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Marco Introductorio 

Ley General de Corporaciones de 2009 

 Aprobada el 16 de diciembre de 2009 

 Fue efectiva a partir de su aprobación y afectó los informes que 

se presentaron al 1 de diciembre de 2010. 

 “Las corporaciones podrán establecerse al amparo de este subtítulo para la 

realización o promoción de cualquier negocio o propósito lícito, excepto 

los proscritos por la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado.” 

 

 “Cualquier persona natural con capacidad legal o cualquier persona 

jurídica, por sí o en unión a otras, podrá incorporar u organizar una 

corporación al amparo de este subtítulo, mediante la radicación en el 

Departamento de Estado de un certificado de incorporación…el que 

estará sujeto a inspección por el público.” 



Ley General de Corporaciones de 2009 
 Esta Ley rige todo lo relacionado con, entre otros: 

 Propósitos  

 Incorporadores y sus facultades 

 Certificado de Incorporación 

 Estatutos corporativos 

 Facultades y privilegios 
 Corporación 

 Oficiales 

 Junta de Directores 

 Accionistas 

 Miembros 

 Agente residente, emplazamientos, acciones derivativas, y otros asuntos legales 

 Acciones de capital corporativo y dividendos (si está autorizada o no) 

 Reuniones, elecciones, votación y convocatoria 

 Informes anuales y obligación de mantener libros y otros documentos 

 Forma de mantener los expedientes 

 Enmiendas al certificado de incorporación 

 Disolución 

 Fusión o Consolidación 
 

 



Ley General de Corporaciones de 2009 

 Formas organizativas 

 Corporaciones regulares 

 Corporaciones no autorizadas a emitir acciones de capital 

(CSFL) 

 Corporaciones Íntimas 

 75 accionistas o menos 

 Corporaciones Profesionales 

 Compañías de Responsabilidad Limitada 

 Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Surgen para combatir el desempleo.  Se estudiaron experiencias en 
Puerto Rico, EE.UU., Europa (Mondragón). 

 Ley 74 del 29 de agosto de 1990, exposición de motivos: 
 “La Asamblea Legislativa está comprometida a crear en Puerto Rico 

instrumentos que redunden en la retención de empleos existentes, en la 
creación de nuevos empleos, particularmente de empleos que tengan raíces 
locales y en la creación de mecanismos que estimulen el ahorro y la inversión 
en los medios de producción del país.  Esta ley crea un esquema corporativo 
novedoso que promueve todos estos objetivos, la Corporación Especial 
Propiedad de Trabajadores.” 

 

 Ley 15 de 26 de junio de 1992, exposición de motivos: 
 “Las Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores representan un 

novedoso esquema corporativo que combina aspectos de una corporación 
tradicional con aspectos cooperativistas y han sido la base de un asombroso 
desarrollo económico en los lugares del mundo donde operan.” 

 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Son corporaciones de interés social con fines de lucro y pueden emitir 
acciones. 

 Combina el modelo empresarial y cooperativista. 

 Están diseñada desde la perspectiva de una fuente estable de trabajo a los 
trabajadores dueños, en lugar de concebirse una fuente de ganancias para 
los inversionistas. 

 Los trabajadores son los dueños y controlan las decisiones de la empresa. 

 Los trabajadores controlan y toman las decisiones. 

 Tienen una estructura financiera especial (parecida a las cooperativas). 

 Tres (3) tipos de cuentas a las cuales se distribuyen los sobrantes o pérdidas 
de la empresa. 

 Impacta con servicio a la comunidad. 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Los valores y principios son similares a los de las 

cooperativas. 

 El impacto social se manifiesta  

 en la distribución de los recursos económicos y la toma de 

decisiones, 

 en el apoderamiento, 

 en el desarrollo de valores comunitarios y de solidaridad. 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Tres cuentas: 
 Cuenta interna de capital individual 
 Cuenta colectiva de reserva–no menos del 20% ganancias netas 

 Mejoras permanentes 

 Maquinaria o equipo 

 Préstamos utilizados para estos fines 

 No puede distribuirse entre los miembros ni será para su beneficio, aún cuando cese la 
Corporación. 

 Cuenta o fondo social – No menos del 10% ganancias netas 
 Establecer o colaborar con un programa para el financiamiento de viviendas para 

familias de bajos ingresos. 

 Becas o ayudas financieras para universitarios o vocacional 

 Donativos ayuda comunitaria urgente en casos de desastres u obras caridad 

 Ayudar a establecer otras PTs  

 Crear, adquirir y capitalizar empresa financiera PT 

 Otras (T.14 sec. 3877 – Ley) 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Miembros 

 Miembro ordinario 
 Trabajador 

 Miembro extraordinario 
 Patrocinadores 

 Miembro corporativo 
 Matrices cuando la PT es subsidiaria 

 Cuando la corporación especial tiene miembros 
extraordinarios o corporativos, a los miembros ordinarios se 
les garantiza que en todo asunto que se requiera el voto de 
éstos, los miembros ordinarios tendrán el derecho a emitir 
no menos del 55% del total de votos. 



Corporación Especial Propiedad de Trabajadores 

 Otros beneficios 

 Tratamiento contributivo 

 Exenta de contribución sobre ingresos 

 Exenta del pago de la propiedad mueble e inmueble 

 Exenta de arbitrios 

 Exenta del 60% de patente municipal 

 Los intereses que cobra el banco están exentos de 

contribuciones (atractivo). 



Reflexión final 

 No empece la estructura organizativa, cualquier actividad 

puede ser responsable socialmente.  Esto implica tener en los 

estatutos internos provisiones para determinar: 

 A quiénes auspiciamos? 

 Dónde compramos? 

 Qué consideraciones tomamos con el ambiente? 

 Cómo se distribuyen las ganancias? 

 Qué relación desarrollamos con la comunidad alrededor? 

 Mentoría a empresas que comienzan. 

 Colaboración con las escuelas. 

 

 



GRACIAS! 

 

 


