subsección detallada sobre títulos valores emitidos por las sociedades 

anónimas.15 

La evolución del marco normativo actualmente permite que – además de las sociedades 

anónimas – las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) emitan valores representativos de 

deuda en el mercado de valores. Mientras que la emisión de acciones queda como prerrogativa 

exclusiva de las sociedades anónimas. Esta rigidez excluye a otros modelos societarios, como 

las sociedades en comandita por acciones, que en otras jurisdicciones sirven como modelo 

organizativo de elección para organizar los fondos de inversión de capital privado. Por su parte, 

las SRL no cuentan con títulos accionarios porque su unidad representativa de propiedad 

residual se denomina “cuota social”. En la República Dominicana no existen otras formas 

organizativas con la atribución de emitir acciones, como es el caso de las cooperativas por 

acciones, que en algunas jurisdicciones tienen la facultad de colocar acciones al público.    

A pesar de estas importantes reformas, expertos como José Antonio Fonseca, consideran que la 

Ley de Sociedades contiene algunos aspectos que podrían disuadir la emisión de acciones.16

13. Cfr. José Luis Taveras, ‘Ley núm. 479-08: ¿Lo nuevo con lo Viejo?’. (2009) 13 Gaceta Judicial República 
Dominicana, núm. 275, págs. 62-63. 
14. La Ley núm. 19-00 fue modificada por la Ley núm. 249-17 (LMV) del 19 de diciembre de 2017. 
15. Artículos 304-369 de la Ley de Sociedades núm. 479-08 y sus modificaciones.  
16. José A. Fonseca, ‘La emisión de acciones en República Dominicana’ Economía y Negocios, Listín Diario, 14 de 
agosto de 2018. Disponible en línea:<https://listindiario.com/economia/2018/08/14/528495/la-emision-de-acciones-
en-republica-dominicana> 

III. TRABAS IDENTIFICADAS
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Específicamente, Fonseca cita el artículo 265 de la Ley de Sociedades que establece que: 

La Superintendencia de[l Mercado de] Valores podrá intervenir las 

sociedades anónimas que incursionen en el mercado de valores con el 

objeto de fiscalizar sus operaciones. Esta intervención podrá ser realizada 

cuando así lo soliciten, con justo mérito, accionistas que representen por 

lo menos la décima parte (1/10) del capital suscrito y pagado, o, de oficio 

cuando surjan situaciones que la ameriten.  

Según Fonseca, esta posibilidad de intervención fiscalizadora administrativa – sujeta a un 

umbral relativamente reducido de accionistas, y en algunos casos admisible de oficio por parte 

de la Superintendencia del Mercado de Valores (“SIMV”) – podría desincentivar que las 

empresas coloquen acciones al público.   

El párrafo II del referido artículo 265 de la Ley de Sociedades, prevé que el procedimiento de 

intervención de la SIMV, así como la ejecución de las facultades generales de control, deberán 

establecerse por la vía reglamentaria. No obstante, a la fecha, estas no han sido desarrolladas, 

restándole seguridad jurídica al entorno normativo.  

En los casos de intervenciones fiscalizadoras administrativas, la Ley de Sociedades otorga 

amplios poderes a la SIMV, incluyendo las facultades de intervenir la administración de las 

sociedades, suspender resoluciones de sus órganos de control, y hasta disponer de la disolución 

y liquidación de la sociedad, en casos de que existan causales de disolución.17 

Otro aspecto preocupante de la intervención fiscalizadora administrativa es su naturaleza 

extrajudicial, donde podrían existir conflictos de interés para la SIMV, entre sus funciones 

discrecionales y sus atribuciones de supervisión. Ciertamente, la posibilidad de recurrir 

jurisdiccionalmente las decisiones de la SIMV reviste estas actuaciones fiscalizadoras de mayor 

incertidumbre jurídica y comercial, especialmente tomando en cuenta el impacto que una 

intervención generaría sobre la capitalización de mercado y el valor de las acciones de los 

inversionistas de una sociedad intervenida por la SIMV.  

