59
DECRETU NO. 380-%, QUE APRUEBA
EL REGLAMENTU PAI\A LA APLICACIÓN
DE LA LEY NO, 16-9'1, SUBRE lNVERSll')N
EXTRANJERA, DEL 20 DE NUV1EMBRE DE 199'1
PF:L 2?í ¡)}: --\(;lbn)

DI: ¡'Ni>, t; () )<)) ¡, DJ:L j) j)1:>\(~l blO

CONSIDERANIX);

DE Jl)lJ6

que el E"tadu l)OI11IlHCtlI10 reconoce

que la lI1ver-

~IÓn extranJeJ<l ) la tran'ifen.'nCI<l de recnología
COn.:-.tLtuyen una contribuel(')!) al creCl!mcn(o
econÓmico)
,d llc...,¡1ToI10 ~oClal dd p<lb, en Id medldd en
'!lIl' LWl)rl':c'¡l1 Id ge!1CldC\(-)J) de l'mplcu" y de dl\'I"'<I~, prnlll.Ul'ven el proct':-o
de (,lPIUb:i1C!Ón
r dpurten mét'1lln" d¡Clente<., lit' ~1IOdllCClún, comerclalizac\t)!) y <llimllll"rnlCIl)n;
X¡. que la Le) No. 16-95 'Iohre Invcr",Ón Extr,U1Jera, de
CONSIDERANl
kcha 20 de l1o\'lemhre de 1l)l)5, requll'te en "u texto de la redacci(m de un ReL()
gL¡¡nenr¡)Je Ap!JldCH)J), y que é rc
e" neCe'>,u pclTa SlI eflClcnte ddmtnI~tnlC!l'm;
VISTO: el Arrículo 21 de 1.1L~') OIg;lnlca lkl Banco CelHral No. 6142,
de fedl<1 21.)de dIC1emnre de 1962;
VISTA:
1111nIC¡n,1;

Lt Le)' Nl). 16~95 'iohtl.' ln\'er~l{)n

Extrclnjt:fd

tn RepÚblica

Do-

en 'ill
VISTA: lel p¡ ¡mera Rl'.'-()luClÚn lllct,ldd pOI 1,1Junt,l Monetana
Sn¡Ón lJc feclu
II l1e JuliO de 1906, que dprobt') el Rq_;lamento
de Aplt,-,ICIÓn l1e LI Le)' 1'<0 16~l)5 "ohre In\'L'f'':lt'm f:xrn_If1Jefd L'tl RcplÍbJ¡Ccl DoIntnlcana;
En CJerCICIO d(, Lh arnbuClonn
q\lt: me umftere
('1 Artículo
15 de la
COn"tltl!ClI'Jl1lJe

Id RcpúhJJc.¡,

dlctu

el "lgulcIHe.

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY]\;0, 16-95
SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Artículo
(en

1.

En ,llllc\t'm

a !a~ cuntenlda"

en Id Le)' No

16-95

~l' 1I1trndll~

"lgulente~ ddlnlClt)\W~ comu parre 1I1teglal de e'lte Reglamento:
1""
tntercamb¡¡m
en los mercado,
Actlvo~ fm,lnCll'fO.'-: ttbrn1flll'rHOS qUL'
"e
tmanClt'fO'\, !.lle" comu pdgdré'l, bono..., (ert Ihc.1do", aCl!onl'~ y letras de cam~
hlO, entre otTO:" ¡¡ lo" que la Junu ~v1onl'taf1a le:. dttlhu\'d
catcgoría de mvcr~
1"
s¡/m exrranJera,
paja lo clIal ~e elaborar,) un Reglamentl1
de Apl1caClÓn.

CAPiTULO VIII

.

