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Información Tributaria

Salario base vigente
Resolución No. 01/2021 sobre Salario Mínimo Nacional

Grandes Empresas: DOP$ 21,000.00
Medianas empresas: DOP$ 19,250.00
Pequeñas Empresas: DOP$ 12,900.00
Micro Empresas: DOP$ 11,900.00

Recargos por Mora e Intereses Indemnizatorios
Dirección General de Impuestos Internos (“DGII”)

10% por el primer mes o fracción de mes;
4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguiente;

1,10% de intereses indemnizatorios.

Tipo de cambio USD/DOP referencia del BCRD
(8 de octubre de 2021)

Compra: DOP$ 56.2628

Venta: DOP$ 56.4593
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Columna Tributaria

Facturación electrónica en República Dominicana 

La autoridad tributaria ha manifestado en días pasados, que 
para el año 2023 la facturación electrónica será obligatoria 
para todos los contribuyentes. A su vez, invitó a los 
contribuyentes, no solo a acogerse al sistema antes de su 
obligatoriedad, sino también, a realizar propuestas y 
soluciones para hacer los ajustes necesarios de cara a la 
implementación obligatoria.

Las facturas con e-CF, vendrían a sustituir las facturas de papel 
como un equivalente en formato electrónico con la misma 
validez legal. En este sistema, se realizará la trasmisión de 
facturas o documentos entre un emisor y un receptor de 
manera electrónica. El proceso tiene como particularidad que 
el emisor electrónico deberá remitir, a tiempo real, el e-CF a la 
Administración Tributaria para su validación, facilitando tanto 
el cumplimiento tributario como la fiscalización.

Los comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) se caracterizan 
por garantizar la autenticidad e integridad de los documentos 
con el uso de certificados y firmas digitales otorgándole validez 
legal y fiscal. La DGII ha reglamentado los comprobantes 
fiscales electrónicos con las normas generales 05-19 y 01-20, 
respectivamente. Estas normativas establecen conceptos 
generales de los e-CF, regulación y uso de los mismos.

Este nuevo método de control de facturación acarrea no solo un paso 
adelantado en nuestro sistema tributario, sino también, una serie de 
transformaciones tecnológicas que requieren ser instauradas por la 
DGII y los contribuyentes, para operar con los nuevos e-CF.

Esta relación directa entre los contribuyentes y la Autoridad 
Tributaria permitirá la automatización y simplicidad de los procesos, 
en el entendido de que, luego de la emisión y validación de los e-CF, 
dichas facturas permanecerán en la base de datos del Fisco, creando 
así, la sustitución de los formatos de envío 607 y 608. 

Evidentemente, los retos y procedimientos que traerá la 
implementación de los comprobantes fiscales electrónicos serán de 
vital importancia para el buen funcionamiento de este sistema de 
control de facturación. La experiencia en países de la región ha sido 
un precedente para poder determinar la efectividad de la misma, 
esto en vista de que los sistemas tributarios de Latinoamérica suelen 
tener similitudes en sus procesos, tales como Chile, México y 
Guatemala, en los cuales el proceso inició de forma voluntaria y fue 
introducida de manera paulatina la obligatoriedad.

Leslie Rodríguez
Consultora Senior
Impuestos y
Servicios Legales 
República Dominicana
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Fecha Descripción

1 de octubre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.  

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

5 de octubre • Impuesto de Casinos. 

• Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas

7 de octubre • Impuesto a los Hidrocarburos.

8 de octubre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas. 

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

11 de octubre • Impuesto a la Organización de Juegos Telefónicos. 

• Retenciones Impuesto Sobre la Renta de Asalariados (IR-3). 

• Retenciones y Retribuciones Complementarias (IR-17). 

• Impuesto Regalías de Minerales. 

• Contribución de Salida de Líneas Aéreas (2da. quincena 
septiembre 2021).

14 de octubre • Impuesto a los Hidrocarburos.

Fecha Descripción

15 de octubre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas. 

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia. 

• Anticipo mensual Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas. 

