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Introducción
Cervecería Nacional Dominicana, S.A. (CND) se encuentra regulada por la Ley General de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (479-08) y su
Modificación Ley 31-11 y por la ley de Mercado de Valores No. 19-00 y su Reglamento de
Aplicación Decreto No. 729 derogado por el Reglamento 664-12.
El Informe Anual pretende ofrecer una explicación detallada de los avances que se han
alcanzado en las estructuras del sistema de gobierno corporativo de Cervecería Nacional
Dominicana y de su funcionamiento en la práctica para conocimiento de sus accionistas,
inversionistas, empleados y público en general.
Este Informe se considera necesariamente complementario a la remisión de información
anual presentada a la Superintendencia de Valores, de manera que el mismo permita
obtener un conocimiento preciso de la actividad de gobierno, administración y gestión de la
Sociedad. Hemos dividido su contenido de la forma siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Normas internas y Principios de Buen Gobierno Corporativo
Estructura de Control y Administración de la Sociedad
Cambios de Control de la Sociedad
Cambios en la Estructura Corporativa
Cumplimiento de los Derechos de los Accionistas
Principales Acuerdos con otras Sociedades
Principales Modificaciones estatutarias realizadas
Principales decisiones tomadas en Asambleas Generales
Administración
Mecanismos de Supervisión adoptados
Masa de Obligacionistas
Principales modificaciones accionarias realizadas
Consejo de Administración
Informaciones Relevantes
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1. Normas Internas y Principios de Gobierno Corporativo
Por lo que respecta a los principios que inspiran el gobierno corporativo de Cervecería
Nacional Dominicana, S.A, estos pueden resumirse en:
-

Rol fundamental del Consejo de Administración en la supervisión de la dirección y
administración de la Sociedad.

-

Rol esencial del Consejo de Administración de Tenedora CND, S.A. en la supervisión de la
dirección y administración de la Sociedad.

-

La transparencia informativa en las relaciones con los accionistas.

-

Maximización del Valor de la Sociedad en interés de los accionistas.

-

Rol del Comité de Auditoría de Tenedora CND, S.A.

Las Normas Internas de Cervecería Nacional Dominicana, S.A se encuentran contenidas en
los siguientes documentos:

1.1) Estatutos Sociales
Los Estatutos Sociales vigentes fueron aprobados inicialmente por la Asamblea General de
Accionistas celebrada el 11 de marzo de 1929, con una última modificación el 25 de junio de
2012, donde se realizó una simplificación integral de los mismos. Esta modificación fue
aprobada por la Superintendencia de Valores (SIV) mediante su Carta Circular 0022084 de
fecha 21 de junio del 2012.

1.2) Reglamentos
1.2.1 Código de Ética:
Cervecería Nacional Dominicana cuenta con Código de Ética, Código de Conducta el cual es
un manual de ética que representa el compromiso de un comportamiento con
Responsabilidad, Ética, Transparencia y Respeto mutuo entre profesionales.
Este Código de Ética tiene como objetivo que sus directores y empleados cumplan
rigurosamente todas las leyes y reglamentos aplicables y que observen los más altos
estándares de ética profesional.
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En este sentido, nuestras relaciones con organismos gubernamentales, clientes,
proveedores, competidores y empleados deben realizarse cumpliendo las leyes vigentes.
Los resultados obtenidos dentro de la ética y de acuerdo con las reglas, son los que le
interesan a Cervecería Nacional Dominicana.
1.2.2 Reglamento del Comité de Auditoría de Tenedora CND, S.A.
El comité de Auditoria, constituido de conformidad con lo establecido por los estatutos
sociales de Tenedora CND, S.A, es un órgano de apoyo del Consejo para el control y
seguimiento de las políticas, procedimientos y controles establecidos por la sociedad.
Sus actividades son regidas por los estatutos sociales de la Sociedad, por las decisiones del
Consejo y por el Reglamento, sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias
aplicables al mismo.
Corresponde al Comité de Auditoria desempeñar las atribuciones previstas en la Ley General
de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (479-08) y
su Modificación Ley 31-11 y al reglamento y demás normas que lo son aplicables.
Dentro de las atribuciones principales del Comité de Auditorias están:
-

Solicitar informaciones sobre los actos de los administradores y verificar el
cumplimiento de los deberes legales y estatutarios;
Opinar acerca de los informes de gestión del Consejo;
Opinar sobre las políticas de control de riesgo de la Sociedad y sus subsidiarias;
Opinar sobre las propuestas de los órganos de la administración de la Sociedad;
Analizar el balance parcial y demás estados financieros auditados;
Solicitar a la Sociedad aclaraciones o informaciones;
Supervisar la información relacionada a las situaciones de incumplimiento de las
políticas de conducta de negocios y transacciones con relacionados o vinculados;
Convocar a los comisarios de cuentas

2. Estructura de Control de Administración de la Sociedad
Las reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración de Cervecería
Nacional Dominicana, S.A. se encuentran recogidas en los Estatutos Sociales de la Sociedad y
en lo estipulado en la Ley General de Sociedades Comerciales y sus modificaciones.
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El consejo de Administración de Tenedora CND, S.A. constituye el control efectivo de
Cervecería Nacional Dominicana, S.A. sociedad estructurada para estos fines y que se
convierte en el vínculo jurídico donde ELJ y Ambev establecen el gobierno conjunto y el
control de sus negocios, en virtud del acuerdo de accionistas. En este sentido Tenedora CND,
S.A. está conformada de la siguiente manera:

