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Información Tributaria

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

Grandes empresas: RD$ 21,000.00
Medianas empresas: RD$ 19,250.00
Pequeñas empresas: RD$ 12,900.00
Micro empresas: RD$ 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
(al cierre del 23 de agosto de 2022)

Compra: RD$ 53.0823

Venta: RD$ 53.4194
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Fecha Descripción

1 de agosto • Segunda cuota impuesto sobre activos de sociedades con 
fecha de cierre 30 de septiembre 2021.

4 de agosto • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

5 de agosto • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• Impuesto de casinos.

• Impuesto sobre máquinas tragamonedas.

10 de agosto • 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
(segunda quincena julio 2022).

Fecha Descripción

11 de agosto • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

12 de agosto • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

15 de agosto • 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
Agosto 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

18 de agosto • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

19 de agosto • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

22 de agosto • Impuesto único bancas de lotería.

• Impuesto único bancas de apuestas.

• 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.

Fecha Descripción

25 de agosto • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• Contribución de salida de líneas aéreas
(primera quincena agosto 2022).

26 de agosto • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

31 de agosto • Segunda cuota del ISR de los contribuyentes personas físicas y 
del sector agropecuario, acogidos al régimen simplificado de 
tributación (RST) basado en ingresos.

Fechas límites de presentación y pago
Agosto 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

1 de septiembre • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

2 de septiembre • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

5 de septiembre • Impuesto de casinos.

• Impuesto sobre máquinas tragamonedas.

8 de septiembre • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

9 de septiembre • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

Fecha Descripción

12 de septiembre • Segunda cuota impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI).

• 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
(segunda quincena agosto 2022).

15 de agosto • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• 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
Septiembre 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

16 de septiembre • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

20 de septiembre • 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.

22 de septiembre • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• Impuesto único bancas de lotería.

• Impuesto único bancas de apuestas.

23 de septiembre • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

Fecha Descripción

26 de septiembre • Contribución de salida de líneas aéreas (primera quincena 
septiembre 2022).

29 de septiembre • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

30 de septiembre • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• Segundo anticipo de impuesto sobre la renta de personas 
físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e 
industriales.

• Tercera cuota de ITBIS e ISR para contribuyentes acogidos al 
régimen simplificado de tributación (RST) basado en compras y 
para las personas jurídicas acogidas al RST de ingresos.

Fechas límites de presentación y pago
Septiembre 2022

Calendario Tributario
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Apertura de Foro Digital para discusión de Norma General 
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avisa y convoca a todos los contribuyentes interesados a realizar sus comentarios, observaciones y 
sugerencias sobre el borrador de la “Norma General sobre el reembolso o compensación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS) para exportadores”. Esta norma general tiene como finalidad definir el ámbito de aplicación del reembolso o compensación del ITBIS para los 
exportadores que, reflejen saldos a favor en su declaración del ITBIS, establecido en el artículo 350 del Código Tributario y el artículo 21 del Reglamento Núm. 
293-11.

La versión digital del proyecto de Reglamento estará disponible en el foro en línea de la DGII, al cual se puede acceder mediante el portal www.dgii.gov.do, en la 
categoría “Publicaciones”, cliquear en “Foro de Contribuyentes”. Los usuarios deben seguir las instrucciones y elegir el documento de interés.

Esta convocatoria a discusión estará abierta desde el martes nueve de agosto hasta el martes 13 de septiembre de 2022. Pueden conocer más detalles 
accediendo al enlace directo aquí.

Borrador de norma general para la determinación del 
Impuesto sobre la Renta por concepto de ganancia de capital
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó el 03 de agosto de 2022, el borrador de la “Norma general para la determinación del Impuesto sobre 
la Renta por concepto de ganancia de capital” con el fin de que los contribuyentes puedan participar en la misma. 

El borrador de la referida norma, establece que la misma tiene por objeto establecer las formas y condiciones que deberán cumplirse para la determinación del 
Impuesto Sobre la Renta por concepto de ganancia de capital, establecido en el artículo 289 del Código Tributario y como complemento a las disposiciones para 
el cálculo del referido impuesto, establecidas en el artículo 41 del Decreto núm. 139-98 que establece el Reglamento de Aplicación del Título II del referido 
Código.

Adicionalmente, el borrador de referida norma ordena y define quienes estarían alcanzados por la misma y sus condiciones. Así como, la designación de 
agentes de retención, definiciones necesarias para la aplicación de las disposiciones contenidas en la norma, formas de aplicar el costo de adquisición, 
metodología para determinar el valor de la enajenación, entre otros. 

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/foroContribuyentes/Paginas/NG-sobre-reembolso-compensacion-ITBIS-para-exportadores.aspx
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El presidente Luis Abinader Corona promulgó la Ley de Uso de 
Medios Digitales en el Poder Judicial
El lunes 30 de julio de 2022, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, dio a conocer la promulgación de la Ley de Usos de Medios 
Digitales en el Poder Judicial. Las informaciones fueron divulgadas a través de los medios de comunicación, así como del portal web oficial de la Presidencia. Se 
informó que dicha ley dispone de principios y lineamientos para el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, sin afectar las normas procesales vigentes. 

En línea con esto, se estableció que estaría dividida de forma que habilite plataformas digitales, notificaciones por medios digitales, audiencias virtuales y otras 
facilidades. En ese sentido, con su aplicación, los usuarios del servicio de justicia podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes, y se facilitará el acceso a 
la justicia al permitir realizar solicitudes, depósitos y consultas a través del internet, desde cualquier lugar del país. 

Además, la ley faculta a los jueces y juezas al uso de la firma digital y de servidores judiciales. Así mismo, se dispone la creación y acceso a las partes a los 
expedientes judiciales electrónicos y otras ventajas que la transformación judicial hace posible. 

Esta normativa, elaborada por una comisión especial de la Suprema Corte de Justicia, tiene pendiente su reglamento. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 
un plazo no mayor de seis meses para elaborarlo y aprobarlo, es decir, hasta enero de 2023. Por lo que, probablemente a finales de este año o inicios del 
próximo, se presume que entrará en vigor el uso de estas tecnologías. En consecuencia, las notificaciones recibidas de forma virtual tendrán igual validez y 
efecto jurídico que las enviadas en los domicilios en físico. 

Dicho lo anterior, exhortamos a nuestros clientes para que revisen con cuidado, en los nuevos casos, los detalles relativos al domicilio y forma de contacto de 
los abogados y/o contribuyentes, hasta tanto se disponga de una norma que disponga lineamientos al respecto.
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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
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