• Anticipo mensual Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas con actividades comerciales e industriales. 

• Ventas Mercado Local Zonas Francas. 

• Remisión de información Formatos de Envío 606, 607, 608 y 609. 

• Envío de los Libros de Venta de las Soluciones Fiscales. 

• Impuesto Tarjeta de Turista

20 de octubre • Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS). 

• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de: productos del Alcohol, 
del Tabaco, de Telecomunicaciones, de Seguros (DSS) y otros 
bienes gravados con este impuesto. 

• Impuesto Sobre la Renta US$ (Minería).

• Participación sobre Utilidades Netas (PUN). Impuesto Mínimo 
Anual (IMA).

Fechas límites de presentación y pago
Calendario Tributario
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Fecha Descripción

21 de octubre • Impuesto a los Hidrocarburos.

22 de octubre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas. 

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia. 

• Impuesto Único Bancas de Lotería. 

• Impuesto Único Bancas de Apuestas.

25 de octubre • Contribución de Salida de Líneas Aéreas (1ra. quincena octubre 
2021).

28 de octubre • Impuesto a los Hidrocarburos. 

• Impuesto Sobre la Renta de Sociedades (IR-2) con fecha de cierre 
30 de junio 2021. 

• 1ra. cuota Impuesto sobre Activos de Sociedades con fecha de 
cierre 30 de junio 2021. 

• Declaración Jurada Informativa de las Instituciones Sin Fines de 
Lucro (ISFL) con fecha de cierre 30 de junio 2021.

29 de octubre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas. 

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

Fechas límites de presentación y pago
Calendario Tributario
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informa a los contribuyentes que iniciará el cobro de la contribución para la gestión y co-procesamiento de Residuos 
Sólidos (CRS), de acuerdo a lo establecido en la Ley 225-20. La Ley 225-20 tiene por objeto prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de 
su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.

En este sentido, toda persona jurídica o entidad deberá de pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos con el objetivo de crear un fondo para mitigar 
los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

Los recursos obtenidos por CRS serán depositados a un fideicomiso con el objetivo de manejar adecuadamente la recolección, disposición y tratamiento de los residuos 
sólidos. Por consiguiente, los pagos deberán realizarse en base a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, conforme a la siguiente escala:

Dirección General de Impuestos Internos informa
una nueva contribución por residuos sólidos

Las contribuciones deben presentarse conjuntamente con la el Impuesto Sobre la Renta, corporativo (IR2), es decir en el proceso de presentación ordinario, 
anual, se generará la Declaración de Oficio CRS de manera automática. La fecha límite de pago será similar a la del IR2 (120 días después del cierre fiscal).

La Autoridad Tributaria indica que la referida contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas de conformidad con lo 
establecido en el literal i) del artículo 287 del Código Tributario y deberá de ser liquidada anualmente.

Rango de ingresos
(DOP$)

Contribución
(DOP$)

Contribución
(USD$)

De 0 a 1.0m 500 9

De 1.0m a 8.0m 1,500 26

De 8.0m a 20.0m 5,000 88

De 20.0m a 50.0m 30,000 526

De 50.0m a 100.0m 90,000 1,579

Mayor de 100.0m 260,000 4,561
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El poder ejecutivo ha promulgado la Ley de Aduanas No. 168-21, la cual entró en vigencia a partir del mes de Agosto de2021. Esta ley, entre otras cosas, integra los 
acuerdos comerciales que el país ha suscrito, la misma tiene aspectos novedosos a destacar podemos mencionar:

Unificación en un mismo marco 
normativo la parte sustantiva que 
regula el quehacer aduanero con las 
inclusiones de las definiciones 
trascendentales, entre las cuales nos 
permitimos destacar: 

• Potestad aduanera;

• Territorio aduanero;

• Sistema de control y vigilancia aduanera;

• Prenda aduanera;

• Entre otros.

Se incorpora la definición de la 
obligación tributaria aduanera y sus 
modos de extinción, los cuales 
detallamos a seguidas:

• Pago, sin perjuicio de los ajustes que 
puedan realizarse en ocasión de las 
facultades de controles aduaneros de la 
obligación tributaria.