Accionistas
E. LEON JIMENES, S.A.
CND HOLDING, LTD
Total

Clase
A
B

No. de Acciones
6,230,139
7,613,450
13,843,589
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Participación
45%
55%
100%

CONSEJO DE DIRECTORES TENEDORA CND, S.A.
Directores Clase A
Directores Clase B
E. León Jimenes, S.A.
AmBev Brasil
José A. León
Guillermo Amore
Carlos Guillermo León
Fernando Arturo León

Director
Director
Director
Director

Alexandre Médicis
Pedro de Abreu Mariani
Nelson José Jamel
Joao Mauricio Giffoni de Castro Neves
Milton Seligman

Presidente
Secretario
Director
Director
Director

3. Cambios de Control de la Sociedad
En fecha 14 de abril de 2012, la empresa E. León Jimenes S.A. (ELJ), quien, hasta ese
momento, ejercía la posición accionaria dominante (83.5%) en las acciones de Cervecería
Nacional Dominicana, S.A. (CND); suscribió un contrato de compraventa de acciones con
AmBev Brasil Bebidas, una subsidiaria de Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) con
el objetivo de establecer una alianza estratégica con el fin de crear la empresa de bebidas
líder del Caribe a través de la combinación de sus negocios en la región.
Mediante este contrato, Ambev adquiere una participación indirecta del 41.76% de la
Cervecería Nacional Dominicana, S.A. (CND) a través de la sociedad Tenedora CND, S.A.
estructurada para estos fines y que se convierte en el vínculo jurídico donde ELJ y Ambev
establecen el gobierno conjunto y el control de sus negocios.
Como parte de la transacción Ambev aportó la totalidad de sus acciones en el capital de
Compañía Cervecera Ambev Dominicana, S.A. a favor de Tenedora CND, S.A.
En adición, Ambev Brasil Bebidas, S.A. adquirió un participación adicional en CND de 9.3%,
propiedad de Heineken N.V. (Heineken). Como consecuencia, AmBev tiene una participación
indirecta total en CND de aproximadamente 51%.

4. Cambios en la estructura corporativa
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Antes de la Transacción

Después de la Transacción
Accionistas
ELJ

Accionistas
ELJ

Brasil

100%

100%
9,630,261

ELJ
83.5%
12,460,277

Heineken
9.3%
1,383,587

Otros
Minoritarios

Ambev Brasil
Bebidas

ELJ
50%

7.2%
1,072,424

50%

Minoritarios
CND

Tenedora
CND

7.2%
1,072,424

9.3%
1,383,587

83.5%
12,460,277

100%
CND

CND

Ambev
Dominicana

Los cambios en la estructura corporativa se deben a los cambios de control explicados en la
sección No.3. sobre Cambios de Control de la Sociedad.