I~VER,K)N

EXTRA~JLKA

Capital repatnado o remesablc: es el capital SWlCfltü y pagado prople~
dad de ¡nver~10nisras extranjeros reg!,~trad()~, menos la.:.pérdidas netas expe~
mnentadas por la empresa, ,j la.:.huhicre.
Ccrnf1cado de regIstro de InverSiÓn extranjera: documento a ser emitl~
do por el Banco Central ,\ favor de un InverSlUI1lSU extranjero, como c()m~
rrobante de que su inverSión ha sido debidamente rcgL.:.trada.
EjercicIo ft.:.cal: período de un ari.n en el cual se determina el resultado
de las operaciones de la.:.emprc...a~, presentado en ,<,LIS
estCldos financieros.
Empresa: lIl1ldad econÓmica, ya sea de único duef\o, sOClcdad en nom~
brc colectivo, en comandita, o por aCCiones.
Fondos hloqueados. lInhdadcs generadas por mvcrSlOn¡stas extranJero~
regl~trados baJo la Ley No, 861, que habiendo s\(1o reportada~ al Banco Central\ dentro del plazo e'mpulado en chcha ley, no pucheron ser remesada!'. al
exrenor por exceder el pOlcenr;IJC csrableCldo para c!'.os fme~.
Ley No. 16~9S: sobre lnVerS¡Ón cxuanJera aprobada por el Congreso
NacIOnal el día 8 del me~ de nov¡embrc del aÚo mil noveCientos noventa y
CIIlCO

(1995).

Ley No. 861: sobre IIwerSlón extranjera aprobada por el Congreso Na~
Cl(mal el 22 de JU¡'o de 1978, modificada por la Ley No 138 del 24 de Junio
de 1983, derogada por la Ley No.16-95.
Monedas libremente converttbles: la.'\monedas extranjeras quc sean can~
Jcable.. en el mercado camblano nacional ~egún las dlSpo.'llClonc.'\vigentcs,
Zona franca de Export3C1Ón: cua\qul~r en'lprc.'\a nacIOnal o extranjera
acogida a la Ley No.8-90, de (echa 15 de enero del 1990,
cualqUier otra
°
legi~lackm que la ~l1st1tuya.
Artículo 2 . AtribucIOnes y obligacIOnes del Banco Ccntral de la Repú~
bl1ca Dominicana,
Senín atf1bUClOne~ del Banco Central de la República DOIlHOlcana:
a) recibIr y analizar las .'\oltciwJcs de registro cn lo relativo a inverSIOnes extranjeras dlrecta~) re inversIÓn extranjera, mversión extranJcra nueva
y contratos de ltcencta sobre transferencia I..letecnología)' proceder a :-.uregistro una vez veriÚcado el clImpl1l11lento de la...dlsposlciones legales y regla~
mentan as vigentcs;
b) recIbir \as mfurmaclOnes
provcnlentes
del ConscJo NacIOnal de
Zonas rrancas de Exportación,
relativas al regIstro dc las empresas eX~
tranjeras autonzadas por dlCho Cun~cjo a operar como Zona Franca de
Exportación,
para (}wrgarlc!'. el registro dc mverslón extranJcra correspondiente;
c) requerir a (o~ solicitantes de registro de inverstón. extranjcra las lnformaciones o documentos necesaflO~ para la sustentaclón Je su,',solicltude,',)
según se establece en la Ley No.16-95 y en este Reglamento;
d) em\Hr ceruficados de reglstro de lnversión extranjera o de transferencIa de tecnología,

segl'tn corresponda;
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e) verificar que los valores remesados al exterior por concepto de utilidades, pagos derivados de contratos de transferencia de tecnología y repatriación de capitales, se realizan de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1695 Yeste Reglamento;
f) aprobar los programas de temesa gradual de los fondos bloqueados;
g) proporcionar, a quien así lo solicite, información sobre los requisitos
para obtener un certificado de registro de inversión extranjera y de transferencia de tecnología; e
i) informar anualmente al Congreso Nacional, vía el Poder Ejecutivo,
lo relacionado con los flujos de inversión extranjera en el pafs, corno parte
del informe anual del Banco Central.
Artículo 3 . Formalidades para el registro de la Inversión Extranjera.
Dentro del plazo de noventa (90) días calendario previsto pot la Ley
No. 16-95, contado a partir de la fecha de realizada cada inversión en el país,
el inversionistaextranjero,ya sea personafísicao jurídica,deberá depositar
en el Banco Central su solicitud de registro, debidamente acompañada de las
informaciones necesarias para la expedición del certificado de registro.
Una vez completada la documentación requerida para fines de registro,
el Banco Central dispondrá de un plazo de diez (lO) días laborables para
procesarla y emitir el certificado de registro.

