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 Antecedentes legislativos del MV en la
República Dominicana;

 Objetivo de la regulación de los fondos de
inversión;

 Norma suprema;

 Regulación especial.

División del Estudio



 Ley Orgánica de la Bolsa Nacional de Valores,
No. 3553 (año 1953);

 Ley sobre compañías o entidades que 
ofrezcan acciones, obligaciones o títulos para 
su venta al público, No. 550 (año 1964);

 Resultado: Inexistencia de un mecanismo que
eficientice la asignación del ahorro masivo a
la inversión.

Antecedentes legislativos



Principio de la eficiencia

 Desarrollar el funcionamiento de los fondos
de inversión, que como parte del mercado
financiero, coadyuven a eficientizar la
asignación del ahorro masivo a la inversión.

Objetivo de la regulación de los Fondos 
de Inversión



Según los principios de IOSCO

 Protección a los inversionistas;

 Que los mercados sean justos, eficientes y 
transparentes;

 Reducir el riesgo sistémico. 

Objetivo de la regulación de los Fondos 
de Inversión



Norma suprema



 Art. 6: “… Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto,
resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”

 Art. 40.15: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley
no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.”

 Art. 112: Las leyes que regulan los derechos fundamentales y
el régimen económico financiero son orgánicas y requieren
para su aprobación o modificación del voto de las 2/3 partes
de los presentes en ambas cámaras.

 Art. 50: Libertad de empresa.

 Art. 51: Derecho de propiedad.

Constitución



 Art. 68: Garantías de los derechos fundamentales. Los
derechos fundamentales vinculan a todos los poderes
públicos. (Ley 107-13)

 Art. 69.10: Las normas del debido proceso se aplicarán a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. (Ley 107-
13)

 Art. 217: El régimen económico se fundamenta en un marco
de libre competencia.

 Art. 223: La regulación del sistema monetario y financiero de
la Nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano
superior del Banco Central.

Constitución



 Constitución de la República Dominicana;

 Las Leyes;

 Reglamentos o Decretos del Poder Ejecutivo;

 Normas administrativas.

Jerarquía de las Normas



 Ley del Mercado de Valores …, No. 19-00;

 Ley para … el fideicomiso, No. 189-11;

 Ley General de Sociedades Comerciales …,
No. 479-08;

Leyes aplicables a las SAFI’s y los FI



 Decreto 664-12, Reglamento Aplicación de la
Ley 19-00;

 Decreto 95-12, Reglamento de Fideicomiso;

Decretos aplicables a las SAFI’s y los FI



 Reglamento de la JM sobre fideicomiso;

 Norma de la DGII sobre el régimen tributario
de las SAFI’s y los FI, No. 05-2013;

 Norma de la DGII sobre el cumplimiento de
deberes y obligaciones tributarias del
fideicomiso, No. 01-15;

Reglamentos JM y Normas de la DGII



 Que regula las SAFI’s y los FI;

 Valoración de inversiones de los patrimonios
separados;

 Remisión periódica de información;

 Info. privilegiada, relevante y manipulación de
mercado;

Normas del CNV



 Prevención de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo;

 Tarifa por mantenimiento en el RMVP;

 Tarifa por depósito de documentos e 
inscripción en el RMVP;

 Informe anual de gobierno corporativo;

 Plan de negocios;

Normas del CNV



 Por lo menos 10 circulares para el
cumplimiento de las SAFI’s.

Circulares de la SIV



Gracias!