5. Cumplimiento de los derechos de los accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo y soberano de la Sociedad, a través
del cual se manifiesta la voluntad social y se articula el derecho del accionista a intervenir en la
toma de decisiones de la Sociedad en las materias propias de la competencia de aquélla, que
son decididas por mayoría por los accionistas cuando se encuentren legal y válidamente
constituidos en Asamblea General. Por su parte, el Consejo de la Sociedad se reserva como
facultad indelegable, la determinación de las políticas de información y comunicación con los
accionistas, los mercados y la opinión pública en general.
La regulación contenida en los Estatutos y en la Ley General de Sociedades Comerciales en
relación a la Asamblea General de Accionistas, obedece al propósito de fomentar la
participación de los accionistas en la vida de la Sociedad, su acceso a la información
corporativa y el reforzamiento de la tutela de sus intereses en el gobierno de la Sociedad.
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Los derechos de los accionistas son objeto de absoluto respeto por la Sociedad, en los
términos que se establecen tanto en la Ley como en los Estatutos.
Los principales estándares de gobierno adoptados por la Sociedad en relación a la Asamblea
General de Accionistas son:
o Se establece la lista de materias que se encuentran reservadas al conocimiento y
decisión de la Asamblea General de Accionistas.
o La Asamblea General se reunirá cuando lo ordena la Ley de Sociedades Comerciales,
lo establezcan los Estatutos, lo acuerde el Consejo o lo soliciten accionistas que sean
titulares de, al menos, un diez por ciento (10%) del capital pagado, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Asamblea. La Asamblea solicitada por los
accionistas deberá convocarla el Consejo en un plazo que no será superior a treinta
(30) días desde el requerimiento y deberá contener el orden del día propuesto por los
accionistas.
o Los accionistas que individualmente o agrupados representen más del 5% de las
acciones suscritas tienen derecho a solicitar al Consejo de Administración la inclusión
de temas en el Orden del Día.
o Al objeto de facilitar y hacer posible el ejercicio por cualquier accionista del derecho
de información, las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la
Asamblea y los documentos e informes preceptivos relacionados con ellas, son
puestos a disposición de los accionistas, en los términos y condiciones establecidos
en la Ley y su Reglamento y los Estatutos, desde el momento mismo en que tiene
lugar la publicación de los anuncios de convocatoria de la Asamblea.
o Durante los quince (15) días que precedan a la asamblea general anual, cualquier
accionista que lo solicite tiene el derecho a obtener comunicación de:
o Los estados financieros auditados;
o Los informes de gestión del Consejo y del comisario, que serán sometidos a la
asamblea;
o Los proyectos de resoluciones que someterá a la asamblea la persona que la
convoca;
o El monto global exacto de las remuneraciones pagadas a los Directores en el
año anterior, certificado por los comisarios; y,
o Una relación de los contratos celebrados por la sociedad durante el ejercicio
social.
o Por otro lado, antes de los cinco (5) días precedentes a la asamblea, uno o varios
accionistas que representen por lo menos la vigésima (1/20) del capital suscrito y
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pagado, tendrán la facultad de depositar, para su conocimiento y discusión,
proyectos de resoluciones relativos a los asuntos del orden del día.
o Todos los accionistas tienen la facultad de plantear por escrito, con cinco (5) días de
antelación a la asamblea, preguntas que el Consejo estará obligado a contestar en el
curso de la sesión de la asamblea.
o En todo momento, cualquier accionista también tendrá derecho a obtener, en el
domicilio social, la comunicación de los documentos concernientes a los tres (3)
últimos ejercicios sociales, así como de las actas y las nóminas de presencias de las
asambleas correspondientes a esos períodos.
o Todas las informaciones comunicadas a los accionistas son para su uso exclusivo y
con carácter confidencial, a fin de que los conocimientos obtenidos no sean
divulgados, ni se utilicen en perjuicio de los intereses de la empresa. En caso de
violación de esta norma, los accionistas serán responsables de sus actuaciones, las
cuales estarán sujetas a las sanciones civiles y penales correspondientes
o Las respuestas a cuestiones significativas que sean facilitadas por la Sociedad a los
accionistas con anterioridad a la celebración de la Asamblea General serán publicadas
por la Sociedad en su página Web.
o Sobre Los derechos de asistencia a la Asamblea General, se facilita el ejercicio de este
derecho, al no existir ninguna restricción de ningún tipo que limite el derecho de los
accionistas a asistir a la Asamblea General.
o La Sociedad respeta y reconoce plenamente el principio de una acción un voto, con lo
que no existe ninguna restricción que limite de cualquier manera el ejercicio del voto
por los accionistas conforme a su participación.
o Cualquier acuerdo de la Asamblea General de Accionistas se tomarán por mayoría de
votos, sin más excepción a esta regla que aquellos casos en que la Ley exija el voto
favorable de otro tipo de mayorías o el establecido en el Artículo 35) de los Estatutos
para determinadas operaciones extraordinarias.
o Todo accionista puede hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas
por medio de otra persona, sea accionista o no. La representación conferida es
siempre revocable.
o En cumplimiento con la Ley de Sociedades y los Estatutos, salvo los casos de
representación legal de una empresa, el Presidente, los miembros del Consejo, los
gerentes, comisario de cuentas y los empleados de la sociedad no podrán
representar en las reuniones de las asambleas generales acciones distintas de las
propias, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se
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les confieran; tampoco podrán votar en aquellas resoluciones vinculadas a sus actos
de gestión.
o En cuanto a los derechos de Primera Opción, si alguno o varios accionistas reciben
una o más ofertas de buena fe de uno o más terceros adquirientes, deberán enviar a
los demás accionistas una notificación de Derecho de Primera Opción.
o Igualmente corresponde a la Asamblea General decidir sobre la aplicación de los
resultados del ejercicio social.
Transparencia y Comunicación
La relación de la Sociedad con sus accionistas responde a los principios de igualdad de trato
entre accionistas, transparencia y suministro de amplia y continuada información, para que
todos los accionistas puedan conocer suficientemente y en todo momento la situación de la
Sociedad y ejercer plenamente sus derechos de manera razonada e informada, así como de
instaurar la igualdad de trato entre los accionistas, ya sean éstos particulares minoritarios o
inversores institucionales o accionistas significativos.
La Sociedad, tiene como meta, que el proceso de transmisión de información quede
estructurado de tal forma que:
o
o
o
o

La información que se transmita sea relevante para los destinatarios
La información transmitida sea correcta y veraz
La información se transmita de forma simétrica y equitativa
La información se transmita en tiempo útil

Para ello, se han establecido varios canales básicos de información entre los accionistas y la
Sociedad y entre ésta y los accionistas:
o

Oficial para Relaciones con Inversores y Accionistas, Srta. Michelle Perez, Tel. 809487.3055 Email. Michelle.perez@cnd.com.do

o

Publicación de las Informaciones Institucionales de Cervecería Nacional Dominicana
en su página Web (www.cnd.com.do) que incluyen Estados Financieros, Memorias
Anuales, informaciones de Gobierno Corporativo.

o

Página Web de acceso para Accionistas e Inversores, en donde tienen acceso a las
diversas informaciones a las que tienen derecho. Esta página se encuentra ubicada en
la página inicial de la Web de CND, sección “Sección para Inversionistas e Inversores”.
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6. Principales acuerdos con otras sociedades
Los principales acuerdos de Cervecería Nacional Dominicana, S.A. con otras sociedades
comerciales son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Banco Popular Dominicano – Facilidades Crediticias
Padilla, S.A. – Compra de Etiquetas
Esso República Dominicana, SRL. – Compra de Combustible
Barceló Export Import C. Por A. -Venta de producto terminado Ron
Cristalería Peldar S. A. - Venta de botellas de vidrio
Cargill, INC. -Venta de cebada malteada
Línea Clave International S.A. - Gas Natural
Malteurop North America, Inc.- Venta de cebada malteada
Mercasid S. A. - Venta de sémola de maíz
Cristóbal Colon C X A - Azúcar
MALTERIES SOUFFLET -Venta de cebada malteada
Aordominicana SRL - Servicios de publicidad y marketing
Tapas Antillanas C. Por A. - Compra de tapas
Cartones Del Caribe S. A. - Empaques y etiquetas
Young & Rubicam Damaris SRL - Servicios de publicidad y marketing
Central Romana Corporation - Azúcar
La Aurora S. A. - Compra de tabaco
Alpla Caribe, Inc. - Venta de preformas plásticas
Saint Gobain Vicasa S. A. - Venta de botellas de vidrio
Krones, Inc. - Venta de repuestos
Ball Metal Beverage Container - Compra de latas
Letreros Y Vallas San Rafael C PorA. - Letreros y vayas
Transporte Comercial Julio Batista - Transporte de productos e insumos
Vehículos Comerciales Scadom S. A. - Servicios reparación vehículos
Industria Cartonera Dominicana - Empaques – Fabricación cajas de cartón
Caribbean Pallet Company SRL - Fabricación paletas de madera
OMD Dominicana, SRL - Servicios de publicidad
Tropigas Dominicana S. A. - Gas licuado de petróleo - GLP
Inmobiliaria La Noel S. A. -Transporte de empleados

