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RESUMEN 

El Mercado de Valores de la República Dominicana provee una plataforma para 

las empresas que buscan capitalizarse y las que necesiten invertir en otro tipo 

de entidades diferentes a las propias para diversificar su capital, es por esto que 

se ve la necesidad de crear un marco legal que regule estas operaciones. 

En el año 2000 se creó la ley 19-00, que es la ley del mercado de valores de la 

República Dominicana. Esta investigación busca Contrastar la normativa 

dominicana del mercado de valores de acuerdo a los estándares internacionales, 

tomando como referencia la ley 18045 de Chile que es la que regula las 

operaciones de dicho país. 

Dicho análisis se realizó con la finalidad de identificar fallas en la legislación local 

y emular las buenas prácticas de un mercado más desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Mercado de Valores de la República Dominicana surge como alternativa de 

financiamiento a los métodos convencionales a los cuales se acudía 

anteriormente. Este provee una plataforma para las empresas que buscan 

capitalizarse y las que quieran invertir en otro tipo de entidad diferente a las 

propias y por ende diversificar su capital. A raíz de estos mercados es necesario 

establecer un marco legal eficiente que vele y regule el buen funcionamiento del 

mismo. Con esta necesidad nace la ley 19-00, que regula las actividades que se 

desarrollan en el Mercado de Valores de la República Dominicana. 

En lo adelante se desarrollará un análisis comparativo tomando como referencia 

la ley 18045, que regula el Mercado de Valores de Chile, debido a que es 

considerado uno de los mercados jóvenes que mayor desarrollo ha 

experimentado en las últimas décadas a nivel internacional y sobretodo de 

Latinoamérica. 
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CAPÍTULO I 

BOLSA DE VALORES 

1.1. Historia de la Bolsa de Valores 

De acuerdo a (Crespo, 2012) el origen de la bolsa como institución se da a 

finales del siglo XV en las ferias medievales de la Europa Occidental. En estas 

ferias se inició la práctica de las transacciones de valores mobiliarios y títulos. El 

término bolsa apareció en Brujas, concretamente en la familia de banqueros 

Vander Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos−valores. En 

1460 se creó la bolsa de Amberes, que fue la primera institución bursátil en un 

sentido moderno. Posteriormente se creó la bolsa de Londres en 1570, en 1595 

la de Lyon, en 1794 la de París, en 1792 la de Nueva York y sucesivamente 

fueron apareciendo bolsas en las principales ciudades del mundo. Las bolsas se 

consolidaron tras el auge de las sociedades anónimas. 

Actualmente, las bolsas más importantes son las de Nueva York, Tokio, 

Londres, Fráncfort, París, Hong−Kong, Zúrich, Milán y Bruselas. 

Anteriormente, había países en los que las bolsas eran instituciones públicas y 

los intermediarios autorizados eran nombrados oficialmente tras superar una 

oposición que les otorgaba la exclusividad para poder contratar. Ésta era la 

situación existente en España hasta el año 1989.  
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En la actualidad las agencias y las sociedades de valores son las que tienen 

autorización para contratar en las bolsas españolas. Actualmente, las bolsas 

españolas, al igual que las de los países anglosajones, son instituciones 

privadas (concretamente son sociedades anónimas). De todas formas, estas 

bolsas privadas están controladas por el poder público. 

1.2. Historia de la Bolsa de Valores de la República Dominicana 

Según la Ley (BVRD, 2012) los primeros indicios del mercado de valores de la 

República Dominicana se remontan al año 1953 con la emisión de la ley 

orgánica de la bolsa de valores no.3553 de fecha 15 de mayo del mismo año y la 

ley no. 550 sobre compañías y entidades que ofrezcan acciones, obligaciones o 

títulos para su venta al público del 23 de diciembre de 1964. El día 5 de abril de 

1980, un grupo de empresarios empezaron a reunirse con la finalidad de 

formalizar un mercado de valores; y crear un ente regulador que velará por la 

transparencia y la eficiencia de las operaciones en dicho mercado. Este grupo 

compuesto por los Señores Ricardo Valdés Albízu, Héctor Rizek, Ramón Mena, 

Winston Marrero, Otto Montero, Frederick Eman-Zadé, Luis Sabater y Rosendo 

Álvarez III, fue denominado Comité Gestor." 

Continuando, "De este modo, se aceleran las gestiones para darle forma a la 

creación de la Bolsa de Valores de Santo Domingo Inc. Entre los primeros pasos 

que se tomaron fue el de contratar los servicios de asesoría del Sr. Robert 
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Bishop Vicepresidente retirado del New York Stock Exchange, para realizar un 

estudio de factibilidad sobre la creación de una Bolsa de Valores, y luego emitir 

las recomendaciones de lugar." 

El 25 de Noviembre del 1988, el Poder Ejecutivo emite su decreto No. 544-88 el 

cual da vida a la Bolsa de Valores de Santo Domingo Inc., como una entidad sin 

fines de lucro y auspiciada totalmente por la Cámara de Comercio y Producción 

del Distrito Nacional. 

El 8 de mayo del año 2000, fue aprobada por el Poder Ejecutivo la ley 19-2000 

del Mercado de Valores, siendo el objetivo principal de ésta el de regular y 

promover el mercado de valores en forma organizada, eficiente y transparente, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social del país. Esta 

dispone de un fundamento jurídico y un marco regulatorio por lo que la BVRD 

para cumplir con las previsiones de la misma, el 17 de diciembre del 2001, se 

convierte en una compañía por acciones con fines de lucro, dejando de ser una 

empresa incorporada. 