Modificar estas disposiciones de la Ley de Sociedades sería costoso y podría conllevar 

dificultades prácticas. Sin embargo, considerando que la propia ley contempla que la SIMV 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

17. Artículo 266 de la Ley de Sociedades núm. 479-08 y sus modificaciones. 
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determine el procedimiento de intervención fiscalizada reglamentariamente, calibrar el debido 

proceso de la intervención por dicha vía podría permitir mitigar parte de la incertidumbre que 

generan estas disposiciones, otorgando mayor seguridad jurídica y comercial a los potenciales 

emisores de acciones.  

3.2 Trabas fiscales 

En el plano fiscal también se han identificado disposiciones que podrían desincentivar las 

ofertas públicas de acciones.18 El Código Tributario establece una responsabilidad solidaria 

proporcional para los accionistas respecto del cumplimiento de la obligación tributaria de las 

sociedades comerciales.19 Esta disposición implica la eliminación de la personería jurídica – o 

levantamiento del velo corporativo –, pasando las obligaciones de las sociedades comerciales a 

ser obligaciones de sus accionistas.  

El levantamiento del velo corporativo tiene dos efectos. Por un lado, afecta el régimen de 

responsabilidad limitada que reconoce la Ley de Sociedades a favor de los accionistas. Mientras 

que, por otro lado, hace inoponible la personería jurídica en beneficio de los acreedores sociales 

– en este caso específico, a favor de la administración tributaria. 

Para los accionistas, la combinación de la responsabilidad limitada y la personería jurídica de las 

sociedades en las que invierten tienen importantes implicaciones económicas. La doctrina 

societaria ha denominado la dimensión económica de los referidos componentes como 

“compartimentación de activos” (asset partitioning).20  

La compartimentación de activos protege el patrimonio personal del inversionista de las 

acreencias de las sociedades en las que invierten. Además, permite a los inversionistas 

efectivamente diversificar y optimizar el riesgo de sus portafolios de inversión.21 Como afirmó 

originalmente Henry Manne, “la sociedad anónima de suscripción pública con múltiples 

pequeños accionistas no existiría sin responsabilidad limitada”.22 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

18. Ver J.A. Fonseca, op. cit. Dominicana, núm. 275, págs. 62-63. 
19. El artículo 11 del Código Tributario establece que: “Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de 
los contribuyentes: (…) (k) En la proporción correspondiente, los adquirientes de bienes afectados por la ley a la deuda 
tributaria y los adquirientes de establecimientos, de empresas, de entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella, 
comprendiéndose en aquellos a los socios y accionistas de las sociedades liquidadas, así como los adquirientes de los 
activos y pasivos de ellas”. 
20. Ver See Henry Hansmann and Reinier Kraakman, ‘The Essential Role of Organizational Law,” Yale Law Journal 110, 
no. 3 (2000):387–475, y Henry Hansmann, Reinier Kraakman y Richard Squire, ‘Law and the Rise of the Firm’, 
Harvard Law Review 119, no. 5 (2006): págs. 1333–1403. 
21. Henry Manne, ‘Our Two Corporation Systems: Law and Economics’, 53 VA. L. REV. 259 (1967). 
22. Ídem. Ver también Frank H. Easterbrook y Daniel Fischel, ‘Limited liability and the corporation’, University of 
Chicago Law Review: vol. 52: Iss. 1, Article 3. (1985). 
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Aun cuando la regla del Código Tributario aplica proporcionalmente, esta implica que los 

accionistas de una sociedad anónima puedan tener que aportar mayores montos de capital más 

allá de su inversión original en la sociedad, como explica el ejemplo estilizado de la Figura 4.   

Figura  4. El artículo 11 (k) del Código Tributario en acción 

Sociedad Dominicana, S. A. es la primera empresa en emitir acciones en el mercado de valores 

dominicano. El capital social suscrito y pagado de dicha empresa es de DOP 50,000,000.00 

representado por 50,000 acciones con un valor de DOP 1,000.00 cada una. 

La señora K opta por comprar 10 acciones de Sociedad Dominicana, S. A., asumiendo una 

inversión de DOP 10,000.00 en la empresa (lo que corresponde a un 0.02%). La señora K no 

conoce mucho sobre el funcionamiento de la empresa. Nunca va a las asambleas ni lee sus 

reportes financieros.  