7. Principales modificaciones estatutarias realizadas
-

Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2012, se realizó una
modificación a los fines de adecuar los estatutos sociales de la sociedad con el
objetivo de adecuarlos a las disposiciones establecidas en la ley 31-11, la cual
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modificó la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada.
-

Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de junio de 2012, se realizó una
modificación de los estatutos sociales de la sociedad con el objetivo de realizar
una simplificación integral de los mismos.

8. Principales decisiones tomadas en Asambleas Generales y
reuniones del Consejo de Administración
Principales Actividades de los organismos sociales:
A.-

Asambleas Generales:
1. Asamblea General Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2012, la cual resolvió declarar
un dividendo por la suma de RD$405,209,915.43, equivalente a RD$27.1661046260961
por acción, con cargo al balance de la Reserva General establecido por la asamblea
general ordinaria celebrada el 29 de junio de 2011, resultando el balance de esta
cuenta reducido a RD$2,384,256,560.63;
2. Asamblea General Extraordinaria, de fecha 29 de marzo de 2012, la cual resolvió
aprobar la modificación en su totalidad o en parte del texto de los artículos de los
estatutos sociales, siguientes: Art.1, su parte capital y párrafo I; Art.4, su parte capital;
Art.7, párrafo III; Art.13, párrafo II, creación de un nuevo párrafo IX y la designación
del antiguo párrafo IX como párrafo X; Art.19, adición acápite d) del párrafo I; Art.21,
párrafo I; Art.23, párrafo IV, adición del párrafo V y modificación del párrafo VI; Art.25,
párrafo III; Art.28, párrafo II y sustitución del párrafo III; Art.29, párrafo III; Art.38,
acápite n); Art.43, párrafo I; Art.44, párrafos II y III; Art.53, eliminación del párrafo VI;
Art.54, acápite b) del párrafo I, acápite a) del párrafo IV y párrafo VII; Art.56, párrafos
III, IV, V y XIII; Art.57, sustitución íntegra del texto; Art.60, párrafo I; Art.64, párrafo
III; Art.67, párrafo I; Art.69, párrafo III; y, Art.70, párrafo III; a fin de adecuarlos a las
disposiciones consignadas en la ley 31-11, la cual modificó la Ley 479-08;
3. Asamblea General Ordinaria Anual, de fecha 20 de abril de 2012, la cual conoció las
cuentas y el balance del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011;
reconoció que mediante las asambleas generales ordinarias celebradas los días 25 de
marzo y 29 de junio de 2011, fueron autorizados dividendos por un total de
RD$1,446,115,353.20, cuyo valor fue tomado íntegramente con cargo a la Reserva
General, representando esta cuenta un balance de RD$2,789,466,476.06; dio acta de
que, como consecuencia de las revaluaciones, realizaciones de activos fijos y otros
ajustes contables, la Reserva de Revaluación resultó reducida a la suma de
RD$1,682,476,005.00; y, la Reserva General incrementada a la suma de
RD$3,045,647,367.06; fijó los beneficios líquidos del ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2011, en la suma de RD$2,297,951,499.00 y, al efecto, distribuyó dichos
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beneficios, así: a) Reserva Dividendos Exentos Percibidos RD$660,000,000.00 y b)
Reserva General RD$1,637,951,499.00; estableció los balances de las cuentas de reservas
que integran el capital social de la sociedad al 31 de diciembre de 2011; y, resolvió imputar
íntegramente a la Reserva General el importe de los dividendos autorizados por la
asamblea general ordinaria en fecha 23 de febrero de 2012, ascendentes a la suma de
RD$405,209,915.43, en consecuencia, la asamblea general ordinaria anual dio acta de
que, después de deducir el importe de dichos dividendos, el balance de la Reserva
General quedó reducido a la suma de RD$4,278,388,950.63; y, resolvió integrar el
Consejo de Administración con cinco miembros y, al efecto, designó a los señores
Franklin Eduardo León Herbert, Abel Wachsmann, Lic. Ramón Franco Thomen, José
A. León A. y Peter Prazmowski Rodríguez, para ejercer las funciones de Presidente,
Vicepresidente Ejecutivo, Secretario y Vocales, respectivamente, por un período de
dos años que finalizará al concluir la asamblea general ordinaria anual convocada con
el objeto de conocer y aprobar las cuentas del ejercicio social que terminará el 31 de
diciembre del año 2013;
4. Asamblea General Ordinaria, de fecha 7 de mayo de 2012, la cual en consideración del
informe del Presidente a nombre del Consejo de Administración y del examen del
Acuerdo de Compra de Acciones (Share Purchase Agreement), suscrito en fecha 14
de abril de 2012 entre E. León Jimenes, S. A., Tenedora CND, S. A., Monthiers S. A.,
Ambev Brasil Bebidas S.A. y Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV,
incluyendo los acuerdos anexos al SPA suscritos y consumados al cierre de las
operaciones dispuestas en los mismos, todo lo cual permitió integrar las operaciones
industriales y comerciales de Cervecería Nacional Dominicana, S. A. y de Compañía
Cervecera AmBev Dominicana, S. A. y crear una empresa de bebidas líder en el área
del Caribe; reconoció además que las operaciones propuestas constituyen una
transacción que reviste un gran interés social para Cervecería Nacional Dominicana, S.
A.; dio acta de que la implementación de los acuerdos aludidos anteriormente
requirió la transferencia, de forma directa o indirecta, de acciones del capital social de
Cervecería Nacional Dominicana, S. A., por parte de sus accionistas, a personas jurídicas
que actualmente no son accionistas de la sociedad, por lo que, para viabilizar su
cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el párrafo IX, del artículo 13 de los
estatutos sociales, autorizó, con carácter excepcional: 1) La transferencia indirecta a
Ambev Brasil de acciones del capital social de Cervecería Nacional Dominicana, S. A.,
actualmente propiedad de Tenedora CND, S. A. y CND Holdings Ltd.; 2)
Concomitantemente con las transferencias anteriores (o en fecha posterior a la
misma), la transferencia a Ambev Brasil (persona jurídica que actualmente no es
accionista de la sociedad) de aquellas acciones de la sociedad propiedad de cualquier
accionista de la sociedad (diferentes a E. León Jimenes, S. A., Tenedora CND, S. A. y
CND Holdings, Ltd.) que a la fecha posea más del nueve por ciento del capital social
suscrito y pagado de la sociedad, en los términos previstos por el SPA y sus acuerdos
anexos; y, 3) A partir del día siguiente al de la transferencia descrita anteriormente, la
transferencia a Ambev Brasil, de aquellas acciones de la sociedad propiedad de sus
actuales accionistas (diferentes a los accionistas referidos en los ordinales uno y dos