1.3. Historia de la Bolsa de Valores de Chile 

De acuerdo a la (Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, 1996) el 27 de 

noviembre de 1893 se funda la Bolsa de Santiago, dando un paso trascendental 

para inyectar vitalidad y dinamismo a la economía nacional. La creación de la 

Bolsa de Santiago se debió a las favorables condiciones económicas de los 
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años 80´s y la incidencia positiva del salitre en la economía chilena nacional. En 

aquella época, sus actividades se desarrollaron en distintos inmuebles, como 

Huérfanos 27 y Bandera 223, entre otros, espacios que con el paso del tiempo y 

el desarrollo del mercado, se hicieron muy estrechos. 

Continuando en el 1958, se creó el Índice General de Precios de Acciones –

IGPA- que considera a casi la totalidad de las acciones inscritas. Asimismo, en 

1973 la Bolsa de Santiago se incorpora como miembro fundador en la 

Federación Iberoamericana de Bolsas   –FIAB–. 

En el 1977, Se crea el Índice de Precios Selectivo de Acciones –IPSA–, cuya 

cartera considera a las 40 acciones con mayor presencia bursátil. 

En el 1984 el gobierno de un paso fundamental iniciando la privatización de 

importantes empresas públicas, siendo la Bolsa de Santiago la entidad principal 

a través de la cual se desarrolla este proceso, donde dos años más tarde, el 

mercado experimenta un desarrollo extraordinario, caracterizado por un 

crecimiento de las operaciones bursátiles, emisiones de valores, diversificación 

de los instrumentos transados y la apertura de nuevos mercados. 

De 1988 hasta 1989 se inicia la negociación electrónica de acciones y de 

instrumentos de deuda a través del sistema Telepregón. A partir del 1990, se 

inició el proceso de apertura de empresas chilenas al mercado internacional. 
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Y en el 1991, La Bolsa chilena se incorpora como miembro a la World 

Federation of Exchange –WFE– organismo al que pertenecen las 33 bolsas más 

importantes del mundo. Para el año 2000, La Bolsa de Santiago inauguró el 

Mercado de Valores Extranjeros para la oferta pública, cotización y negociación 

de valores extranjeros. Así mismo, se inaugura el Depósito Central de Valores –

DCV–, nueva administradora de los registros de accionistas de las sociedades 

anónimas. 

Ya para el 2011, entra en funcionamiento el Mercado Integrado Latinoamericano 

–MILA– con Chile, Colombia y Perú como participantes. 
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CAPÍTULO II 

ORGANISMOS REGULADORES DEL MERCADO DE 
VALORES 

En los mercados existen instituciones reguladoras, que se encargan de velar por 

el buen funcionamiento y manejo del mismo. Lo cual significa que dichas 

instituciones tienen ciertos aspectos que les ayuda a identificar cuáles mercados 

están realmente de acorde con sus requerimientos. 

Tanto los organismos internacionales como  entidades locales, tienen un papel 

importante en la bolsa. Podemos mencionar algunos como el IOSCO y las 

entidades locales que solo buscan que todas los mercados cumplan con los 

estándares que ellos han establecido. También están las entidades supervisoras 

locales como la Superintendencia de Valores de República Dominicana y la 

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile quienes se encargan de 

supervisar la transparencia de las operaciones bursátiles. 

 

2.1.  International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) 

De acuerdo a la (Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, 2011) 

la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) por sus siglas 
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en inglés, es el organismo multilateral más importante a nivel mundial, de 

reguladores de mercados de valores. Busca que la cooperación entre sus 

miembros permita alcanzar el más amplio consenso internacional en cuanto a la 

regulación de los mercados de valores. 

Esta organización desarrolla, implementa y promueve la adhesión a las normas 

internacionalmente reconocidas para la regulación de valores. Trabaja 

intensamente con el G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en la 

agenda global de reforma regulatoria. Además, es la que establece los 

estándares internacionales del mercado de capitales. Reúne a más del 95% de 

los reguladores de mercado de valores del mundo.  

Los miembros de IOSCO comprenden a más de 120 jurisdicciones y otros 80 

participantes del mercado de capitales (bolsas, organizaciones financieras 

regionales e internacionales, etc.). 

2.2. Organismos Supervisores Locales 

  2.2.1.  Superintendencia de Valores 

Según la (Superintendencia de Valores de la R.D., 2014) es una institución 

autónoma del Estado de la República Dominicana, creada luego de la 

promulgación de la ley de Mercado de Valores bajo el decreto 201-12; con la 
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finalidad de promover, regular y fiscalizar el mercado de valores de la República 

Dominicana, de acuerdo a lo establecido tomando como por la ley 19-00. 

La SIV vela por la transparencia del mercado de valores y sus operaciones a 

través de difusión de la información y de aplicar las sanciones administrativas de 

lugar tomando como punto de partida la ley nacional del mercado de valores. 

  2.2.2.  Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

Según la (Superintendencia de Valores y Seguros, 2013) es una institución 

autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el 

Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. 

Tiene entre sus objetivos principales velar por la transparencia de los mercados 

que supervisa, mediante la oportuna y amplia difusión de la información pública 

que mantiene y, colaborar en el conocimiento y educación de inversionistas, 

asegurados y público en general. Todos ellos, elementos esenciales para el 

desarrollo y correcto funcionamiento de dichos mercados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL DEL MERCADO DE VALORES DE 
REPÚBLICA DOMINICANA Y CHILE 

De acuerdo al artículo de (Gabourel, 2012) en Análisis de las leyes y 

regimentaciones que rigen el Registro Civil, este establece que el análisis 

riguroso de las leyes y reglamentaciones es esencial al momento de 

interpretación y aplicación de las mismas. Así mismo, es necesario elaborar 

dicho análisis de estas para extraer ventajas y desventajas de las mismas en el 

marco aplicable. 