Luego de varios años de operación, la administración tributaria determina que Sociedad 

Dominicana, S. A. ha estado defraudando al fisco. Calcula que la multa correspondiente y otros 

montos adeudados al fisco ascienden a la suma de DOP 160,000,000.00.  

A pesar de que su posición accionaria es de sólo DOP 10,000.00, según el artículo 11(k) del 

Código Tributario, la señora K es solidariamente responsable en la proporción correspondiente, 

implicando que le corresponde pagar DOP 32,000.00 del pasivo tributario de la Sociedad 

Dominicana, S. A.  

La inaplicación de la responsabilidad limitada significa que la señora K deberá asumir 220%, es 

decir, 2.2 veces más capital que el capital que tenía invertido en la empresa.  

   

Otro factor identificado resulta de la Norma General núm. 07-2011 de la Dirección General de 

Impuestos Internos (“DGII”)23, la cual designa “como Agente de Retención del Impuesto sobre 

la ganancia de capital a las Personas Jurídicas que adquieran acciones o cuotas sociales”, 

añadiendo que la retención aplicable será del 1% del valor pagado al vendedor de las acciones, 

ya sea persona física, jurídica, nacional o extranjera”.24 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

23. Ver J. A. Fonseca, op. cit.  
24. DGII, Norma General núm. 07-2011 que designa como agente de retención a las personas jurídicas, sociedades o 
empresas que adquieran acciones o cuotas sociales. Artículo 1. Disponible en línea: <https://dgii.gov.do/legislacion/
normasGenerales/Documents/NG%20sobre%20Impuesto%20sobre%20la%20Renta%20(ISR)/norma07-11.pdf> 
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La referida norma entorpece el correcto funcionamiento del mercado secundario de acciones, 

toda vez que presume que quien vende una acción en el mercado secundario ha obtenido una 

ganancia de capital gravable – autorizando al comprador a realizar un respectivo descuento de 

un 1 % sobre el valor de la operación. En el caso hipotético de un accionista vendedor que 

realiza una pérdida de capital, el comprador deberá descontar su pago de un 1 % adicional, 

exacerbando su pérdida.  

Esta retención porcentual no necesariamente es baladí. Por ejemplo, en el caso de un accionista 

que venda una participación accionaria por la cual pagó DOP 20,000,000.00, a un precio de 

DOP 17,000,000.00 – experimentando una pérdida de capital de 15% de su inversión original – 

recibirá un descuento adicional de DOP 170,000.00 producto de la retención. Esta retención 

amplía la pérdida total del vendedor a 15.85 %– o un 5.66 % más.  

Otra distorsión que genera esta disposición, según señala J. Fonseca, es que aumenta los 

costos de intermediación de acciones en el mercado de valores, debido a que a menudo los 

puestos de bolsa – en vez de intermediar – se colocan como contraparte tanto entre 

compradores como vendedores de valores en una misma operación.25 Esto encarecería los 

costos de transacción de la compraventa de acciones, reduciéndole liquidez y esclerotizando el 

mercado secundario accionario.  

En el caso específico de las dos trabas identificadas, modificar el Código Tributario resulta más 

costoso y complejo que modificar la Norma núm. 07-2011 de la DGII. No obstante, para mitigar 

estos factores, la DGII puede disponer que la referida norma no aplique en el caso de acciones 

de oferta pública. También, aunque resulte contrario al principio de indisponibilidad tributaria, la 

DGII podría emitir un comunicado afirmando al mercado que no aplicará la solidaridad del 

artículo 11 (k) del Código Tributario a los accionistas de sociedades de oferta pública cuya 

tenencia accionaria sea menor a un determinado umbral.26  

3.3 Otras posibles causas 

Fuera de las trabas identificadas que resultan principalmente de disposiciones legales y 

tributarias existentes, podría haber otras razones por las cuáles las empresas no han optado