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anteriores), en los términos previstos por el SPA y sus acuerdos anexos; dio acta
además, de que los señores Franklin Eduardo León Herbert, Abel Wachsmann, Lic.
Ramón Franco Thomen, José A. León A. y Peter Prazmowski Rodríguez; Presidente,
Vicepresidente Ejecutivo, Secretario y Vocales, respectivamente, del Consejo de
Administración, presentaron sus renuncias; fueron aceptadas las renuncias
presentadas y resolvió en virtud de lo que dispone el párrafo IV del artículo 197 de la
Ley 479-08 y sus modificaciones, integrar el Consejo de Administración con tres
miembros y designar, de conformidad con lo que dispone el artículo 27 de los
estatutos sociales, a los señores Alexandre Médicis da Silveira, Presidente; Pedro de
Abreu Mariani, Secretario; y, Lic. Ramón Franco Thomen, Vocal, como integrantes del
citado organismo, quienes desempeñarán sus funciones, a partir de la conclusión de
la presente acta y por el resto del período que discurre, o sea hasta la reunión de la
asamblea general ordinaria anual que conozca de los resultados financieros y
operativos de la sociedad al 31 de diciembre de 2013; otorgó mandato cuanto en
derecho fuere necesario al Lic. Ramón Franco Thomen, para firmar los acuerdos,
instrumentos, certificados, documentos y contratos que fueren útiles o necesarios
para ejecutar y culminar todas las disposiciones consignadas en el SPA y sus acuerdos
conexos.
5. Asamblea General Extraordinaria, de fecha 25 de junio de 2012, la cual resolvió
aprobar la modificación de los estatutos sociales a través de una simplificación
integral de los mismos.
6. Asamblea General Ordinaria, de fecha 27 de agosto de 2012, resolvió declarar un
dividendo por la suma de RD$896,293,902.45, equivalente a RD$60.09 por acción,
valor a ser tomado del balance de la reserva general establecido por la sexta
resolución de la Asamblea celebrada en fecha 20 de abril del 2012; autoriza al Consejo
de Administración a proceder al pago de los dividendos declarados en la resolución
que antecede, en la proporción siguiente; Antes del 31 de Agosto del 2012 la suma de
RD$480,367,599.63 y antes del 31 de diciembre 2012 la suma de RD$415,926,302.82;
autoriza a la Administración al pago a la Dirección General de Impuestos Internos el
impuesto derivado de los dividendos pagados en según resolución anterior.
El Consejo de Administración:
1. Reunión de fecha 31 de enero de 2012, la cual convocó a la asamblea general ordinaria a la
reunión celebrada el 23 de febrero de 2012, a las 10:00 A.M., con el objeto de conocer de
un proyecto de declaratoria de dividendos con cargo a la cuenta Reserva General, por
la suma de RD$405,209,915.43, equivalente a RD$27.1661046260961 por acción;
2. Reunión de fecha 10 de febrero de 2012, la cual resolvió convocar a la asamblea
general extraordinaria, celebrada el 7 de marzo de 2012, a las 10:00 A.M., con el
objeto de conocer un proyecto de modificación de diversas disposiciones de los
estatutos sociales de la sociedad, a fin de adecuarlos a la ley 31-11; adoptar las
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resoluciones que fueren útiles o necesarias y resolver sobre cualquier asunto que se
relacionado directa o indirectamente con este proyecto;
3. Reunión de fecha 28 de febrero de 2012, la cual resolvió anular y dejar sin efecto la
convocatoria a la asamblea general extraordinaria, pautada para el 7 de marzo de
2012, publicada en los periódicos El Nacional y La Información, el 15 de febrero de
2012, y resolvió convocar a la asamblea general extraordinaria celebrada el 29 de
marzo de 2012, a las 10:00 A.M., para conocer de los artículos de los estatutos sociales
de la sociedad que resultarían modificados en su totalidad o en parte por dicho
proyecto; y autorizó al Presidente para que en nombre del Consejo de Administración
procediera a suscribir la convocatoria a la referida asamblea general extraordinaria;
4. Reunión de fecha 13 de marzo de 2012, la cual de conformidad con los artículos 34 y
38 de los estatutos sociales autorizó la concertación de facilidades crediticias, sin
garantía, bajo la modalidad de Transacción Especial con el Banco Popular
Dominicano, S. A., el BPD Bank y/o Popular Bank, Ltd., para refinanciar los bonos
corporativos previamente emitidos por la sociedad en los mercados de deuda
internacionales, conforme al Reglamento 144 A de la Ley de Valores de los EEUU; y,
otorgó poderes a los señores Franklin E. León Herbert, Abel Wachsmann Fernández,
Fátima Viñas y Ayda Almonte para negociar y suscribir la documentación requerida a
los fines de formalizar la referida facilidad crediticia;
5. Reunión de fecha 13 de abril de 2012, la cual autorizó convocar a la asamblea general
extraordinaria, celebrada el 7 de mayo de 2012, con el objeto de autorizar la
transferencia de acciones por parte de accionistas de la sociedad a terceros,
conforme a lo establecido en el párrafo IX del Artículo 13 de los estatutos de la
sociedad;
6. Reunión de fecha 11 de mayo de 2012, la cual revocó los poderes para el manejo de
cheque, acuerdos, alquileres y venta de congeladores, espacios, programas con
clientes, colocación de materiales, y patrocinios a los funcionarios anteriores; otorgó
poderes para el manejo de cheque, acuerdos, alquileres y venta de congeladores,
espacios, programas con clientes, colocación de materiales, y patrocinios a los
nuevos funcionarios; estableció los límites de autorización y la firma conjunta para el
manejo de cheque, acuerdos, alquileres y venta de congeladores, espacios,
programas con clientes, colocación de materiales, y patrocinios a los nuevos
funcionarios; nombró los ejecutivos de las empresas subsidiarias de la Cervecería
Nacional Dominicana, S. A.; nombra los siguientes funcionarios de la Cervecería
Nacional Dominicana por el término de un (1) año: Alexandre Medicis (CEO), Franklin
León (Presidente), Luisa Arias (COO), Fatima Viñas (CFO), Alexsandro Pinto (CMO),
Hugo Días Rocha (CSO), Osman Viloria Brando (Head of HR), Alejandro Fernandez
(Head of manufacturing) y Ramón Franco (Gerente Legal).
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7. Reunión de fecha 11 de julio de 2012, la cual autorizó la concertación de un Préstamo
con The Bank of Nova Scotia por US$88,000,000 para la redención anticipada de los
bonos 144A en el mercado internacional; otorgó mandatos tan amplios y suficientes
como en derecho fueren necesarios a dos (2) cualquiera de los Sres. Alexandre
Médicis da Silveira, Pedro de Abreu Mariani y Ramón Franco Thomen, Fatima Viñas y
Ayda Almonte para que negocien y suscriban en nombre de la sociedad toda la
documentación requerida a los fines de formalizarla referida facilidad crediticia.
8.