3.1. Ley 19-00 del Mercado de Valores de la República 

Dominicana. 

De acuerdo a (Ley 19-00, 2000) del mercado de valores de la República 

Dominicana, esta fue promulgada por el ex presidente Leonel Fernández, el día 

08 de mayo del año 2000. Fue creada con la finalidad de cubrir un vacío legal 

latente en el mercado de valores, apoyada en las tendencias legales modernas 

de países con mercados más desarrollados. 

Tiene como objetivo promover y regular el mercado de valores, procurando un 

mercado organizado, eficiente y transparente, que contribuya con el desarrollo 

económico y social del país. 
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Su ámbito de aplicación abarca la oferta pública de valores, sus emisores, las 

bolsas de productos y los participantes en el mercado de valores, así como toda 

persona física o jurídica nacional o extranjera, que participe en dicho mercado. 

3.2. Ley 18045 del Mercado de Valores de Chile.   

De acuerdo a la (Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, 1996) la ley 18045, 

es la que regula el mercado de valores de Chile, fue promulgada por el ex 

presidente de Chile Augusto Pinochet el 22 de Octubre de 1981. Ha sido 

modificada en repetidas ocasiones para ir adaptando y regulando el mercado de 

acuerdo a los estándares internacionales. 

Tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

ley, de acuerdo con las facultades que se le confieren en su ley orgánica y en 

dicho cuerpo legal. 

Su ámbito de aplicación abarca la oferta pública de valores, los mercados donde 

se realizan las transacciones (primario y secundario), a los intermediarios 

(bolsas de valores; corredores, agentes de valores S.A.), excluyendo 

únicamente las ofertas privadas. 

3.3. Análisis comparativo de la ley 19-00 y la ley 18045 

En la presente investigación se utilizaron diez tópicos que están considerados 

como fundamentales en las leyes del mercado de valores, puesto que son los 
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que determinan el alcance de las mismas y establecen los parámetros 

regulatorios de las personas físicas y morales que componen el mercado.  

De acuerdo a (Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia., 2010) son 

tres:  

El primer pilar corresponde a los deberes de gobierno corporativo, representa 

todas aquellas políticas, normas y funcionamiento de órganos internos que 

hacen parte del sistema, mediante el cual se dirige y controla la gestión de la 

entidad. Esto involucra todo el conjunto de políticas relacionadas con la 

conducta de las personas que trabajan al interior de las entidades.  

El segundo pilar corresponde a los deberes frente al mercado. Estos implican el 

uso de políticas y procedimientos para que los intermediarios prevengan la 

ocurrencia de eventos que atentan contra la integridad del mercado y la 

formación de precios. Dentro de estos deberes se encuentran la prevención de 

abusos de mercado tales como el uso indebido de información privilegiada, la 

manipulación, la defraudación y los abusos del derecho, la competencia leal y 

las obligaciones de registro de las operaciones en el mercado mostrador. Estos 

conjuntos de deberes fortalecen la transparencia de las operaciones y protegen 

la debida formación de precios.  



 

 

13 

 

Finalmente, un tercer pilar se refiere a los deberes con los clientes. Se trata de 

una regulación sistemática y detallada de los deberes profesionales de los 

intermediarios del mercado de valores frente a los clientes. En el caso de estos 

deberes, es importante considerar el tipo de operación de intermediación a la 

cual se hace referencia porque no todos los deberes les son aplicables a todos 

los productos de la misma manera.  

Por ejemplo, en la realización de operaciones por cuenta propia en sistemas de 

negociación o con otros intermediarios en el mercado mostrador, algunos de 

estos deberes no son aplicables. 

Se tomó a Chile y su marco legal como país de referencia, debido a que es uno 

de los mercados con un marco legal relativamente joven en comparación al 

nacional, es uno de los países en el continente americano con mayor desarrollo 

en su Mercado de Valores y es considerado como parámetro en términos de 

organización y normas financieras en América Latina. 

De acuerdo a (Parro, 2005)´´La transformación del sistema financiero chileno 

durante los últimos treinta años ha permitido un notable desarrollo del sistema 

bancario, mercado accionario y, más recientemente, de otros mercados.´´ 

Continuando, ´´En cuanto al mercado accionario, el tamaño de éste ha tenido un 

explosivo crecimiento, principalmente a partir de mediados de los ochenta: en 
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1985 la capitalización del mercado representaba un 12% del PIB, mientras que 

en 1995 ésta era un 110% del PIB…. Chile hoy tiene uno de los sistemas 

financieros más desarrollados (en cuanto a tamaño) entre las economías 

emergentes: los activos totales del sistema financiero representan alrededor de 

1,7 veces el producto. Sin embargo, todavía no se llega a los niveles de países 

asiáticos, como Japón, Malasia y Singapur, o de países desarrollados como 

Estados Unidos y Canadá.´´  

En otras palabras, las medidas adoptadas por el gobierno chileno en los 

sistemas bancarios y accionarios han mostrado ser exitosas, como lo refleja el 

exponencial crecimiento que han experimentado sus mercados en las últimas 

décadas. Esto ha llevado a diferentes países como Colombia, República 

Dominicana, entre otros a emular algunos aspectos regulatorios con la finalidad 

de incentivar el desarrollo en dichos sectores.  