III. TRABAS IDENTIFICADAS

25. J. A. Fonseca, op. cit.  
26. Existen precedentes de tributos que la DGII ha decidido no cobra, como por ejemplo el caso de la Norma General 
núm. 005-2009 del 31 de marzo de 2009 que, ante la entrada en vigor de la Ley de Sociedades, dispuso en su artículo 
10 un plazo de “cuatro (4) meses contados a partir del 1 de abril del presente año 2009, para efectuar dicho aumento 
sin necesidad de pagar impuesto por aumento de capital social autorizado”. Disponible en línea: <https://dgii.gov.do/
legislacion/normasGenerales/Documents/Otras%20Normas%20de%20Inter%C3%A9s/norma05-09.pdf> 
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por emitir acciones al público en el mercado de valores dominicano. Estas razones alternativas 

podrían estar coincidiendo independientemente o en concierto con las trabas identificadas.   

a) El dominio de grupos familiares empresariales 

Existen estudios de economía política que apuntan a que la predominancia de grandes grupos 

económicos familiares, típicamente en los países latinoamericanos, podría incidir negativamente 

en el desarrollo y el acceso de pequeñas firmas al mercado accionario.27 En consecuencia, se 

puede afirmar que la predominancia de las empresas y grupos empresariales familiares podrían 

implicar que las sociedades anónimas que tienen mayor vocación para colocar sus acciones al 

público no tienen el apetito de hacerlo. Esto ya sea porque no tienen interés de compartir la 

propiedad residual con accionistas atomizados, o no quieren asumir las obligaciones de 

gobierno corporativo y revelación de información que implican registrarse como emisor de 

acciones al público.  

En el caso dominicano, estos factores discutidos han incidido en el desarrollo de una estructura 

alternativa, basado en un fideicomiso de oferta pública cuyo activo subyacente son acciones de 

una sociedad anónima dominicana.28  

b) El escepticismo o temor de los accionistas de perder el control de la toma de 

decisiones en la sociedad 

Otra de las posibles razones por las cuales las empresas no han decidido emitir acciones al 

público en el mercado de valores dominicano, podría ser el escepticismo o temor de los 

accionistas de perder el control de la toma de decisiones en la sociedad por el ingreso de 

nuevos inversionistas. Frente a este temor, existen razones para pensar que permitir las 

acciones de voto múltiple podría incentivar la emisión de ofertas públicas de acciones en el 

mercado de valores dominicano, ya que los accionistas fundadores, al disponer de múltiples 

derechos de voto por acción, tendrían los mecanismos para mantener el control de la sociedad 

aún cuando no tengan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la empresa.29 Las 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

27. Ver José Miguel Mendoza, ‘The political economy of capital markets in Latin America’, febrero de 2014. Disponible 
en línea: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2394781> 
28. William Palacio y Juan Carlos Soto discuten algunas de las principales consecuencias de estas estructuras en su 
trabajo de investigación titulado “Análisis del fideicomiso de oferta pública de valores accionarios como alternativa a la 
oferta pública de acciones: aspectos legales, económicos y estratégicos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores 
Accionarios Rica 03-FU”, Instituto OMG (septiembre de 2019). 
29. Ver Aurelio Gurrea Martínez, ‘Theory, Evidence, and Policy on Dual-Class Shares: A Country-Specific Response to a 
Global Debate’. Gurrea cita que las acciones de voto múltiple pueden ser vistas como una poderosa herramienta para 
promover las ofertas públicas de acciones, mencionando el caso de empresas como Google, Alibaba, Facebook, 
Snapchat, Pinteres y Lyft, que han hecho ofertas públicas de acciones con estructuras de acciones de dos clases. 
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acciones de voto múltiple han sido utilizadas por diversas jurisdicciones para incentivar las 

ofertas públicas de acciones, aunque éstas han generado un gran debate y son estructuras muy 

controversiales en la doctrina.30 

Al permitirse las estructuras de acciones de dos clases conformadas por acciones con derecho a 

un voto —usualmente vendidas a inversionistas públicos— y acciones con múltiples derechos de 

voto —que usualmente quedan en manos de los accionistas fundadores—, los fundadores 

tendrían mayores incentivos de emitir acciones al público, pudiendo conservar el control de la 

sociedad aún cuando hayan permitido la entrada de nuevos inversionistas. Al emitir acciones al 

público, la empresa tendría más oportunidades de captar fondos, y por ende de expandir sus 

negocios, creando empleos y riqueza al tiempo que contribuye al desarrollo del mercado de 

capitales local.31 

Permitir las acciones de voto múltiple implicaría modificar la Ley Núm. 479-08 General de 

Sociedades Comerciales, cuyo artículo 193 establece que cada acción da derecho a un voto.32 

Lo anterior sería una excepción al principio general de igualdad que debe prevalecer en toda 

sociedad, tal como se ha hecho con la incorporación de la excepción a este principio 

permitiendo las acciones preferidas. 