PÁRRAFO 1 : Toda solicitud de registro de inversión extranjera deberá
estar acompañada de las siguientes informaciones:
a) en caso de persona física: nombre, dirección, teléfono, fax, y naciona~
lidad del inversionista extranjero y de la persona que lo represente, si la hubiete;
b) en caso de persona jurídica: raz6n social, domicilio, teléfono, fax y
nombre de las personas que integren su Junta de Directoresj
e) monto (s) de la inversi6n en moneda (s) libremente convertible (s);
d) nombre y documentos constitutivos de la empresa receptora de la
inversión;
e) rama de actividad económica a la que se dedica o dedicará la empresa receptora de la inversión;
f) evidencia de la autorización de operaci6n de sucursales mediante la
fijación de domicilio, de la empresa donde se realizarála inversión, si corres~
ponde;
g) cuando la inversión extranjera afecte el ecosistema en su área de
influencia, el inversionista extranjero deberápresentar una certificación emi~
rida por la Cartera Pública o autoridad competente, que contenga las disposiciones que recuperen el daño eco lógico que se pueda ocasionar, y
h) cuando se trate de capitalízación de tecnología, el inversionista ex~
tranjero deberá presentar además, el contratO suscrito entre las partes, en
donde se especifique el monto en divisas de dicha capitalización.
PÁRRAFO 1I : En caso de inversión extranjera directa en monedas libremente convertibles (en numerario), deberá presentarse:

,'AP!T~! ,) \'I!!

.

]\ \'U{"lll~

LXTR,\ \;JLR:\

a) cdmprohdnlc llc mgrl..'~()<11par., de !d" lJJ\'h(¡", mediante copla lle che(,,)
que
l1a\'l~o «-) lle tran~fuenCl,llh: cntllLtl! (e~) fmanuera (s) e:-.tabicClda
(,,) en el extenor, y
h) documcnto,lc
canJc ctJJre",piJ1)lJlentl', L'J1JJlid,)p,)r un.! entldall <lll(()n:,t,,J¡ por la Junta t-.Aonetana a nl'goclar nwnella extr,mJera.
PÁRRAFO III ; 1:n c¡~n de ¡¡)vu'>I(\n extLIt1Jer" dlft.:cta en naturaleza,
,Jchcdn presentar..,c ]i\..,~JgUJcnte" documento~, ..,egÚn ClJrtcsptmda:
d) clIdndo ~c tratl' de apo!te", en hlerH..''''Y/l) serVICIO",l!npnrtados;
-E1Crura ClHncrcI,lt,
-Comprohante
--tef\lgo,
-COI1lKlmlenro de l'lnharquc.:, ~
-LIquidacIÓn de adUdn,\",
h) CU,HllIo trate Lit' aporh." en n,nur,\lew que
"1.'
"1..'recihan dl' m,H1t'ra
p,lICldl durante un período de tlempl) dL'ternunado, :-.crequcrmí una Dcclara~
cIÓn JUf'lda que Incluya 10.,blcnc,> a Ilnportdl y e! \.alor ('." nnado de:,¡¡ hquId,-KIl'Hlde aduana, a:-.ícomo el perí,)do denrro dd cual ~e reclhlfí:í la nnpOttaCIÓn, En csre caso, ~e l)Wrg,mí. un certlhcado I'rm'¡~¡onal de registro por ci
vdlor e~tJmdd() ,k c,~r,-¡:'\
1I11portdcI01W-;,r,)Jnando cuBlo eVIdencia el compro~
h,lnre lle paglJ, créJIto u olden lIe compra l1c lo~ hlene" y/o ~erviclo" Llue
reClhmín del exrenor
Und vez COJ11pleL\lLlla mvet"IÓn extranJcra, e! mver"lont..,ta extranJeJO
dchení pre~entar al R,\nco Ccntrall()~ ,loClllnenro.., ,1que ..,ereftere el literal
a) de e~te pcírra(n y !os cert¡fICado", provhlonales de f'egl.<,tro('¡¡B(UJO."(J fu'! de
l'roct'ller a sll~tltJllflo~ por ccrt¡(Ic.ldm llc Ilwer"IÓn extranJcra ddulItlvm;
e) Clldndo <,c trate ,le créditos o (Inar)clanllento~ de:-.de el extCl'lor, la
lI1\'er~IÓn extr<H1Jera "e rl'ghtraní 610 \{ el cré..J¡r{) c,~aI1l1vc/'-';JonJ.)fa extranJero y no a la emprc..,a en que é..,re realiza ..,u:-.m\'er~¡one:-.; y