3.3.1. Primer pilar 

 3.3.1.1. Aspectos generales. 

Las disposiciones generales, resaltan los aspectos en los cuales se aplicará 

dicha ley y los diferentes sujetos que intervendrán para el cumplimiento de la 

misma. Estos nos sirven de guía a la hora de realizar un análisis, pues sabremos 
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exactamente los diferentes temas a tratar siguiendo una cadena lógica para el 

buen entendimiento.  

Las disposiciones contenidas en la ley 19-00 y 18045 son similares y están 

orientadas a los reglamentos internacionales establecidos por la IOSCO, que 

establecen los lineamientos de regulación para las operaciones que se realizan 

en los mercados de valores y los requerimientos generales de los mismos. Sin 

embargo, el ámbito de aplicación de la ley 18045 abarca un espectro más amplio 

del mercado de valores, esta incluye los mercados secundarios de dichos 

valores dentro y fuera de la bolsa, también, norma el mercado de las acciones 

de las sociedades anónimas y sociedades en comandita en las que a los menos, 

el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas. Aparte 

de esto, ambas leyes coinciden en los diferentes aspectos tratados. 

Estas disposiciones para ambas leyes no se aplican a los valores emitidos o 

garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o 

descentralizadas y por el Banco Central de Chile y El Banco Central de la 

República Dominicana.  (Ley 19-00, 2000). 

En este caso, es importante resaltar que ambas leyes toman casi en su totalidad 

como base los mismos aspectos, sin embargo, esos acápites que la ley 18045 

abarca los cuales no se incluyen en la ley 19-00, podemos llegar a la conclusión 

que se debe a que el Mercado de Valores Dominicano actualmente está en un 
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proceso de crecimiento y continuo desarrollo y aún no está en el nivel de 

estabilidad y alcance económico del Mercado de Valores Chileno, como para 

incluir los aspectos ya mencionados; sin embargo, se puede proyectar a futuro el 

contar con una ley del Mercado de Valores, estructurada de tal forma que no 

solo se asemeje en la inclusión de los aspectos a la ley 18045, sino que abarque 

todo el contexto financiero de tal manera que sea competitiva con las 

regulaciones de los mercados de valores más desarrollados a nivel 

internacional. 

 3.3.1.2. Oferta pública de valores 

(Rodriguez, 2016) Explica que el mercado de valores de la República 

Dominicana lo único que demanda son las ofertas públicas de valores, ya que 

deben de pasar por una superintendencia en el cual tales valores serán 

ofertados al público inversionista. Por lo tanto, se considera un punto esencial 

para el análisis en gestión en contraste con la ley 18045.  

La oferta pública de valores no es importante solo por el hecho de que está 

dirigido al mercado en general, sino el significado que tienen para los que las 

emiten. Emitir oferta pública de valores significa una oportunidad de 

financiamiento más efectiva, por tal razón es que hay tanta demanda de este 

importante instrumento. 
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(Ley 18045, 2001) en el artículo 16 establece lo siguiente: ‘‘Los emisores de 

valores de oferta pública, deberán adoptar una política que establezca normas, 

procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades, conforme a las 

cuales los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así 

como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros, 

podrán adquirir o enajenar valores de la sociedad o valores cuyo precio o 

resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la 

variación o evolución del precio de dichos valores.’’ 

(Ley 19-00, 2000). En el artículo 4 establece lo siguiente: ‘Se entenderá por 

oferta pública de valores la que se dirige a un público en general o a sectores 

específicos de este, a través de cualquier medio de comunicación -5- masivo, 

para que adquieran, enajenen o negocien instrumentos de cualquier naturaleza 

en el mercado de valores. Las transacciones de valores que no se ajusten a esta 

definición, tendrán el carácter de privadas y no estarán sujetas a las 

disposiciones de esta ley. ’’ 

En el artículo 6 establece lo siguiente: ‘‘La solicitud de aprobación para una 

oferta pública de valores deberá estar acompañada de un prospecto que 

contenga, entre otras cosas, información económico-financiera de por lo menos 

10s tres (3) años de operaciones de la empresa previos a la solicitud, así como 

documentación legal de la misma, características de 10s valores y la calificación 
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de riesgo de 10s valores a ofertarse, si procediere, en base a 10s términos 

establecidos en esta ley y su reglamento.’’ 

La ley 18045 en su título XXVI trata sobre la oferta pública de acciones o valores 

convertibles en el extranjero, punto que le permite al mercado de valores chileno 

internacionalizarse y a su vez establecer un marco regulatorio interno.  

En contraste con la ley 19-00, que en su contenido no establece regulación 

sobre valores emitidos en territorio nacional que sean transables en el 

extranjero, pero sí establece condiciones para que valores extranjeros puedan 

ser ofertados en el mercado local. 

Esto contribuye que a largo plazo el mercado tenga como impedimento 

desarrollarse como tal, ya que existe una carencia legal de incentivos o 

requisitos para que las empresas nacionales puedan cotizar en mercados 

extranjeros. 

La ley 18045 del mercado de valores de Chile en cuanto a la oferta pública 

establece los requisitos que deben cumplir los emisores de valores para que los 

adquirentes puedan acceder a dichos títulos de manera legal. Dichos requisitos 

tienen procedimientos y mecanismos de control establecidos.  

