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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
(6 de abril de 2022)

Compra: DOP$ 54.9604

Venta: DOP$ 55.2050
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Fecha Descripción

1 de abril • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

5 de abril • Impuesto de Casinos.

• Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas.

7 de abril • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

8 de abril • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

11 de abril • 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 marzo 2022).

Fecha Descripción

14 de abril • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

18 de abril • 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 de 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.

Fechas límites de presentación y pago
Abril 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

20 de abril • 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).

21 de abril • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

Fecha Descripción

22 de abril • 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 abril • Contribución de Salida de Líneas Aéreas
(1ra. quincena abril 2022).

28 de abril • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

29 de abril • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

Fechas límites de presentación y pago
Abril 2022

Calendario Tributario
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), dio a conocer el pasado 29 de abril de 2022, dos normas generales que establecen 
constancias fehacientes para los trámites de vehículo de motor y notarios públicos. Las respectivas normas generales se promulgaron en 
cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

En este sentido, la Norma General No. 06-2022 regula las constancias de pago en el caso de los vehículos de motor y remolques. Este 
reglamento general, establece que, para estas transacciones relativas a vehículos de motor, tales como la constitución o trasmisión de 
derechos, será exigido una constancia fehaciente de pago a aquellas transacciones que superen el monto de quinientos mil pesos 
dominicanos (RD $500,000.00). 

Por otro lado, la Norma General No. 07-2022, establece que para la notarización de actos notariadas y bajo actos de firma privada, el notario 
deberá exigir la constancia fehaciente de pago utilizado para la liquidación o pago de los actos u operaciones. Para estos casos, el artículo 4 de 
la referida norma establece los umbrales dependiendo del tipo de acto u operación. 

Las normativas entrarán en vigor en un plazo de 180 días a partir de su publicación y concretizan un mandato de ley que evoca en la 
transparencia del sistema de prevención.

Dirección General de Impuestos Internos publica nuevas normas generales 
que establece la presentación de una constancia fehaciente de pago, 
según Ley 155-17

https://dgii.gov.do/legislacion/normasGenerales/Documents/Normas%20Sectoriales/Norma06-22.pdf
https://dgii.gov.do/legislacion/normasGenerales/Documents/Normas%20Sectoriales/Norma%2007-22.pdf
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El pasado 17 de abril de 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó el borrador del “Anteproyecto de Ley que 
modifica el Título I del Código Tributario de la República Dominicana”, el cual tiene como objeto la actualización de normas generales, 
procedimientos y sanciones tributarias contenidas en este título.

Dentro de las modificaciones sugeridas se establecen las siguientes a saber: 

• Reducción del porcentaje por mora, para que en lo adelante sea un 3% por cada mes o fracción de mes aplicables sobre los impuestos 
dejados de pagar, los cuales no podrán sobrepasar un monto superior al 100% de los tributos adeudados. 

• Se crea la figura de Defensor del Contribuyente, como una entidad pública independiente de la Administración Tributaria, cuya
competencia principal es garantizar la oportuna atención, el respeto de los derechos de los sujetos pasivos de la obligación tributaria y de 
los usuarios aduaneros, así como la imparcialidad en la asistencia y en las actuaciones desprendidas del ejercicio de las funciones legales 
de la Administración.

• El borrador de ley tipifica las diferentes faltas tributarias, tales como: evasión tributaria, elusión fiscal, incumplimiento de los derechos 
formales de los contribuyentes, o de los terceros, funcionarios y empleados de la administración tributaria, y establece sanciones por las 
mismas. De igual forma, establece los tipos de delitos tributarios, incluyendo la elaboración y comercio clandestinos de productos sujetos a 
impuestos, y fabricación, falsificación de especies o valores fiscales.

• Se instaura la Administración Electrónica, para eficientizar los servicios de recepción y envío por la OFV.

Dirección General de Impuestos Internos presenta reforma del 
Título I del Código Tributario Dominicano 

https://evento.dgii.gov.do/Proyecto_de_Ley_que_modifica_el_Titulo_I_del_Codigo_Tributario.pdf
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha informado el pasado 17 de abril de 2022, un nuevo proyecto de “Ley General de la Facturación Electrónica en la 
República Dominicana”, que busca establecer un marco regulatorio más robusto en miras a la obligatoriedad de este sistema de facturación. 

Este proyecto de ley contempla la obligatoriedad de emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), las cuales serán realizados de acuerdo con el calendario de 
implementación, el cual establece lo siguiente:

Por otro lado, se contempla establecer incentivos para los contribuyentes clasificados como Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES), que acojan de forma 
voluntaria antes del periodo de obligatoriedad. Considerando lo anterior, será otorgado un incentivo pecuniario consistente en un certificado de crédito fiscal, que podrá 
ser imputado en cualesquiera de las siguientes obligaciones tributarias del mismo ejercicio fiscal, tales como: Anticipos del Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre 
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) operacional e Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre los Activos.

Adicionalmente, se establecen características del sistema fiscal de facturación electrónica, de los comprobantes fiscales electrónicos, su implementación, procedimiento 
de emisión, recepción y acreditación de los comprobantes fiscales electrónicos.

Marco regulatorio para la Facturación Electrónica en 
República Dominicana 

Tamaño del Contribuyente Plazo

Grandes nacionales Enero – Diciembre 2023

Grandes locales y medianos Enero – Diciembre 2024

Pequeños, Micro y no clasificado A partir de enero 2025
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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
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