,O cuando

..,e rrate de ,lporte.,

rCLnolÚglco.,

1IHanglhle.."

el mvcrSlonlsta

extranJcro deber,] pre.-'\enrar COpld de] acuerdo con LJ empre:-.a reccprnra y
endenCl<J de que po~ec el derecho quc JU'itt(¡qlle ..,upr~)p\cdad,
PÁRRAFO IV: En l():,\caso.'. de l!1vcr"IÚn nt\t..'va y renwer.-'\IÓn de urdldade,", la~ cuale.., und \'c:: n'gbrrad;\", reClh¡r;ín Igu,¡J trat,¡nHento que la l!1ver~
::.¡Ónextranjt:ra directa. I\-tLl c::.te fm, deherán (lrc"entdrse, l'n un plazo de
noventa (90) día.., calendat In, cnnr,'illdn a partir dc
(echd en que la emprc~
1"
";1decida Id ,--h~rnhllClÚn de urtlhladc"" lu "¡glllente:
a) copia de ln~ t'"tadm (manclew:-. aUlht"do\ de 1.1empresa generadora
de b" llrt!uJade~;
h) Act<l de A::.amblea lle /\CClOnt~ra::.en la qlle
"e declare la dl\tnbuclón
lle 1.1:-'lltl\¡¡Jade~,

~I plucc(hcrc;

c) eudencld dOCUrlH.'nr,d de! pago lJe lo... comrrom,,,n,.., tnhutanns del
1l1\'cr...lon¡"ta extranjero en RepÚblILa DOlntmcana;
ti) en C<lV)dc relt1ver'>IÓn de utllldalle.." 'ie deherá presentar ademih, la
documcntaClÓn
d que 'iC refn're el PMrafo L JJtcJ'al c) de e:-.te Artícll\O; y
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e) en caso de inversión nueva, se presentarán, además, los documentos
indicados en e! Párrafo 1, literales e), d), e), f) y g) de este Atticulo.
PÁRRAFO V : Las personas físicas y morales exttanjeras, al igual que las
nacionales, pueden dedicarse en la República Dominicana a la ptOmoción o
gestión de importación, la venta, el alquiler o cualquier otra forma de tráfico
o explotación de mercaderíaso productOsde procedencia extranjera que sean
producidos en el extranjero o en el país, sea que actúe como agente, repre~
sentante, comisionista, distribuidorexclusivo, concesionario o cualquier otra
denominación. Sin embargo, si la persona física o moral que va a dedicarse a
esta actividad ha sostenido relación comercial con concesionarios locales,
deberá acordary entregarpreviamentey porescritola reparaciónequitativa
y completa de los daños y perjuicios por tal causa provocados, en base a los
facrores y en la forma descrira en e! Arriculo 3 de la Ley No. 16-95.
Artículo 4 . Remesa de Utilidades.
El inversionista extranjero tendrá derecho a remesar, sin autorización
previa del Banco Cenrtal, la tOtalidad de los beneficios correspondientes a
ejercicios fiscales concluidos a panir de la enrrada en vigor de la Ley No. 1695, as! como la porción pendienre de aquellos que habían sido parcialmenre
autorizados después de la enrrada en vigor de la Ley No. 16-95.
Disfrurarán de igual rratamienro los beneficios correspondienres a ejercicios fiscales concluidos denrro del plazo de dos (2) años ptevisro en la Ley
No. 861, en caso de que no hubiesen sido someridos al Banco Cenrral para
fines de autorización de remesa al exterior. Sin embargo~ no podrán ser
temesados al extetior aquellas urilidades no declaradas al Banco Cenrral en
el plazo de dos (2) años previsro en la Ley No. 86!.
Después de haber temesado al exterior los dividendos declarados durante el ejercicio fiscal de que se trate, se deberá

aportar la documentación

a que

se refiere el Articulo 3, Párrafo IV; lirerales a), b) y e), y además, una copia
del formulario de venta de divisas debidamente sellado por la insritución
bancaria que vendió las divisas, la cual deberá estar autorizadaa realizareste
tipo de operaciones.
PÁRRAFO 1 : En caso de que un invetsionista extranjero temesare al
exterior un monto de utilidades que excediere los beneficios correspondien..
res a su inversión, conforme al Acra de Asamblea referida en el Arriculo 3,
Párrafo IV, literal b), e! Banco Cenrral procedetá como si se rrarara de una
repatriación de capiral, rebajando el monro equivalenre de su capital regisrrado y modificando en este senrido el cerrificado correspondienre, lo cual
será debidamente notificado al inversionista extranjero.
PÁRRAPO II : Los fondos bloqueados podrán ser remesados al extetior
previa aprobación de! Banco Cenrral, para lo cual los inversionisras extranjeros debetán solicirar la aprobación de un programa de repatriación gtadual,
anexándole la documentación prevista en este articulo, para el caso de los
dividendos.