En contraste con la ley 19-00 que establece las políticas de cómo proceder 

cuando se va aprobar una solicitud de oferta pública y sus requerimientos. 



 

 

19 

 

Contrastando las leyes, Chile no estipula el tiempo de operación que debe de 

tener la empresa emisora previa a dicha solicitud. Esto no quiere decir que la ley 

de mercado de valores de chile no tenga esos requerimientos. Sin embargo, en 

la ley 19-00 si está especificado el tiempo que debe de tener una empresa 

operando con fines de aprobación.  

Un punto de análisis importante, es que dependiendo del tiempo que tenga una 

empresa operando en el mercado de valores dependerá en gran manera la 

credibilidad de sus operaciones.  

Otro punto en que difieren las leyes es, que la ley 18045, establece cuáles 

aspectos determinarán si una oferta es pública o privada. En contraste con la ley 

19-00, no especifica dichas características, lo que produce una carencia de 

información a las empresas que deseen emitir valores y a qué sector están 

dirigidas. 

3.3.1.3.  Mercado Primario y Secundario 

Para fines de comprensión, se entenderá por mercado primario, las operaciones 

que envuelven la colocación inicial de emisiones de valores, mediante las cuales 

los emisores obtienen financiamiento para sus actividades. Por otro lado, se 

entenderá por mercado secundario, las operaciones que envuelven la 

transferencia de valores que previamente fueron colocados a través del mercado 
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primario, con el objetivo de propiciar liquidez a los tenedores de valores. (Ley 19-

00, 2000) 

La ley 18045 contiene un acápite dedicado específicamente al mercado 

secundario, del cual podemos resaltar las limitaciones que establece para las 

acciones que no están inscritas en el registro de valores, lo que implica que 

dichas acciones publicadas no solo carecen de información fidedigna, sino que 

tampoco se pueden transar en la bolsa de valores diariamente, más bien 

necesitan de ruedas especiales para poder operar.  

La regulación dominicana en su acápite de las ofertas públicas de valores, 

contiene una breve definición de estos dos tipos de mercados, sin embargo, la 

19-00 no trata el tema de manera individual, sino que el tema queda implícito 

como parte de la oferta pública de valores en sí. El marco legal en este aspecto, 

sin embargo, es similar para ambas leyes, pero la ley 19-00 no lo vincula 

directamente con el mercado secundario como es el caso de la 18045. 

En contraste con la ley 18045, la 19-00 debería contar con un acápite dedicado 

a las definiciones y disposiciones de cada uno de estos mercados, no solo 

sacando a relucir los implicados y su participación, sino también, estableciendo 

pautas de cómo proceder para poder operar en estos mercados.  
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 3.3.1.4. De las Responsabilidades y las Sanciones. 

Conocer en quien recae la responsabilidad de supervisar y manejar las 

informaciones, tanto de emisores de valores como de adquirientes es de vital 

importancia en un mercado de valores, sin embargo, de mayor importancia 

conocer a plenitud que movimientos inducen en acciones disciplinarias y los 

costos de las mismas. 

Es importante tener en cuenta que un mercado de valores en el cual no existan 

consecuencias por los actos ilícitos que se realicen ni entidades con 

responsabilidad de regular y velar por el correcto funcionamiento del 

mismo, está destinado a quedar rezagado en el ámbito global, puesto su 

inserción en el mismo tiene como prerrequisito organización y eficiencia interna. 

(Ley 18045, 2001)En su artículo 55 la ley 18045 establece: ‘‘La persona que 

infrinja las disposiciones contenidas en la presente ley, sus normas 

complementarias o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando 

daño a otro, está obligada a la indemnización de los perjuicios. Lo anterior no 

obsta a las sanciones administrativas o penales que asimismo pudiere 

corresponderle.      

Por las personas jurídicas responderán además civil, administrativa y 

penalmente sus administradores o  representantes legales a menos que 
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constare su falta de  participación o su oposición al hecho constitutivo 

de  infracción. ’’ 

Añadiendo, El artículo 119 establece: ‘‘La persona física o jurídica que infrinja las 

disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamento y las normas que 

dicte la Superintendencia de Valores, ocasionando daños a terceros, estará 

obligada a indemnizar por daños y perjuicios a la persona afectada. Lo anterior 

no impide la aplicación de las sanciones administrativas o penales que pudieren 

corresponderle.’’ 

Continuando, en este artículo 65, la ley 18045 establece las obligaciones de los 

inscritos y las consecuencias en el incumplimiento de las responsabilidades de 

las partes. Resalta el hecho de que se pagarán indemnizaciones previamente 

establecidas por la superintendencia en caso de perjuicio, ya sea por 

incumplimiento de sus obligaciones o por cancelación anticipada del Registro de 

Valores, en cualquiera de los casos los perjudicados tendrán derecho al cobro, 

en este capítulo específico.  En este aspecto la ley 19-00, establece de manera 

específica las responsabilidades y obligaciones de los inscritos a la bolsa, sin 

embargo, las sanciones están contenidas en títulos aparte y especifica el tipo de 

sanción aplicable.  

La ley 18045 estipula a nivel general las sanciones monetarias aplicables. En 

ese acápite explica de manera generalizada que si una persona física o jurídica 
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no cumple las disposiciones de la ley en el cual dicho incumplimiento afecte a 

terceros, pues incurriría en una indemnización.  

La ley 19-00 abarca las sanciones administrativas que tiene que ver con el 

incumplimiento que los participantes directamente en el mercado, por lo tanto a 

ellos se les sancionan de manera cualitativa o cuantitativa, en cuanto a las 

actividades de dichas entidades, cuando se identifique una irregularidad en el 

desenvolvimiento de sus actividades como intermediarios de valores.  

