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ENMIENDAS A LA LEY DE COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS DE BVI (THE BVI BC ACT) Y 
REGULACIONES DE LAS COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS, 2022 

Fecha efectiva: 1 de enero, 2023 

El gobierno de las Islas Vírgenes Británicas aprobó enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios de 2004 
que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023. 

Las áreas más relevantes cubiertas por estas enmiendas son las siguientes: 

Inactivación y Disolución 
Según la legislación actual, las compañías tienen un período de inactivación de siete (7) años por el 
incumplimiento del pago de su licencia anual y recargos antes de ser disueltas automáticamente por 
operación de ley.  La nueva legislación deroga el periodo de siete (7) años de inactivación e introduce un 
nuevo proceso para que las empresas sean disueltas automáticamente por falta de pago de sus derechos 
de licencia. 

Las Compañías que se encuentren inactivas por falta de pago de sus licencias a la fecha efectiva de esta 
enmienda (compañías existentes) tendrán seis (6) meses a partir de la fecha efectiva de la Ley para ser 
reactivadas en el Registro. Después del periodo de seis (6) meses las compañías serán disueltas 
automáticamente por operación de ley y se entenderá que el agente registrado ha renunciado.   Posterior a 
esta fecha, las compañías podrán ser reactivadas realizando una solicitud ante un tribunal de BVI. 

Las compañías inactivas con activos subyacentes deben tomar medidas inmediatas para regularizar su 
situación ante el Registro. 

Registro de Directores 
Previa solicitud, el Registro de Compañías de BVI puede proporcionar el nombre de los directores de una 
compañía de acuerdo a la información que se encuentre presentada en el Registro. 

Información Financiera y Declaraciones Anuales 
Las Compañías tendrán que proporcionar al Agente Registrado información financiera en un formulario 
designado para este efecto una vez al año. El formulario deberá proporcionarse al Agente Registrado hasta 
nueve (9) meses después del final del año fiscal o financiero de la compañía. Este formulario aún no se ha 
publicado. En cuanto esté disponible, lo compartiremos con usted. 

Esta información será mantenida únicamente por el Agente Registrado y no será registrada con el regulador 
o con ninguna autoridad de BVI. Sin embargo, el Agente Registrado deberá informar al regulador si la
compañía no proporciona la información oportunamente.

Liquidador Voluntario 
Para disolver voluntariamente una empresa, el liquidador debe ser un residente de BVI durante al menos 
180 días al año, con experiencia en liquidaciones y la competencia profesional requerida para liquidar la 
compañía en cuestión. 

Si tiene alguna duda sobre esta información, póngase en contacto con el abogado de nuestro bufete que 
habitualmente atiende sus solicitudes o contáctenos a: bd@icazalaw.com. 

Importante: El contenido de este memorándum no constituye asesoría legal y no debe considerarse de esa manera. Debe solicitarse 
asesoría específica en cuanto a sus circunstancias específicas. 
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