\.::WÍ"lLL\.1 VIII.

INVf:RSll)N

r.XTRANJER,\

Artículo 5 . Remesa () RCrCJfW¡CJÓnde Caplt,d.

El mverslOntsta

exrranJero

cuyo caplra!

estuv¡cre

registrado

en el Ban-

co Central, tendrá derecho rl remesar o reparnar eJ nl1-"mo, n¡ando venda su¡,
a(Cl(1ne~, pAlt1ClpaC10ne~ o derecho:., a \t)vcr:.llml:.t<l~ nacIOnales () extranJc~
()
m.:-" cuando 'ie rrl)Ju:c<l Ll llL\UldaClÓn de la empresa en la cual hubIese
realizado :~lIinverSIÓn, :,Iempre ljue ha)<l cumpl1du con "lb oh[lgaClones tn~
butanas en RerÚbbca DOIll1nJcana
Ademá~, podrá reparnar al cxtenor, '1m 3utoflZaC]()n previa del Banco
(~entral, la" ganancias de capital rea¡lzadA~ y contabdlzada,~ en Jo.'>!Jbros; de la
empre:.(t de que se trate, segÚn lo estahleCldü en e! Artículo 12 de la Ley No.
16-95
La ve-nta, rf<1n.~,ferenc!a () ceSiÓn de aCCiones, parnClpaClones o dcrech()~ de un inVerSionista exrranJcro <-Jotro l11Ver"li)t)lSra nacIOnal o extranJe~
w, ,jebet;í comlmlcar~e al Banco Central dentro de los :,esenta (60) días cah
lcndano de haher':.e realizado la enajCnaClÓn u ce,,¡Ón towl ¡) parCIa] de la
propIedad, o la hqUldacIÚn de la elnpresa de que 'ie trate