Un punto a resaltar en la ley 19-00, es que contiene sanciones de tipo penal y 

civil, donde se entenderá por las mismas, aquellas que aplicarán los tribunales 

correspondientes a los participantes en el mercado de valores que hayan 

cometido delito. Punto que el contenido de la ley 18045 no estipula en ninguno 

de sus títulos, más bien establece, que las controversias se resolverán por 

medio de arbitraje. 

El arbitraje como medio de resolución de controversias, tiene pros y contras, 

tomando él cuenta el monto del conflicto a litigar. Es más efectivo que un 

tribunal, pero los costos del mismo para pequeños inversionistas son un tanto 

elevados. Es un medio factible para mercados desarrollados donde los 

volúmenes y montos transados son muy elevados. 
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3.3.2. Segundo pilar 

 3.3.2.1. Información Privilegiada o Reservada 

Un pilar en el mercado de valores, ya que la información privilegiada es un 

tópico que se desarrolla en ambas leyes, pero con enfoques distintos. La ley 19-

00, define lo que se considera como información privilegiada a los actos, hechos 

o acontecimientos que puedan servir para alterar los precios de los valores que 

aún no se ha considerado para el público.  

Contrastando, la ley 18045 tiene un enfoque distinto, ya que el término de 

información privilegiada o más bien reservada se refiere solamente en casos 

especiales, como por ejemplo si dicha información afecta a un inversionista o 

que pueda alterar a la sociedad.  

Analizando este título, se entiende que la ley dominicana, protege a los emisores 

de valores contra la divulgación de información, además de que su espectro de 

aplicación es más amplio que la 18045. Un punto a resaltar es que es necesaria 

la extensa definición de información privilegiada y la ley dominicana protege a 

todos los participantes en este renglón. 

También habla sobre información continua que tiene que ver con proporcionar 

información de las entidades que están inscritas en el Registro de Valores, las 

cuales están obligadas a divulgar de manera continua, rápida y eficaz la 
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información necesaria acerca de sus operaciones y cualquier dato relevante que 

tengan a su disposición. Al contrario de la ley 19-00, en la que no está 

establecido que se deba hacer de manera obligatoria y continua la divulgación 

pública de la información. 

Continuando, la ley 18045 en su artículo 15 menciona las causas que pueden 

provocar la cancelación en el registro de valores de un valor, en contraste con la 

ley 19-00 que no hace mención en su contenido acerca de estas causas o fallas 

que pueden provocar la cancelación de la inscripción en el registro de valores.  

Esto puede provocar cierta libertad de las empresas cuando no están 

estipuladas detalladamente las razones que pueden causar el cese en sus 

operaciones.  

La importancia de explicar estos puntos detalladamente en un tipo de mercado 

como este, está en el hecho de que el no tener la información correcta o 

completa al momento de una entidad invertir su capital puede incurrir en daños a 

corto o largo plazo para la entidad en sí, tanto de manera económica como en la 

estructura de sus operaciones. Es necesario, que cualquier persona o empresa 

que vaya a invertir en el Mercado de Valores, tenga conocimiento de las 

operaciones, estructura, registros, certificaciones y todo tipos de datos 

necesarios que les ayudará a decidir hacia dónde dirigir su capital, y es más 

importante aún, el hecho de que el Mercado de Valores tenga toda esta 
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información a la disposición de sus participantes, claro está, regulando la 

manera en que se provee y el uso que se le da a este tipo de información, para 

lograr armonía en las relaciones comerciales entre sus actores. 

 3.3.2.2. Bolsas de Productos 

Uno de los aspectos más relevantes que trata la Ley de Mercado de Valores 

Dominicana, es la Bolsa de Productos,  que tienen por objeto exclusivo proveer 

a sus miembros los servicios necesarios para realizar eficazmente la 

comercialización de productos originados o destinados a los sectores 

agropecuario, agroindustrial y minero, incluyendo los insumos que dichos 

sectores requieran, así como títulos representativos de productos, contratos de 

futuros y derivados sobre productos, favoreciendo la libre concurrencia, la 

competencia y transparencia del mercado. En contraste, la Ley 18045, no 

incluye la Bolsa de Productos, sino que funciona de manera independiente de la 

Bolsa de Valores aunque aun así sigue estando regulada por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

Esto indica que Chile ha logrado descentralizar su Mercado de Valores de la 

Bolsa de Productos, centrando sus actividades en el mercado de capitales por 

separado, la ventaja que les supone esto, es que cuentan con legislaciones 

diferentes y especializadas para cada caso. 
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En cuanto a la República Dominicana, el mercado de capitales y productos sigue 

operando en conjunto, esto debido a que la mayor parte de nuestro producto 

interno bruto y utilidades provienen de productos agropecuarios, por lo que no 

existe una gran variedad en los tipos de valores que se comercializan en el 

Mercado de Valores, aparte de que no existe un marco legal que contribuya a la 

expansión del mercado de capitales en sí. 

Basado en estos datos, se pudo deducir que para la República Dominicana 

poder expandir su mercado de capitales, necesita ofertar otros valores además 

de bonos y deudas, también incluir en su legislación para el Mercado de Valores 

las demás actividades económicas a parte de la agropecuaria, como son los 

servicios y la manufactura. Una vez que se diversifiquen los tipos de valores que 

se comercialicen en la Bolsa,  podrá avanzar un paso hacia el desarrollo tan 

esperado en el Mercado de Valores. 