Reunión de fecha 01 de agosto de 2012, la cual revocó los poderes otorgados en la
segunda y tercera resoluciones del acta del Consejo de Administración de fecha 11 de
mayo 2012; otorgó poderes y/o mandatos tan amplios y suficientes como en derecho
fueren necesarios al señor Alexandre Médicis Da Silveira, en su calidad de CEO de la
compañía, para que negocie y suscriba en nombre de la Sociedad contratos de
patrocinio, publicidad, compras de insumos, materias primas y servicios, venta de
mobiliarios y equipos, comercialización de productos u otros contratos similares por
el monto de RD$40,000,000.00.; se otorgó poderes y/o mandatos tan amplios y
suficientes como en derecho fueren necesarios a las personas descritas a
continuación, para que negocie y suscriba en nombre de la Sociedad contratos de
patrocinio, publicidad, compras de insumos, materias primas y servicios, venta de
mobiliarios y equipos, comercialización de productos u otros contratos similares por
el monto de RD$40,000,000.00 a Alexandro B. Xavier Pinto, Fátima Vinas y Hugo Dias
Rocha.; se otorgó poderes y/o mandatos tan amplios y suficientes como en derecho
fueren necesarios para alquilar y vender congeladores, alquiler de espacios,
programas con clientes, y colocación de materiales, contratos de patrocinio, ventas,
publicidad comercialización de productos u otros contratos similares por el monto
límite de RD$3,000,000.00, a Hugo Dias Rocha y Alexandro B. Xavier Pinto.