Entre las desventajas de permitir las acciones de voto múltiple, la doctrina ha señalado que 

estos tipos de acciones pueden incrementar los costos de agencia entre los accionistas que 

tienen el control de la sociedad y poseen información privilegiada y los inversionistas 

minoritarios. En efecto, las estructuras de acciones de dos clases permiten que los accionistas 

que controlan la empresa puedan tomar decisiones de acuerdo a sus intereses personales, sin 

importar si las decisiones realmente agregan valor a la entidad.33  

La doctrina también ha señalado que las acciones de voto múltiple también pueden crear riesgo 

moral. Dado que los accionistas que controlan solamente detentan un porcentaje reducido del 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

30. Reino Unido, Alemania, España y Colombia prohíben las estructuras de acciones de dos clases. Suecia, Canadá, 
Holanda y los Estados Unidos permiten las ofertas públicas de acciones con estructuras de acciones de dos clases con 
acciones de voto múltiple y acciones con derecho a un voto. En el caso de Hong Kong y Singapur, se admiten las 
estructuras de acciones de dos clases para salir a bolsa, pero la regulación impone múltiples restricciones.  Para 
ampliar sobre los argumentos a favor y en contra de las acciones de voto múltiple, ver: ‘Dual-class shares: the good, 
the bad, and the ugly.’ CFA Institute, 2018. 
31. Aurelio Gurrea Martínez, ‘Theory, Evidence, and Policy on Dual-Class Shares: A Country-Specific Response to a 
Global Debate’, pág. 8 y 9 
32. Anteriormente la Ley Núm. 479-08 de Sociedades Comerciales contenía una prohibición expresa a las acciones de 
voto múltiple. Dicha prohibición fue eliminada de la ley. Sin embargo, se considera que las acciones de voto múltiple 
siguen estando excluidas del ordenamiento jurídico dominicano bajo el fundamento del articulo 193 de la ley. 
33. Aurelio Gurrea Martínez, ‘Theory, Evidence, and Policy on Dual-Class Shares: A Country-Specific Response to a 
Global Debate’, pág. 11
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capital social suscrito y pagado, éstos asumirían solamente un pequeño porcentaje de las 

potenciales pérdidas. Como resultado, estos pueden verse motivados a tomar decisiones 

riesgosas que podrían no ser óptimas para la sociedad.34 

c) Las exigencias gravosas de capital mínimo  

Tradicionalmente el capital mínimo de las empresas ha jugado un rol importante y ha sido 

descrito por la doctrina como un aspecto central de las sociedades de capitales al cual se le 

atribuye una connotación económica y una jurídica. En el aspecto económico, el capital social 

permite que la sociedad desarrolle los negocios y operaciones que constituyen su objeto social 

y que le permiten obtener ganancias. La connotación jurídica se refiere a que el capital mínimo 

sirve de garantía a los acreedores de la sociedad, que, al estar sometido a procedimientos y 

requisitos generalmente gravosos para ser disminuido, proporciona seguridad e inmutabilidad.35 

Sin embargo, el capital mínimo ha probado ser ineficiente ya que crea barreras que impiden la 

formalización de los nuevos negocios. Se ha El Informe del Doing Business del Banco Mundial 

ha dado seguimiento a los requerimientos de capital mínimo de 190 economías desde el año 