 3.3.2.3. De la Oferta Pública de Adquisición de Acciones 

Este es un título de importancia, debido a que establece las pautas a seguir para 

que en un mercado se pueda desarrollar un mercado accionario. Establece 

además, las condiciones que debe de tener una sociedad para estar en 

capacidad de emitir acciones y que estas, estén alineadas con los requisitos 

mínimos de las leyes nacionales. Añadiendo, regula la adquisición de acciones 
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por parte de los clientes y las condiciones que estos deben reunir para poder 

formar parte del mercado. 

(Ley 18045, 2001) en su artículo 198 define una  Oferta Pública de Adquisición 

de Acciones como ´´aquella que se formula para adquirir acciones de 

sociedades anónimas abiertas o valores convertibles en ellas, que por cualquier 

medio ofrezcan a los accionistas de aquéllas adquirir sus títulos en condiciones 

que permitan al oferente alcanzar un cierto porcentaje de la sociedad y en un 

plazo determinado.´´ En este título están estipuladas las regulaciones del 

mercado de acciones, los requerimientos de emisión y los requisitos para 

adquirir las acciones de una empresa.  

Contrastando con la ley 19-00, en su contenido no estipula ninguna información 

acerca del mercado de acciones. 

En otras palabras, debido a la ausencia de un título que establezca las 

características, regulaciones, condiciones y requerimientos de un mercado de 

acciones, está obligando al mercado a no desarrollarse como tal. Es necesaria la 

implementación de modificaciones en la legislación y que a esta se adhieran 

cambios que incentiven a las empresas a cotizar en el mercado de valores.  

Continuando, esta ausencia de legislación constituye un freno invisible para el 

desarrollo del mercado de valores. Históricamente, el mercado de valores de la 
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República Dominicana, única y exclusivamente cotiza bonos de deudas, pero en 

su estructura legal, no establece un marco regulatorio eficaz para desarrollar un 

mercado accionario.  

 3.3.2.4. Del Registro de Valores y de la información 

De acuerdo a (CONASEV, 2002), ´´establece que el registro de un determinado 

valor o programa de emisión acarrea para su emisor la obligación de informar a 

la bolsa respectiva o entidad responsable de la conducción del mecanismo 

centralizado, de los hechos de importancia, incluyendo las negociaciones en 

curso, sobre sí mismo, el valor y la oferta que de éste se haga, así como la de 

divulgar tales hechos en forma veraz, suficiente y oportuna. ´´ 

En otras palabras, es necesario y significativo el registro de los emisores de 

valores, ya que este proceso de filiación les permite a las entidades reguladoras 

estar informadas de las operaciones que se realizan y tomar medidas para 

proteger el mercado cuando lo amerite.  

Por ejemplo, si las instituciones reguladoras no llevarán un registro de los 

valores que se emiten, los emisores podrían publicar cualquier tipo de valor, aun 

cuando estos no cumplan con los requisitos que se requieren en la ley nacional. 

Continuando con (CONASEV, 2002), ´´el segundo párrafo del artículo 13 del 

referido Texto Único Ordenado, dispone que las personas jurídicas inscritas en 
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el Registro y el emisor de valores inscritos están obligados a presentar la 

información que la Ley del Mercado de Valores y otras disposiciones de carácter 

general establezcan, siendo responsables por la veracidad de dicha 

información.´´  

La ley 18045 en su artículo 7, establece que las personas por disposición legal 

quedan sometidas a la fiscalización por parte de la superintendencia de valores.  

En contraste con la ley 19-00, esta no decreta la obligación de fiscalización de 

personas, pero sí que estos deben propiciar información veraz y oportuna. 

Se analiza que en este título de la ley dominicana existe un agujero legal, es 

decir, esta no somete a las personas que operan en el mercado a ser 

fiscalizadas por la superintendencia, lo que les permite tener amparo legal para 

negarse, si la superintendencia decide realizar una intervención por falsa 

información. Sin embargo, la SIV si fiscaliza la oferta, pero no instituciones ni 

personas.  

Continuando, (Ley 18045, 2001) en su artículo, establece consideraciones 

especiales a los emisores de acuerdo a las características del mismo, volumen 

de operaciones y/o circunstancias especiales, donde se les requiera a dichos 

emisores menos requisitos de información y la facultad de suscribir sus valores a 

mercados especiales.  
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En contraste con la ley 19-00, que en su título de registro no estipula 

concesiones especiales a emisores bajo ningunas circunstancias. 

Analizando, esto contribuye a la disminución de emisiones de valores, ya que 

existen circunstancias especiales en las que los emisores no tengan disponible 

todas las informaciones pertinentes de dichas ofertas, pero si traen consigo 

amplio portafolio de emisiones y una calificación de riesgo elevada, circunstancia 

que le otorga credibilidad en el mercado. 

3.3.3. Tercer pilar 

3.3.3.1. Información de la obtención del control 

De acuerdo a (Ley 18045, 2001) establece que toda persona física o jurídica que 

desee tomar el control de una sociedad anónima que ponga en oferta pública 

sus acciones, debe informar el hecho al público en general de sus intenciones 

de forma detallada, incluso del precio y los diferentes aspectos acordados en las 

negociaciones. Incluso establece, que la infracción de este artículo no invalidará 

las operaciones de la sociedad, pero sí otorga a los accionistas el derecho de 

exigir indemnizaciones por los perjuicios ocasionados.  