PÁRRAFO 1 . Elmver~\Unbta extranjero deberá entregar al Banco Cenh
tral cllmglnal de} CCIt!fJcad() de reglsrro pMa SllcancelaCIón, antes de proceh
der a repatriar el capital extranjero.
PÁRRAFO 11 : Cun el prorÓ~lro de que la" transaccIOnes de comprah
\'entd del capital extnmjero sedn regu~trada~ conJuntamenre,
el comprador
J!spondrá de un plazo de "C'ienra (60) día'i calendano para la obtencIÓn del
nue\'o cern{¡cddo de regL".tro, y, pL)r vía de con~ccuenC1a, gozará de ¡os mlsmm .Jercchos y ohligaClones que .'>uC;ll!:,<HHe
En el plazo de ~esenta (60} día~ cHado antenonnente,
deberán cntre~
gar'\e al Banco Centra! lo::.SlgUICfltcs docull1en[O~:
a) el onglnal del cCftlflC<ldo de regl~tro de mvers¡Ún exrranjera tran.,ado;
h) evidencia documental del pago de [os compronll~os tnbutanos del ¡n\'t'f\\un¡.'>ta extranjero en RepÚblica DomlOlecma, que rraspasa su mverslÚn;
e) document;KIÓn ~a(IsfactOna al Banco Ci.'ntral, probarona de la ope~
racIÓn de traspa'iO de propIedad de! capital exrranJero,
,° la :,ollCltuJ Je expedlCIÓn, por parte del nuevo mvcrS!OnJstil cxtran}eru, del cernÍlcadu de legl~tro de lll\'erSIÓn extranjera; y
e) las mfonnaelDnes a que se refiere el Artículo 3, Párrafo 1, hterale~ a},
b), e) y f) de este Reglmnenrn,
PÁRRAFO nI : El nuevo registro cst,¡rÚ condicionado a que la fepatrla~
Clón de Gl~""J(a¡no haya SIJO realizada. En C(¡SOconrrann, el Inver~lonl:,ta
extranjero cOhlpraJor deberá dar cutnphrmento él lo e~tJpulado en el Artículu 3, PÚrrafo Ir de este Reglamento.
Artículo 6 Tran~ferenc¡a de Tecnología.
La~ :'>ol¡cltudes de regLmü de cüntrato~ de transferencIa de tecnología deberán estar acompaña.Jos de una C()P¡~1de éstos, y presentarse la eVidenCia
documentana de que el concedentc pmec el derecho que JustifICa la proptedad
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de dicha tecnología. Deberán, además, cumplirse los requisitOs establecidos
en el Artículo 3, Párrafo 1, literal g} de este Reglamento.
PÁRRAFO ÚNICO: DenttO de los sesenta (60) días de habet efectuado
la remesa de la regalía al exrerior, la empresa concesionaria deberá remitir al
Banco Central:
a) copia del formulario de venta de divisas debidamente sellado por la
institución bancaria que vende las divisas, la cual deberá estar autorizada a
realizaroperaciones en divisas;
b} evidencia documental del pago de los compromisos tributarios del
concedente en República Dominicana¡
c) comunicación de la empresa concesionaria detallando el cálculo para
la determinación del monto de la regalía pagada, y
d) constancia de que la empresa concedente en el exterior recibió el
pago de la regalía que se está documentando.
Artículo 7 RequisitOs para la Venta de Divisas.
Sólo las instituciones financieras autorizadas a realizaroperaciones en
divisas podtán efectuat venta de divisas para remesas al exterior por conceptO de remesas de utilidades, repatriación y ganancia de capital, y pagos de
regalías derivados de contratos de transferencia de tecnología. Para estas ventas
no será necesaria la autorización previa del Banco Central, salvo para los
casos previstos en este ReglamentO.
Para tales fines, dichas instituciones deberán solicitar que les sea mas...
trado el original del certificado de registro de la inversión extranjera y requerir el depósito de una copia de éste, además de la siguiente documentación:
a) Declaración Jurada del inversionista extranjero o de su representante autorizado, que exprese el derecho bajo la LeyNo. 16-95de adquirirlas
divisas que está solicitando en compra, por los montos y conceptos señalados
y que, además, ha cumplido con sus obligaciones tributarias en República
Dominicana;
b) cuando se trate de una repatriación de capital, el inversionista ex..
tranjero deberá entregar una constancia expedida por el Banco Central de
que dicha institución ha recibido el original del certificado de registro. Dicha constancia sustituye el requisito de mostrar el original y depositar copi.a
de dicho certificado para ese fin, y
c) en caso de que se trate de compra de divisas para realizar pagos derivados de conrratOs de transferencia de tecnología, se requerirá sólo copia de la
certificación de registro expedida por el Banco Central y la Declaración Jurada
referida en el literal a) de este artículo, emitida por la empresa concesionaria.
PÁRRAFO 1: Todos los casos de ventas de divisas por parte de las instituciones bancarias previstos en este Reglamento, se manejarán conforme al
procedimiento aplicable para las ventas menores por ventanilla. Sin embargo, estas ventas no estarán sujetasa las limitaciones en cuanto a montos, esta~
blecidos para operaciones menores por ventanilla. El pago de la Comisión por