1. Mecanismos de supervisión adoptados
El mecanismo de supervisión de Cervecería Nacional Dominicana es el del Comisario de
Cuentas, el cual de acuerdo a Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 de fecha 11
de diciembre de 2008, modificada por la Ley No. 31-11 de fecha 10 de febrero de 2011 y a los
Estatutos Sociales de la Sociedad es el encargado de ejercer las funciones de Comisaría; es
decir, verificar los valores y los documentos contables de la sociedad y controlar la
conformidad de su contabilidad con las reglas vigentes; verificar la sinceridad y la
concordancia con las cuentas anuales que tenga el informe del Consejo y los documentos
dirigidos a los accionistas sobre la situación financiera y dichas cuentas anuales. Igualmente,
velar por el respeto de la igualdad entre los accionistas, su derecho a la información, la
transparencia y la gobernabilidad operativa.
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El Comisario de Cuentas debe presentar a conocimiento de la asamblea general de
accionistas:
a) un informe escrito y fundado sobre la situación económica de la sociedad,
dictaminando sobre la memoria, el inventario, el balance y el estado de
resultados;
b) los controles y las verificaciones, así como las diferentes investigaciones que
realicen;
c) las partidas del balance y de los otros documentos contables que consideren
deban ser modificados, haciendo todas las observaciones útiles sobre los
métodos de evaluación utilizados para el establecimiento de estos documentos;
d) las irregularidades y las inexactitudes que descubran;
e) las conclusiones deducidas de sus observaciones y rectificaciones antes señaladas
respecto de los resultados del ejercicio, haciendo la comparación de éstos con los
del ejercicio precedente.

2. Masa de obligacionistas
De acuerdo a lo establecido en la ley de Mercado de Valores No. 19-00 y su Reglamento de
Aplicación Decreto No. 729 derogado por el Reglamento 664-12 y la Ley General de las
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (479-08) y su
Modificación Ley 31-11, todas las informaciones correspondientes a los procedimientos
descritos en dichas leyes y reglamentos, fueron remitidos de manera oportuna a los
Representantes de la Masa Obligacionistas, tal cual se refleja en los informes emitidos por
dichos representantes, para los trimestre de enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y
octubre diciembre 2012.

3. Principales modificaciones accionarias realizadas
Al 31 de diciembre de 2012, la estructura accionaria está compuesta de la siguiente manera:
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Companhia de Bebidas das
Américas - Ambev, S.A.

Accionistas ELJ
100%

100%

E. León
Jimenes, S.A.

CND Holding LTD

45%

55%

Tenedora CND,
S.A.

Minoritarios
CND

92.8%

100%

Compañía Cervecera
AmBev Dominicana,
S.A.

7.2%

Cervecería Nacional
Dominicana, S.A.

4. Consejo de Administración
La sociedad es administrada y dirigida por un Consejo de Administración (en adelante el
“Consejo”), el cual está regulado por los Estatutos Sociales de la Sociedad y por la Ley
general de Sociedades Comerciales.
El Consejo está integrado por tres (3) miembros, elegidos por la asamblea general ordinaria
anual, dentro de los cuales hay un presidente, un secretario, un vocal. Los Directores pueden
ser personas físicas o personas morales, con excepción del presidente quien deberá ser una
persona física. Para ser administrador no se requiere la condición de accionista de la
sociedad.
Los Directores poseen un voto cada uno en las reuniones del Consejo. El voto del presidente
del Consejo es determinante en caso de empate.
Las reuniones del Consejo se realizan con la frecuencia que lo requiera el interés de la
sociedad, ya sea en el domicilio social o en cualquier otro lugar precisado en la convocatoria.
Las convocatorias pueden ser realizadas por cualquier medio que permita constancia de su
recibo por parte de su destinatario, o mediante carta certificada, dirigida al último domicilio
que se conociere del Director, según los registros de la sociedad, con por lo menos un día
hábil entre la convocatoria y la reunión estableciendo la agenda y el lugar de la reunión. En
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todos los casos, la presencia de cualquier Director en la reunión implica renuncia por parte
de éste a las formalidades de la convocatoria.
Las reuniones son presididas por el presidente del Consejo y el secretario del Consejo fungirá
como secretario. En caso de ausencia del presidente del Consejo y/o del secretario del
Consejo, el Consejo elegirá una persona que ejercerá la presidencia y/o uno que ejercerá la
secretaría, según corresponda.
De igual forma, habrá reunión del Consejo cuando por cualquier medio todos los miembros
asistentes puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, tales como
videoconferencia, conferencia telefónica o cualquier otro medio similar, pudiendo el voto
ser expresado de forma electrónica o digital de conformidad con la Ley de Comercio
Electrónico, Documentos y Firma Digital. La reunión se considerará realizada en el lugar
donde se encuentre presente la mayoría de los miembros.
El Consejo podrá, igualmente, tomar decisiones sin necesidad de reunión, convocatoria
previa, ni votación al efecto. Estas decisiones tendrán la misma fuerza y efecto que las que
hubieren sido adoptadas por unanimidad en una reunión del Consejo. En todos estos casos
las deliberaciones del Consejo serán comprobadas por un acta debidamente firmada por
todos los miembros del Consejo en señal de aprobación.
El Consejo está investido de los poderes más extensos para realizar y autorizar todos los
actos y operaciones relativos al objeto social, exceptuando solamente los actos reservados a
la asamblea general. A continuación los principales poderes del Consejo:
a. Conferir toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea
para un objeto determinado.
b. Representar a la sociedad frente a cualquier persona pública o privada.
c. Preparar y adoptar los reglamentos de la sociedad y cuidar su cumplimiento.
d. Nombrar y revocar a todos los empleados, fijar su remuneración así como las demás
condiciones de su admisión y despido.
e. Fijar los gastos generales.
f. Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios.
g. Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en
cualquier ciudad de la República o en el exterior del país.
h. Determinar la inversión de las sumas disponibles.
i. Dar y tomar en alquiler cualesquiera bienes muebles o inmuebles.
j. Celebrar toda clase de contratos.
k. Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras.
l. Abrir cuentas y cajas de seguridad en los bancos de la República Dominicana o del
extranjero y tomar prestado en la República Dominicana o en el extranjero en las
condiciones que juzgue conveniente.
m. Garantizar empréstitos con toda clase de garantías, incluyendo hipotecas y prendas.
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n. Adquirir y vender, por todos los medios, cualesquiera clase de bienes, mobiliarios o
inmobiliarios. Hacer cualquier aporte a sociedades constituidas o en vías de
constitución y suscribir, comprar, vender o ceder sus inversiones.
o. Otorgar, inscribir o registrar los créditos hipotecarios o privilegiados; transigir,
comprometer, dar todos los desistimientos y descargos de privilegios, hipotecas,
acciones resolutorias y otros derechos de cualquier naturaleza.
p. Representar a la sociedad en justicia, como demandante o demandado, y obtener
sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías
de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso y representar a la
sociedad en todas las operaciones de quiebra.
q. Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;
nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las
acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad
en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.
r. Confeccionar el balance general, los inventarios, los estados y las cuentas que deban
ser sometidos a la asamblea general.
s. Convocar la asamblea general, redactar el orden del día y ejecutar sus decisiones.
t. Determinar las amortizaciones.
u. Pagar los beneficios en los casos en que su distribución hayan sido dispuestos por la
asamblea general.
v. Manejar las emisiones de títulos de la sociedad, cumpliendo con las disposiciones
sobre los derechos de preferencia a suscripción de acciones, conforme a lo indicado
en los presentes estatutos.
w. Crear comisiones encargadas de estudiar asuntos que para su examen y opinión le
sean sometidos.
x. Autorizar, antes de su suscripción, cualquier convención que haya de intervenir (i)
entre la sociedad y uno de los miembros del Consejo, de modo personal o por
interpósitas personas; (ii) entre la sociedad y terceros cuando cualquier miembro del
Consejo esté interesado de cualquier modo en el negocio objeto de la convención; o,
(iii) entre la sociedad y otra entidad comercial, si uno de los administradores es
propietario o administrador de la última. Esta autorización previa no será necesaria
para las convenciones relativas a operaciones corrientes y concertadas en
condiciones normales. En este caso, el miembro del Consejo afectado no puede
participar en la deliberación ni votar en cuanto a la autorización solicitada.
Responsabilidad y Obligaciones de los Directores.- Los Directores son responsables
solidariamente, tanto frente a los accionistas como a los terceros de:
a) La exactitud de la suscripción y pagos acreditados al capital social, realizados por los
accionistas.
b) La exactitud de los valores asignados a la distribución de dividendos.
c) La regularidad de los asientos en los libros a su cargo.
d) La fiel ejecución de las resoluciones aprobadas por la asamblea general.
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e) El cumplimiento cabal de todas las obligaciones que imponen la ley o los estatutos.

