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La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una serie de 
preocupaciones para las distintas empresas del mundo, 
producto de las medidas de prevención implementadas en 
los distintos Estados con el propósito de reducir el contagio 
de la pandemia del COVID-19 que nos aqueja en una escala 
global.  Así las cosas, resulta oportuno conocer de las 
herramientas de gobierno corporativo con las que cuentan 
las sociedades y empresas de la República Dominicana para 
prepararse ante las circunstancias actuales con miras a 
preservar la vida de éstas, y mantener su competitividad en 
el mercado, sin recurrir al fatal destino de una disolución y 
liquidación, y evitando en lo posible el concurso de sus 
acreedores.  
Ante la incertidumbre y dificultades que enfrentamos a nivel 
mundial y particularmente desde el punto de vista comercial, 
se hace cada vez más necesario una buena planificación 
financiera para las empresas, con miras a mitigar riesgos y 
reducir las pérdidas de la manera más eficiente y oportuna 
posible. En consecuencia, es especialmente relevante que las 

empresas puedan contar con las herramientas necesarias 
para sobrevivir en el mercado y enfrentar los retos de la 
época con éxito, empleando los métodos que más se ajusten 
a sus necesidades y objetivos particulares.  
Nuestra Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada con sus 
modificaciones introducidas por la Ley 31-11, dispone en este 
sentido de algunas estrategias como alternativas previas a la 
reestructuración y liquidación mercantil, que resulta 
oportuno plantear en el presente artículo.   
Partiendo de su naturaleza y del momento en que las 
sociedades decidan o deban ejecutarlas, podemos clasificar 
en los dos grandes grupos siguientes, las fórmulas 
correspondientes, a saber: 

I) Medidas Voluntarias 
o Inyección directa de capital  
o Capitalización de deudas 
o Reducción de capital por disminución de 

valor o rescate de acciones 
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II) Medidas Forzosas 
o Reducción de capital por pérdida 
o Reducción de capital por reestructuración 

mercantil 
 

I) Medidas voluntarias 
Conforme el artículo 114 de nuestra Ley de Sociedades será 
competencia de la asamblea general extraordinaria (…) el 
aumento y la reducción del capital social (…). De lo anterior, 
que el procedimiento implementado a los fines del presente 
artículo deberá ser conocidos mediante la Asamblea General 
Extraordinaria manifestando la voluntad de los socios de 
modificar el capital. Según el escenario en que se encuentre 
la sociedad, considerando su situación contable e intereses, 
se podrían aplicar los siguientes métodos: 

- Inyección directa de capital.  Cabe 
evaluar la posibilidad de que los socios actuales 
inyecten capital directamente a la sociedad. Esto es, 
mediante un aporte adicional en efectivo o bienes en 
beneficio al capital social. En caso de éstos no contar 
con la capacidad financiera necesaria por sí mismos, 
también podrían realizar el aporte conjuntamente 
con nuevos socios. Este procedimiento, en apego a 
lo dispuesto por el artículo 118 de la referida Ley de 
Sociedades, permite aumentar el capital social 
mediante la (…) creación de nuevas cuotas sociales 
o por elevación del valor nominal de las ya 
existentes (…), incrementando la liquidez de la 
empresa y haciendo que los pasivos de la sociedad 
puedan ser más manejables.  

- Capitalización de deudas. Asimismo, en caso de 
que los socios no decidan realizar aportes 
adicionales, podrían aumentar su capital 
reorganizando la distribución de sus recursos 
actuales a fines de incurrir en la menor cantidad de 
gastos posibles. En efecto, se consideraría la opción 
prevista por la antedicha ley en su artículo 280 de 
aumentar el capital social por la conversión del 
pasivo social en acciones, o como comúnmente es 
referido este proceso, capitalizar parcial o 
totalmente alguna o todas las deudas de la sociedad. 
¿Qué ventajas nos presenta esta estrategia? Nos 
permite reducir la cantidad de pasivos de la empresa 
fomentando su solvencia y prevalencia en el 
mercado.  

- Reducción de capital (reducción de valor 
nominal o rescate de acciones). En contraste a 
las estrategias anteriores, y ante la posibilidad 
latente de una secuencia de pérdidas en el 
patrimonio de la sociedad, los socios podrían 
preferir ajustar su capital en proporción a las 
pérdidas. La reducción del capital podría efectuarse 
mediante la disminución del valor nominal de las 
acciones existentes o por el rescate de estas, velando 
siempre por la igualdad entre los socios. ¿Qué 
beneficios aporta alguno de estos procedimientos? 
Nos permiten restablecer el equilibrio entre el 
capital y el patrimonio de la sociedad que ha sido 
disminuido por las pérdidas.  

