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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
(10 de febrero de 2022)

Compra: DOP$ 56.9664

Venta: DOP$ 57.1863
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Columna Tributaria

Nuevas regulaciones tributarias
para salidas de inventario no facturadas

La administración tributaria está facultada por la ley para el 
dictado de normas de carácter general, con el objetivo de 
regular los procedimientos para la administración, recaudación 
y pago de los tributos que establecen las leyes fiscales. Dicha 
potestad normativa está incluida en la propia Ley No. 11-92 
que contiene en Código Tributario Dominicano, en sus 
artículos 34 y siguientes.

Haciendo uso de dicha facultad, durante el mes de octubre del 
año 2021, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 
publicó la Norma General No. 09-2021, de aplicación inmediata 
desde la fecha de su publicación (18 de octubre del 2021). La 
norma tiene como objetivo regular los procedimientos a ser 
llevados a cabo, a los fines de tener los mecanismos de control 
con relación a salidas de inventario no facturadas, incluyendo 
productos perecederos, bienes pasados de moda, 
deteriorados, mal confeccionados, o que hayan sufrido 
mermas o pérdidas de valor por otras causas.

Al respecto, el Código Tributario Dominicano y sus reglamentos 
contienen disposiciones relativas a las salidas de inventario. En este 
sentido, el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
(Reglamento 139-98 del Título II de la Ley No. 11-92), establece el 
tratamiento que deben dar los contribuyentes en el caso de 
mercancías (inventario) deterioradas, inservibles, etc.  

Como es evidente, desde el punto de vista práctico el procedimiento 
y requisitos que establece la ley se puede hacer complejo o 
dificultoso, por diversas razones. En cualquier caso, para fines 
fiscales y poder soportar la deducción del gasto que corresponda, se 
requiere de información y autorización de la DGII.  A los fines 
tributarios se considera como transferencia, con todas sus 
consecuencias en caso de no cumplir con los requisitos que dispone 
la ley en cuanto a las salidas, los faltantes de inventario, excepto en 
los casos en que consistan en mermas, destrucción autorizada por la 
DGII y desaparición o pérdida de bienes por causa de fuerza mayor 
justificadas por los contribuyentes.  Lo cierto es que cualquier salida 
o faltante de inventario debe estar justificado, ya sea por autorización 
emitida por la autoridad tributaria o por documentos fehacientes en 
casos de mermas, robos, desaparición, entre otras causas.

David Infante
Socio
Impuestos y
Servicios Legales 
República Dominicana
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Tal como establece la Norma en sus considerandos, a pesar de los instrumentos 
legales vigentes que regulan las salidas de inventario no facturadas y disponen el 
procedimiento a seguir en cada caso para que sean admitidas para fines fiscales las 
reducciones de inventarios declarados, la DGII ha decidido hacer uso de su facultad 
normativa para fortalecer y definir las directrices de dicho proceso con respecto a 
los productos perecederos, en aras de disminuir los niveles de evasión tributaria y 
garantizar la recaudación efectiva de los impuestos. Esto sin dudas, es una 
regulación que tiene como objetivo facilitar los procedimientos para el 
cumplimiento de las regulaciones y que los contribuyentes puedan justificar los 
faltantes de inventario por las causas que procedan. En términos simples y de la 
misma norma, el objetivo es que los contribuyentes tengan un procedimiento claro 
para que, en cualquier caso, no tengan impacto en el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

Es importante recordar que, tratándose de disposiciones vigentes, obligatorias y de 
alcance general, el incumplimiento con lo dispuesto en la norma podría tener 
consecuencias fiscales, como incumplimiento con los deberes formales, y cualquier 
impacto fiscal que se derive de la inobservancia de los procedimientos establecidos 
en cada caso.  A su vez, la norma deroga todas las disposiciones de igual o menor 
jerarquía referente a salidas de inventarios, incluyendo resoluciones que hayan sido 
emitidas con anterioridad a la norma por parte de la administración tributaria, 
respecto de autorización de porcentajes particulares de mermas.
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Fecha Descripción

3 de febrero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

4 de febrero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquiriencia.

7 de febrero • Impuesto de Casinos.

• Impuesto sobre Máquinas Tragamonedas.

10 de febrero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• 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 
enero 2022).

Fecha Descripción

11 de febrero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquiriencia.

15 de febrero • 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.

17 de febrero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

Fechas límites de presentación y pago
Febrero 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

18 de febrero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquiriencia.

21 de febrero • 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 febrero • Impuesto Único Bancas de Lotería.

• Impuesto Único Bancas de Apuestas.

24 de febrero • Impuesto a los Hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

Fecha Descripción

25 de febrero • Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.

• ITBIS retenido por las Compañías de Adquiriencia.

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

28 de febrero • Declaración Jurada para los contribuyentes acogidos al 
Régimen Simplificado de Tributación (RST).

• 1ra. cuota del ISR de los contribuyentes Personas Físicas 
y del sector Agropecuario, acogidos al Régimen 
Simplificado de Tributación (RST) basado en Ingresos.

• Aceptación de la Declaración Jurada (IR-18) del ISR 
propuesta por Impuestos Internos para los asalariados 
acogidos a la Ley de Gastos Educativos (179-09).

Fechas límites de presentación y pago
Febrero 2022

Calendario Tributario
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Exención Contributiva Personas Físicas 2022

Como cada año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) actualiza la exención contributiva para personas 
físicas de acuerdo a la escala anual de ingresos. La Autoridad Tributaria ha publicado la escala impositiva que regirá a 
partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, a saber:

Escala anual Tasa

Rentas hasta RD$416,220.00 Exento

Rentas hasta RD$416,220.01 hasta RD$624,329.00 15% del excedente de RD$416,220.01

Rentas hasta RD$624,329.01 hasta RD$867,123.00 RD$31,216.00 más el 20% del excedente de RD$624,329.01

Rentas hasta RD$867,123.01 en adelante RD$79,776.00 más el 25% del excedente de RD$867,123.01
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Ajustes fiscales para el Régimen Simplificado de Tributación

La Autoridad Tributaria ha publicado mediante Resolución DDG-AR1-2022-00002, ajustes aplicados para el Régimen Simplificado de 
Tributación (RST) por ingresos y compras. Esto ha sido realizado, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto. 265-19, de 
fecha 1 de agosto del año 2019, para el Reglamento Sobre el Régimen Simplificado de Tributación (RST). Considerando lo anterior, el 
monto máximo de ingresos o de compras permitidos para acogerse o permanecer en el RST que aplica para este periodo fiscal 2022 
son los siguientes:

Base Legal Descripción Monto Ajustado en RD$

Artículo 4, Párrafo I, Decreto 265-19
promulgado en 1 de agosto de 2019.

Valor máximo para acogerse o permanecer en
Régimen Simplificado de Tributación basado en Ingresos.

9,962,997.29

Modalidad de RST por Ingresos

Base Legal Descripción Monto Ajustado en RD$

Artículo 5, Decreto 265-1
promulgado en 1 de agosto de 2019.

Valor máximo para acogerse o permanecer en
Régimen Simplificado de Tributación basado en Compras.

45,906,884.11

Modalidad de RST por Compras
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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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