2003. A la fecha, 106 economías han promulgado reformas regulatorias que reducen o eliminan 

los requisitos de capital mínimo pagado. De estos, 58 economías eliminaron los requisitos de 

capital mínimo pagado.36 

En la República Dominicana, la SIMV ha establecido que en el caso de las sociedades anónimas 

de suscripción pública, el capital social autorizado mínimo en DOP es de 30,000,000.00, de los 

cuales DOP 3,000,000.00 deben estar enteramente suscritos y pagados. Si bien ha sido 

ampliamente fundamentado por la doctrina, que el capital mínimo cumple ciertas funciones 

importantes para las sociedades comerciales37, la desde hace varias décadas es a reducir o 

eliminar la exigencia de capital mínimo.38 

III. TRABAS IDENTIFICADAS

34. Aurelio Gurrea Martínez, ‘Theory, Evidence, and Policy on Dual-Class Shares: A Country-Specific Response to a 
Global Debate’, pág. 11 
35. Sobre la connotación jurídica y económica del capital social, ver ‘Apuntes sobre el capital social de las sociedades 
anónimas en la nueva Ley General de Sociedades’, de Julio Salas Sánchez. 
36. Doing Business 2020, disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/
10986/32436/9781464814402.pdf 
37. Ver Enmanuel Cedeño Brea ‘Pena capital: análisis económico del alto costo de asociarse con responsabilidad 
limitada en la República Dominicana’: Resalta principalmente tres funciones: (i) una función económico-financiera que 
permite a la Sociedad comercial cumplir con su objetivo económico, (iii) una función de garantía patrimonial en 
beneficio de todos los terceros que sean o tengan vocación de ser potenciales acreedores de la Sociedad; y (iii) una 
función de participación, que permite adjudicar derechos económicos a los asociados en distintas proporciones.  
38. El capital mínimo ha probado ser ineficiente ya que crea barreras que impiden la formalización de los nuevos 
negocios. Según el Doing Business 2020 del Banco Mundial, desde el año 2003 a la fecha 106 de 190 economías han 
promulgado reformas regulatorias que reducen o eliminan los requisitos de capital mínimo pagado y 58 economías 
optaron por eliminar los requisitos de capital mínimo pagado. 16
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La reducción o eliminación del capital legal mínimo podría ser un incentivo para la emisión de 

ofertas públicas de acciones en el mercado de valores. Actualmente pudieran existir empresas 

pequeñas con intención de emitir ofertas públicas de acciones para recaudar fondos y expandir 

sus negocios, pero no pueden hacerlo porque el capital legal mínimo actúa como una barrera 

de entrada al mercado.  

Sin embargo, la reducción o eliminación del capital legal mínimo podría ser un arma de doble 

filo. Desde el punto de vista del inversionista (potencial adquiriente de acciones), el capital 

legal mínimo puede representar que la sociedad sea más solvente y por ende su inversión tiene 

un mejor respaldo. En síntesis, la exigencia del capital legal mínimo de la empresa puede ser 

favorable o desfavorable dependiendo de la perspectiva del emisor o del inversionista. 

d) Efecto de desplazamiento o de expulsión (Crowding out effect)  

El llamado efecto desplazamiento o efecto expulsión (en inglés, crowding out effect) también 

podría explicar por qué no se emiten acciones en el mercado de valores dominicano. Esto 

ocurre cuando un agente económico – típicamente, el Estado – se endeuda con mayor nivel que 

otros, elevando las tasas de interés y encareciendo el costo del financiamiento para los 

participantes privados.39  

En este caso específico, la alta participación del Estado como emisor de bonos en el mercado de 

valores dominicano podría encarecer el crédito, desplazando o expulsando a los emisores 

privados. El Estado emite deuda pública a través del Ministerio de Hacienda y del Banco 

Central. A su vez, los emisores privados y los mismos inversores podrían preferir emitir deuda 

para poder competir con las tasas ofrecidas por la deuda pública.  

III. TRABAS IDENTIFICADAS

39. Ver Juan Ramón Rallo, ‘¿Qué es el efecto expulsión?’, Instituto Juan de Mariana, 16 de marzo de 2012. 
Disponible en línea: < https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/articulos-en-prensa/que-es-el-efecto-
expulsion>

Figura 5 en próxima página
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Figura  5. Custodia de Valores (en DOP) por Tipo de Emisor: abril 2019-marzo 2020 

Fuente: elaborado por el IOMG con datos de CEVALDOM 

El efecto de desplazamiento (crowding out) podría manifestarse en los valores denominados en 

pesos dominicanos (DOP). La Figura 5 presenta el total de valores (en DOP) bajo custodia del 

depósito centralizado de valores (CEVALDOM) según el tipo de emisor. Como se aprecia, los 

emisores diferenciados (principalmente, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central) son los 

emisores de más del 90 % de los valores (en DOP) bajo custodia entre abril de 2019 y marzo 

de 2020.  

