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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 22 de diciembre de 2022)

Compra: RD$ 55.5114

Venta: RD$ 56.0643
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Fecha Descripción

1 de diciembre • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

2 de diciembre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

5 de diciembre • Impuesto de Casinos.

• Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas.

8 de diciembre • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

9 de diciembre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

Fecha Descripción

12 de diciembre • 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 noviembre 2022).

15 de diciembre • 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
Diciembre 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

16 de diciembre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

20 de diciembre • 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 diciembre • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• Impuesto Único Bancas de Lotería.

• Impuesto Único Bancas de Apuestas.

23 de diciembre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

Fecha Descripción

26 de diciembre • Contribución de Salida de Líneas Aéreas
(primera quincena diciembre 2022).

• Envío de Reporte Local o Estudio de Precios de Transferencia, 
con fecha de cierre 31 de diciembre 2021.

• Envío de Reporte Maestro de Sujetos Obligados a Precios de 
Transferencia, con fecha de cierre 31 de diciembre 2021.

29 de diciembre • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

30 de diciembre • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

• Cuarta 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
Diciembre 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

2 de enero • Tercer anticipo de Impuesto Sobre la Renta para personas 
físicas y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e 
industriales.

5 de enero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• Impuesto de Casinos.

• Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas.

6 de enero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

10 de enero • 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 diciembre 2022).

Fecha Descripción

12 de enero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

13 de enero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

16 de enero • 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
Enero 2023

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

19 de enero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

20 de enero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

• 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).

23 de enero • Impuesto Único Bancas de Lotería.

• Impuesto Único Bancas de Apuestas.

Fecha Descripción

25 de enero • Contribución de Salida de Líneas Aéreas
(primera quincena enero 2023).

• Envío de Reporte Local o Estudio de Precios de Transferencia, 
con fecha de cierre 31 de marzo 2022.

• Envío de Reporte Maestro de Sujetos Obligados a Precios de 
Transferencia, con fecha de cierre 31 de marzo 2022.

26 de enero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

27 de enero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

31 de enero • Impuesto Sobre la Renta de Sociedades (IR-2) con fecha de 
cierre 30 de septiembre 2022.

• Primera cuota Impuesto sobre Activos de Sociedades con 
fecha de cierre 30 de septiembre 2022.

• Declaración Jurada Informativa de las Instituciones Sin Fines 
de Lucro (ISFL) con fecha de cierre 30 de septiembre 2022.

Fechas límites de presentación y pago
Enero 2023

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

31 de enero • Impuesto Sobre la Renta de Sociedades (IR-2) con fecha de 
cierre 30 de septiembre 2022.

• Primera cuota Impuesto sobre Activos de Sociedades con 
fecha de cierre 30 de septiembre 2022.

• Declaración Jurada Informativa de las Instituciones Sin Fines 
de Lucro (ISFL) con fecha de cierre 30 de septiembre 2022.

• Declaración Informativa de Operaciones efectuadas con 
partes Relacionadas (DIOR), con fecha de cierre 30 de 
septiembre 2022.

• Segunda cuota Impuesto sobre Activos de Sociedades con 
fecha de cierre 31 de marzo 2022.

Fechas límites de presentación y pago
Enero 2023

Calendario Tributario
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Vencimiento de las secuencias de Números de Comprobantes 
Fiscales (NCF/e-NCF)
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informa que, las secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCF/e-NCF) autorizadas durante el año 
2021 y que no hayan sido utilizadas hasta el 31 de diciembre del 2022, perderán vigencia ante la Administración Tributaria a partir del 1ero. de enero del año 
2023, de acuerdo con lo establecido en la norma general No. 06-2018 sobre comprobantes fiscales.

En tal sentido, la autoridad tributaria ha establecido que se pueden solicitar desde ya las nuevas secuencias de comprobantes a través de la Oficina Virtual DGII. 
La cantidad y tipo de NCF/e-NCF se asignarán atendiendo a la actividad económica registrada en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC), volumen 
operacional, nivel de cumplimiento fiscal y el perfil de riesgo.

Para más información, favor consultar el siguiente enlace.

https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/avisosInformativos/Documents/2022/34-22.pdf
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Ante el próximo cierre fiscal: ¿Cuáles son las obligaciones de 
remisión de información para precios de transferencia?
Los cambios que trajo consigo la entrada en vigor del Decreto No. 256-21, que modifica parte del Reglamento de Precios de Transferencia promulgado 
mediante el Decreto No. 78-14, son bastante claros y han sido materia de discusión en diversos foros, no obstante, en esta oportunidad enfatizamos en las 
obligaciones de remisión de información de aquellos contribuyentes con cierre fiscal en diciembre.

El hecho es que, según se establece en el Reglamento en cuestión, específicamente, en el Párrafo V del artículo 18 modificado, los contribuyentes deberán 
remitir dentro de los 180 días posteriores a la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados (DIOR), al menos, un reporte local 
o estudio de Precios de Transferencia, y digo al menos, dado que el Párrafo V del mismo artículo establece ciertos parámetros para la remisión adicional del 
reporte maestro en el mismo plazo.

Esto significaría que, durante este mes de diciembre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberá colocar a disposición de los contribuyentes los 
medios necesarios para la transmisión y, por ende, cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.

A su vez, es oportuno recordar que la remisión de la DIOR correspondiente al período 2022 debe realizarse a más tardar los 120 días después de haber cerrado 
el ejercicio fiscal y en conjunto con la remisión de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta, lo cual conlleva, sin duda alguna, a la anticipación del 
análisis y conclusiones del Estudio de Precios de Transferencia para un momento diferente a lo que culturalmente hemos realizado desde 2011.

Anticipadamente, les adelanto que esto supone que la utilización de información comparable también se verá impactada tras la necesidad de utilizar la 
información disponible al momento de preparar los análisis y por ende remitir la DIOR, la cual, perderá la esencia de información contemporánea a la fecha de 
realización de las transacciones con partes relacionadas, generando así, distorsiones en el análisis que deberán ser consideradas dentro de la aplicación de 
ajustes para incrementar comparabilidad.

El incumplimiento de la remisión de información a la DGII, específicamente, la de Precios de Transferencia, genera sanciones de hasta el triple de las multas 
descritas en el artículo 257 del Código Tributario Dominicano, lo que una vez más, conllevaría a la necesidad de remitir la información en tiempo y forma, y por 
el otro anticiparse para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del 2022.
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Richard Troncoso
Socio
Impuestos y Servicios Legales
rtroncoso@deloitte.com

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

Contactos

mailto:rtroncoso@deloitte.com
mailto:rorevel@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 345,000 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.

© 2022 Deloitte RD, S.R.L.


	Boletín Tributario
	Contenido
	Slide Number 3
	Calendario Tributario
	Calendario Tributario
	Calendario Tributario
	Calendario Tributario
	Calendario Tributario
	Vencimiento de las secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCF/e-NCF)
	Ante el próximo cierre fiscal: ¿Cuáles son las obligaciones de remisión de información para precios de transferencia?
	Contactos
	Slide Number 12