5. Información relevante
En cumplimiento con la Ley General de Sociedades, La Ley 19-.00 y su Reglamento, las
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Valores; Cervecería Nacional
Dominicana notificó las siguientes informaciones como Hechos Relevantes ocurridos
durante el año 2012:
-

El pago a vencimiento en el Mercando Internacional de Valores, del 27.2%
representación de la totalidad de los valores en circulación del 16% del Dominican
Peso Linked Notes, por un monto equivalente a RD$1,563.2 millones. (27 de marzo
2012).

-

La empresa E. Leon Jimenes, accionista mayoritaria de la Cervecería Nacional
Dominicana, S. A., suscribió un acuerdo de compraventa de acciones con la
empresa AmBev Brasil Bebidas, la cual adquiere el 41.76% de las acciones del
Emisor (14 de abril de 2012).

-

Detalles del acuerdo entre E. Leon Jimenes y AmBev Brasil Bebidas, la
participación de las empresas, monto involucrado en la compra de las acciones,
entre otros asuntos (16 de abril de 2012).

-

Cambio de control en la administración de Cervecería Nacional Dominicana y se
notifican los nombres de los nuevos miembros del Consejo de Directores (11 de
mayo de 2012).

-

Remisión del contrato de compraventa suscrito entre E. León Jimenes y AmBev
Brasil Bebidas, S. A. (15 de mayo de 2012).

-

Realización en el mercado internacional de la recompra de todos los valores en
circulación del 8% USD Notes 2012 por un monto equivalente a US$83.313 millones
(22 de junio de 2012).

-

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 27 de
agosto de 2012 con el objetivo de conocer de un proyecto de declaración de
dividendos en base a Reservas Generales (09 de agosto 2012).

-

Realización Asamblea Tenedores de Bonos para la emisión registrada bajo el
número SIVEM-055 el día 31 de agosto de 2012 (09 de agosto 2012).
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-

Cambio de Tasa de Interés Bonos Corporativos CND para las series E y F de la
emisión de bonos corporativos de RD$4.550.00MM, registro No. SIVEM-033
correspondiente al periodo 10 de octubre de 2012 al 9 de abril de 2013 (09 de
octubre de 2012)

-

Solicitud al Consejo de la Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo la
calificación para poder acogerse a la Ley 28-01 (06 noviembre de 2012).

6. Entidades Reguladoras
Superintendencia de Valores de la República Dominicana: En su condición de sociedad
anónima, CND está sometida al control de la Superintendencia de Valores, conforme a las
disposiciones de las leyes 19-00 y 479-08 y sus modificaciones, de manera particular, a lo
previsto en la parte II de la Subsección V, de la Sección VI, del capítulo II de la ley 479-08, y
sus modificaciones, artículos 265, 268 y 269. En consecuencia, en adición a lo consignado en
el artículo 16 sobre las obligaciones de la sociedad respecto a la Superintendencia de
Valores, las disposiciones de las citadas leyes, suplen, en todos los casos, aquellas contenidas
en los Estatutos Sociales.

Página 21 de 21