En otras palabras, el reglamento chileno en este título favorece a los accionistas 

y les permite que sus opiniones sean tomadas en cuenta al momento de tomar 

una decisión en la empresa. 
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En contraste con la ley 19-00, no existe en su contenido ningún artículo sobre la 

obtención de información del control, esto implica, que los accionistas en 

términos de reemplazo de directiva, no estarán protegidos, aun cuando estos no 

estén en plena conformidad con dichos cambios. 

Este título tiene una importancia relevante porque específicamente busca una 

forma de proteger a los accionistas sobre decisiones erradas que se tomen 

dentro de la sociedad.  

Por ejemplo, si en una organización se toma una decisión de sustituir a la mesa 

directiva sin el consenso de todos los accionistas y esta, luego del cambio, 

decae en términos de rendimiento, aquellos accionistas que no fueron 

notificados previamente, están en pleno derecho de exigir una indemnización por 

perjuicio. 

 3.3.3.2. De los Corredores de Bolsa y de los Agentes de Valores 

Este punto es importante debido a que establece todas las responsabilidades y 

limitaciones de los intermediarios del mercado de valores.  

Por ejemplo, un mercado de valores sin el título de corredores de bolsa y los 

agentes de valores en su reglamento, permitiera que todo aquel que desee 

negociar valores pudiera hacerlo de manera legítima, debido a que no existirían 

regulaciones para ellos. Este tipo de acciones podría provocar grandes crisis, ya 
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que además, las informaciones podrían estar al alcance de todo aquel que se 

desenvuelva en el mercado, poniendo en peligro la integridad del mismo. 

De acuerdo a la (Ley 18045, 2001) en su artículo 32 establece las atribuciones y 

obligaciones de los corredores de bolsas y agentes de valores. 

De acuerdo a la(Ley 19-00, 2000), en su contenido define y explica qué son los 

corredores de bolsa y los agentes de valores, pero no detalla las obligaciones 

que tienen los mismos como intermediarios.  

En el análisis de ambas leyes, se observa un punto extra para Chile que en su 

marco legal estipula las atribuciones de los corredores y exige que los mismos 

desarrollen sus actividades en un entorno regulado, debido a que en este tipo de 

mercados se manejan informaciones confidenciales y es necesario que se 

sustente por escrito las responsabilidades de cada uno. 

En otras palabras, La ley dominicana necesita establecer y estipular las 

responsabilidades de los corredores y agentes de bolsa, para garantizar el 

correcto desenvolvimiento de las operaciones del mercado. De igual manera, 

contribuye a la especialización de los contribuyentes y que no existan tareas 

asignadas a personas que no posean la capacidad para desarrollarlas. 
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CONCLUSIÓN 

Después de realizar el análisis comparativo de ambas leyes. Se ha llegado a la 

conclusión de que la Ley 18045 toma en cuenta muchos aspectos que les ayuda 

a seguir en constante progreso, en los cuales la Ley 19-00 sigue todavía en 

proceso.  

Los instrumentos que más se utilizan para transar y que se demandan en la 

bolsa de valores de la República Dominicana son las emisiones de bonos y de 

deuda, lo cual no es malo, porque no son los únicos instrumentos que el 

mercado posee, lo que sucede es que los demás instrumentos no tienen mucha 

demanda, y por tal razón nos coloca en una posición de mercado incipiente. 

Otro aspecto ya mencionado, es la transparencia de la información para poder 

operar en el mercado la cual es muy limitada, en contraste con la ley 18045 que 

tiene una visión diferente de la información que necesita ser divulgada, así: a 

mayor información, menor riesgo. 

La República Dominicana debe trabajar arduamente para ajustar la ley 19-00 a 

los estándares internacionales, para que así nuestro mercado pueda ser cada 

vez más atractivo a los inversionistas y competitivo. Entendemos que al nivel de 

desarrollo que estamos, quizás no podemos competir con las grandes naciones 

en cuanto a volumen de activos dentro del Mercado de Valores, pero sí 
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podemos, mejorar e incrementar la calidad de nuestro marco legal para 

ajustarnos a los estándares internacionales y colocar a la República Dominicana, 

en una buena posición en términos de riesgo e inversión a nivel internacional, 

atrayendo así más capital al país. 
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RECOMENDACIONES 

Atendiendo al análisis realizado, se emitieron las siguientes recomendaciones: 

 Que el Congreso Nacional emita un proyecto de reforma a la ley 19-00, 

que incluya en su contenido elementos esenciales que contribuyan al 

desarrollo del mismo, como el mercado de acciones, con el fin de 

desarrollar y diversificar los valores transables en el mercado nacional. 

También, que le permita modificar algunos aspectos de la ley 19-00, 

como es el incluir los acápites por separado de los mercados secundarios 

y primarios. Establecer de manera obligatoria, la divulgación de la 

información, que contribuya a que el mercado de valores dominicano 

aumente su nivel de transparencia, y disminuya el riesgo y la 

incertidumbre de los inversionistas. 

 Que se realicen acercamientos por parte de la SIV a entidades más 

desarrolladas, con el fin de emular procesos y eficientizar el mercado 

nacional.  

 La SIV debe encargarse además de velar de que todos los intermediarios 

que están en el registro de valores, mantengan una capacitación continua 

acorde a los lineamientos que atribuye la ley. 

 Crear e implementar incentivos fiscales que alienten a las empresas a 

cotizar en el mercado de valores, con el fin de estimular el tráfico de 

divisas en la economía nacional. 
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