• Las compensaciones de que disponga el 
deudor a su favor.

• Prescripción (3 años).

• Aceptación del abandono voluntario de 
mercancías.

• Pérdida o destrucción total de las 
mercancías por caso fortuito o fuerza 
mayor.

• Destrucción justificada y autorizada por 
la autoridad aduanera competente de las 
mercancías objeto de control aduanero.

• Decomiso de las mercancías.

• Otros medios legalmente establecidos.

Sobre los crímenes y delitos 
aduaneros:

• Se instaura por ley la Procuraduría 
Especializada para crímenes y delitos 
aduaneros.

• En el aspecto penal la investigación y 
juzgamiento de los delitos aduaneros se 
rigen por las disposiciones de esta ley, 
por el Código Procesal Penal y el Código 
Penal en su parte general.

• La ley establece 10 tipos de delitos 
aduaneros (Art. 333):

• Contrabando; 

• Defraudación aduanera;

• Sustracción de prenda aduanera; 

• Falsificación de documentos;

• Falsedad aduanera; 

• Cohecho;

• Usurpación de funciones; 

• Asociación delictiva aduanera;

• Tráfico de influencias;

• El soborno.

Posibilidad de reducción de las multas 
aplicadas. (Art. 366).

• Reducción del 75%: Reparación 
voluntaria del incumplimiento previo a 
que la aduana realice una actuación. 

• Reducción del 50%: Reparación del 
incumplimiento después de la actuación 
de Aduanas, pero antes de la notificación 
del acto de acuerdo de apertura del 
procedimiento. administrativo 
sancionador.

• Reducción del 40%: Cuando el infractor 
autoliquida y paga la sanción en el 
momento de subsanar su 
incumplimiento.

• Reducción del 30%: Cuando el infractor 
acepte los hechos planteados en el acto 
de apertura y subsane el incumplimiento 
en el plazo para depositar alegatos. 

• Acuerdo de pago. Plazo máximo de un 
(1) año en caso de solicitud de acuerdo 
para pagar sanción. (Art. 369)

Nueva Ley de Aduanas No. 168-21
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Foro público de discusión del borrador de “Norma General sobre Reorganización de Sociedades”

La Dirección General de Impuestos Internos abre un foro al público para discutir del borrador de la “Norma General sobre Reorganización de 
Sociedades”, la cual tiene por objeto establecer las condiciones para la aplicación de la Neutralidad Fiscal en los procesos de reorganización de 
sociedades comerciales. 

La participación al indicado foro puede ser realizado a través de la pagina web www.dgii.gov.do, en la sección “Publicaciones”, cliquear en “Foro de 
Contribuyentes” 

La discusión estará abierta desde este jueves 7 de octubre hasta el miércoles 10 de noviembre de 2021, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 
50 y siguientes del Decreto núm. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información de fecha 25 del mes de febrero 
del 2005, así como el artículo 31 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento 
administrativo.

Información relevante
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Richard Troncoso
Socio
Impuestos y Servicios Legales
rtroncoso@deloitte.com

David Infante
Socio
Impuestos y Servicios Legales
dinfante@deloitte.com

Roberto Revel-Chion
Socio
Precios de Transferencia
rrevel@deloitte.com

Contactos

mailto:rtroncoso@deloitte.com
mailto:dinfante@deloitte.com
mailto:rrevel@deloitte.com


Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, 
cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros 
clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta 
calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte RD, S.R.L., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, 
consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, 
financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar 
cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o 
promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier 
persona que confíe en esta presentación.

© 2021 Deloitte RD, S.R.L.


	Boletín Tributario
	Contenido
	Slide Number 3
	Columna Tributaria
	Calendario Tributario
	Calendario Tributario
	Dirección General de Impuestos Internos informa�una nueva contribución por residuos sólidos
	Nueva Ley de Aduanas No. 168-21
	Información relevante
	Contactos
	Slide Number 11