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DelegauÓn será apliCable de conforrnHhd con las regLnnentaclUncs vlgentes, en cada oportun Idad.
PÁRRAFO 1I : La~ in~tltuclOne.., hancana:. deberán renHtlI al BanCl)
Central roJa la documentaCIón que reClbm'in de lm ,1dqUlnenre~ de d¡vlsa~
dc~cnta~ en el presente <lrtículo, con)l.mtamentc con el ongmai del formulano de venta lJe dl\'lsas, de confornlldad con la:-.norma:. b,uKdna... vIgentc:-.,
en cada oportunidad.
Artículo 8 - M,sceláneo,Se establecen lo~ rrocedt1nlento~ qLlt' :-.eII1l1ICana contlI1UaClÓn, para
1m ~tgulente... casos en que ~ean aplICdblb:
PÁRRAFO 1: En caso de pérdIda del cerrlhcad()de regl<;tn) de mver...IÓn
extranjcra, ellI1\'er"'10111...raextranjero ::.oliCltar5 al Banco Central un duplicado el travé~ de una JedaraClÓn juralla.
PÁRRAFO 11 : Cuando se compruebe la obtenCión de I certl(¡cado de
reg¡:,tro de Inversión extranjcla l) Je rran...terencl<I de tecnología por medIo",
fraudulentos, éste ,',eI<~re\'ocido, De adoptarse l'sta decIsIón, el Banco Central notIficará de \a rnlSlTIdal proptetano del regl...,tro.
Ademá...,,',1 por mfOflll<:1CIUI1L'S
lnlhrecra., que ICClha el J)ancn Central se
determma que ellnVer~IOl11sta extranjero nn con,',ta en la lbta \Jl' aCcloniMCl:'
de Id empresa registrada como receptora de ,..,uInver<;¡Ún extranjera \) '11 :.U
partKlpaCIÓn en el capltallle 6w no COlnCllle um 1m dato::. aportados pan el
rcgl~tro, el Banco Central, pre\'ll) a\'I<;Oal ln\'et~loni'ltd extranJuo, proceden1 a cancelar o ajll~tar el monto llel registro, 'Icgún sed el caso.
PÁRRAFO III Cuando se produzca un c<unblo de dIrecCiÓn, y/o de
numbre de la razÓn soc¡al, y/o lid representante autonzado, elmver<;lOt11sta
extranjero deberá remitir al Banco Central lo:. nUevo~ dato:., ya que la última
m.form<JclÓn remltld,1 ...er<.tla que tenga valide:: Pdra cualqUIer notificaCIón
del Banco Cenrral rillnVer'lIOl11:.ta extranjero.
PÁRRAFO IV: En ca...o lle ln\'er..,iÓn extranjera en vana~ monedas, 1m
regl<;rrlh en el Banco Cent¡al pUl' concepto de mvcr:'lón exttanjera nueva,
remver,',IÓn de utilidades o cambIO,', en el momo de la mver<;lón extranjera
directa, se dJmtarán de manera proporCIonal en ¡a~ mnnelb... del registro origma\' tomal1l1o como hase lel tasa de camhlo vigente en la fecha de cada
~oltcltud.
Artículo 9 . Dbro.'IICIOne~ Tran'lltona~.
A solicitud del Inver,',loI1!:.(d extrdnJero, lo...fondos blnqueados pueden
...ertrataJos COl110relnvers¡Ón de uuhdade... o como IIwer,',lón extt'omJera nul'va, según sea el caw, Pard tale~ fmes, Jeher,-1 dar cumplu11lenro a las estipulaclone~ esrableCldas l'l1 el Artículo 3, P<'írrafo IV de e,',te Reglamento,
La~ soltcltudes de registro de Inver,',IÓn extr<lnJera, remverslón de Utl11llaJe<;, contratos de tran\(erencla
de tecnología y las renovaCiones de registro de los mlsmm, que se encuentren
dep°:'ltada:-. en el Banco Central,
(on ,mrenondad a la fecha de entrada en ngor de la Ley No, 16~95y que no
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hayan sido registradas por no haber sesionado el Directorio de Inversión Extranjera, lo serán sujeto a las condiciones de la Ley No. 16-95 y este Reglamento, y tendrán derecho a:
a) remesar al exterior las utilidades derivadas de la inversión extranjera
de que se trate, para los periodos fiscales que concluyan a parrir de la fecha
de! depósito de su solicitud de registro en e! Banco Central; y
b) remitir al exterior los pagos derivados de contratos de transferencia
de tecnología, con vencimiento a partir de la fecha del depósito de su solicitud de registro en e! Banco Central.
Se concede un plazo de noventa (90) días calendario, contado a partir
de la fecha de la publicación oficial de este Reglamento, para las solicitudes
de registro de inversiones extranjeras y de contratos de transferencia de tecnología, que hasta la fecha de entrada en vigor de este Reglamento no hayan
sido sometidos al Banco Central para su regisrro.
Para tal fin, los interesados deberán aportar toda la información prevista en e! Artículo 3 de este Reglamento, según e! caso de que se trate. Cumplido este requisito podrán, bajo las condiciones que se establecen en este
Reglamento, remesar al exterior las utilidades correspondientes a ejercicios
fiscales que concluyan a partir de la fecha del registro de la inversión extranjera y los pagos de regalías con vencimiento a partir de la fecha de registto de!
contrato de transferencia de tecnología.
DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los veintiocho días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y seis, afío 153 de la Independencia y 134 de la Restauración.
LEONEL FERNÁNDEZ