La Figura 6 presenta la distribución porcentual según el valor nominal de los instrumentos 

financieros bajo custodia entre abril de 2019 y marzo de 2020. Como se puede apreciar, 

durante el período de análisis, menos del 10 % de los valores bajo custodia (denominados en 

DOP) habían sido emitidos por emisores no diferenciados.  

III. TRABAS IDENTIFICADAS
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Figura 6. Distribución porcentual de la Custodia de Valores (en DOP) por Tipo de Emisor: abril 

2019-marzo 2020 

Fuente: elaborado por el IOMG con datos de CEVALDOM 

No obstante, las mismas proporciones no se verifican en los datos de valores emitidos en 

dólares de los Estados Unidos de América (USD), como resume la Figura 7. A pesar de esto, el 

efecto de desplazamiento podría estar operando en el mercado de valores emitidos en DOP, 

donde los emisores diferenciados tienen una presencia predominante.  

III. TRABAS IDENTIFICADAS

Figura 7 en próxima página
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Figura 7. Custodia de Valores (en USD) por Tipo de Emisor: abril 2019-marzo 2020 

Fuente: elaborado por el IOMG con datos de CEVALDOM 

III. TRABAS IDENTIFICADAS
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Este estudio recopila y discute algunos de los posibles factores legales y fiscales determinantes 

que podrían estar desincentivando la emisión pública de acciones en el mercado de valores 

dominicano.  

El estudio describe los factores, pero no estima empíricamente que efectivamente estos son los 

factores determinantes que han impedido que exista un mercado accionario dominicano. Mucho 

menos se ofrecen estimaciones en cuanto al porcentaje de incidencia que cada variable 

identificada podría tener sobre la creación de un entorno legal habilitante que conduzca a 

mayores ofertas públicas de acciones.  

Ciertamente, el desarrollo del mercado de valores en economías emergentes como la 

dominicana depende principalmente de la libre iniciativa privada de los agentes económicos que 

opten por levantar financiamiento a través de dichos mercados. A través de la libre iniciativa 

privada, las firmas deciden o no emitir y colocar acciones al público. El rol del Estado se limita a 

crear un entorno legal y tributario habilitante que permita a los agentes privados tomar 

decisiones eficientes sin fricciones de costos transaccionales.  

Este estudio pretende servir como punto de partida para reunir a expertos, académicos, 

participantes del mercado, supervisores financieros y representantes de la administración 

tributaria, con el objetivo de discutir estas y otras trabas, y consecuentemente desarrollar un 

plan de acción para mitigarlas.  

Entre las conclusiones puntuales que se desprenden de este estudio, podemos citar: 

• La reglamentación del debido proceso de intervención fiscalizadora de la SIMV contemplado 

por el artículo 265 de la Ley de Sociedades, para dotar de mayores garantías y certeza 

jurídica a los emisores de acciones.  

• La ampliación a que otros modelos organizativos – como las cooperativas por acciones, las 

sociedades en comandita por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada –puedan 

emitir acciones y otros valores de renta variable representativos de capital, eliminando el 

monopolio de la sociedad anónima. 

IV. CONCLUSIONES 
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• La adopción de una norma general por parte de la DGII que detalle las reglas de solidaridad 

que aplican a los accionistas de las sociedades que emiten acciones al público, por las deudas 

tributarias de dichas empresas. 

• La modificación de la Norma General núm. 07-2011 de la DGII para eliminar la retención de 

1% a la compraventa de acciones de oferta pública.  

• Evaluar la conveniencia de adoptar y utilizar estructuras de acciones de voto plural en el 

derecho societario dominicano, que incentive las empresas a emitir acciones en el mercado 

de valores. Esto implica evaluar una modificación de la Ley de Sociedades.

IV. CONCLUSIONES 
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