En el primero de los casos, tomando en cuenta la Ley de 
sociedades comerciales y sus modificaciones, respecto de las 

sociedades anónimas, no impide la variación o el reajuste del 
valor nominal de las acciones posterior a la emisión de las 
mismas, las acciones ya emitidas podrán ajustarse en su 
valor, siempre y cuando no sea inferior al valor nominal 
mínimo que es de UN peso dominicano (RD$1.00) cada una. 
En este escenario una Asamblea General Extraordinaria 
decidirá al efecto y autorizará la modificación de los 
Estatutos. 
Por otro lado, la reducción de capital mediante el rescate de 
las acciones emitidas consiste en la cancelación de algunas 
acciones eliminando las pérdidas. El objetivo principal de 
este procedimiento consiste en la devolución de las acciones 
a manos de la sociedad, reduciendo la cantidad de acciones 
emitidas y, por ende, el valor del capital. Conforme nuestra 
Ley de Sociedades, la Asamblea General Extraordinaria 
decidirá sobre este tipo de reducción y autorizará la compra 
de las acciones emitidas y en circulación para su posterior 
anulación. Este proceso puede significar o no un pago para 
sus titulares.  
 

II) Medidas Forzosas 
Consideramos medidas forzosas aquellas que son impuestas 
por la Ley para casos puntuales, debiendo las sociedades que 
se encuentren en las circunstancias descritas por la ley, 
implementar procedimientos específicos tendentes a 
salvaguardar la vida de la empresa mediante la toma de 
medidas financieras obligatorias.  

- Reducción de capital por pérdidas. En este 
tenor, la mencionada Ley establece en su artículo 
292 que la reducción tendrá carácter obligatorio 
para la sociedad cuando las pérdidas hayan 
disminuido su haber por debajo de las dos terceras 
partes (2/3) del monto del capital social y hubiere 
transcurrido un ejercicio social sin haberse 
recuperado el patrimonio. Al igual que en la 
reducción voluntaria, la disminución del capital se 
establecerá en una cifra igual o menor al capital 
suscrito y pagado, y afectando de igual manera a 
todas las acciones o cuotas en proporción a su valor 
nominal. A estos fines, deberá celebrarse una 
Asamblea General Extraordinaria que conozca de la 
reducción de capital, redistribución accionaria y 
modificación estatutaria, para su posterior registro 
y publicación.   

- Reducción del capital por reestructuración 
mercantil. También podrá efectuarse como 
consecuencia de un plan de reestructuración 
mercantil afectará, al igual que en el caso anterior, a 
todas las acciones en proporción a su valor nominal 
y respetando los privilegios que algunas podrían 
implicar. Este método particular deberá emplearse 
de la mano de la Ley No. 141-15 de Reestructuración 
y Liquidación de Empresas y Personas Físicas 
Comerciantes.  

 
En general, en todos los escenarios se deberá velar por la 
igualdad entre los socios de manera que el efecto de la 
operación sea asumido de manera proporcional por sus 
propietarios, preservando su participación, previo a la 
ejecución de la operación de que se trate. Asimismo, se 
deberá evaluar en cada caso las obligaciones tributarias 
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según apliquen y mantener actualizados el Registro Nacional 
de Contribuyentes y el Registro Mercantil.  
En definitiva, para adoptar cualquier medida de impacto 
financiero, societario y fiscal, es imprescindible conocer del 
estado de la sociedad y evaluar sus opciones, y escoger una 
alternativa eficiente que resulte la más idónea según las 
necesidades de la sociedad particular, así como que asegure 
su fortalecimiento durante y posterior a la superación de la 
crisis actual. Siempre habrá que considerar y respetar 
cualquier pacto previo de accionistas al ejecutar alguna de 
estas operaciones. Cada caso es particular y deberá evaluarse 
concretamente la idoneidad de la estrategia a implementar, 
pero en todo caso siempre será recomendable adoptar un 
proceso de refinanciación y ajuste de capital social con la 
mayor transparencia y de la manera más oportuna posible, 

contando con un equipo legal y financiero capacitado que le 
brinde el apoyo para estructurar exitosamente alguna de 
estas alternativas. 
 
 
ONTIER ALBURQUERQUE 

  
 
Departamento: Corporativo y Comercial 
Contacto:  
Gina Hernández (ghernandez@ontier.do) 
José Manuel Alburquerque (jmap@ontier.do) 

 

mailto:ghernandez@ontier.do
mailto:jmap@ontier.do

