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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
(al cierre del 28 de junio de 2022)

Compra: DOP$ 54.5960

Venta: DOP$ 54.8928
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Columna Tributaria

Regulaciones tributarias para Salidas de Inventario no Facturadas

Como mencionamos en otra entrega, en fecha de 18 octubre del año 2021, la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó la Norma General No. 09-21 
sobre Salidas de Inventario no Facturadas. Dicha norma incluye procedimientos y 
requisitos a ser considerados respecto de las salidas de inventario de productos 
perecederos, bienes deteriorados, mal confeccionados, o que hayan sufrido mermas o 
pérdidas de valor por otras causas.

Al respecto, la referida norma establece que la DGII dictaría con posteridad a la 
publicación de esta, una resolución o acto administrativo conteniendo los porcentajes 
máximos de mermas para la admisibilidad del procedimiento abreviado de 
acreditación y destrucción de productos.

La norma dispone que los contribuyentes están autorizados a acreditar mermas 
respecto de productos perecederos, por causas no controlables e inherentes a su 
naturaleza o proceso productivo como: evaporación, pérdida de peso por corte, 
deshidratación, congelamiento y descongelamiento de pescados, mariscos y carnes, a 
través de un informe emitido por un técnico independiente que contenga los criterios 
técnicos y la metodología utilizada, así como detalles de las pruebas realizadas, 
registros contables correspondientes así como cualquier soporte pertinente a los fines 
de su admisión en el impuesto sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes 
industrializados y servicios (ITBIS).

David Infante
Socio
Impuestos y Servicios Legales 
República Dominicana

Así pues, la DGII publicó la resolución No. DDG-AR1-2021-00011, mediante la cual 
establece lo que debe contener el informe correspondiente, así como los porcentajes 
máximos de merma que serían admitidos bajo el mismo. En este sentido, la referida 
resolución de la DGII, indica el contenido mínimo que debe tener el informe técnico 
para fines de acreditación y destrucción de inventarios por mermas de productos 
perecederos. Dentro de los requisitos más relevantes se encuentran los siguientes: 
análisis sectorial, definición de los riesgos asociados a los productos y segmentos, 
metodología empleada para la medición y cuantificación de las mermas, e histórico de 
al menos los últimos tres periodos anteriores a la solicitud.

Estas nuevas regulaciones robustecen y definen claramente los procedimientos, y, en 
definitiva, sirven para esclarecer ciertos vacíos que existían sobre los procedimientos 
de salidas de inventario a los fines de su admisión para el tratamiento en el impuesto 
sobre la renta y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios 
(ITBIS), que anteriormente se regían primordialmente por el Código Tributario 
Dominicano y el reglamento No.139-98 para la aplicación del impuesto sobre la renta.  

Reiteramos que la nueva norma y la descrita resolución de la DGII, derogan todas las 
disposiciones de igual o menor jerarquía referente a salidas de inventarios, incluyendo 
resoluciones particulares que hayan sido emitidas con anterioridad a la norma, por 
parte de la Administración Tributaria sobre la autorización de porcentajes de mermas.
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Fecha Descripción

2 de junio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

3 de junio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

6 de junio • Impuesto de casinos.

• Impuesto sobre máquinas tragamonedas.

9 de junio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

10 de junio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• 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 mayo 2022).

Fecha Descripción

15 de junio • 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 junio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

Fechas límites de presentación y pago
Junio 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

20 de junio • 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 junio • Impuesto único bancas de lotería.

• Impuesto único bancas de apuestas.

23 de junio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

24 de junio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

Fecha Descripción

27 de junio • Contribución de salida de líneas aéreas
(1ra. quincena junio 2022).

• Envío de reporte local o estudio de precios de transferencia, con 
fecha de cierre 30 de junio 2021.

• Envío de reporte maestro de sujetos obligados a precios de 
transferencia, con fecha de cierre 30 de junio 2021.

29 de junio • Declaración informativa de operaciones efectuadas con partes 
relacionadas (DIOR), con fecha de cierre 31 de diciembre 2021.

30 de junio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

• Primer anticipo de impuesto sobre la renta para personas físicas 
y sucesiones indivisas con actividades no comerciales e 
industriales.

• Segunda 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
Junio 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

1 de julio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

5 de julio • Impuesto de casinos.

• Impuesto sobre máquinas tragamonedas.

7 de julio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

8 de julio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

11 de julio • 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 junio 2022).

Fecha Descripción

14 de julio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

15 de julio • 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
Julio 2022

Calendario Tributario
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Fecha Descripción

20 de julio • 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 julio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

22 de julio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• Impuesto único bancas de lotería.

• Impuesto único bancas de apuestas.

Fecha Descripción

25 de julio • Contribución de salida de líneas aéreas
(1ra. quincena julio 2022).

28 de julio • Impuesto a los hidrocarburos.

• Contribución de GLP.

29 de julio • Impuesto de cheques y transferencias electrónicas.

• ITBIS retenido por las compañías de adquirencia.

• Impuesto sobre la renta de sociedades (IR-2) con fecha de cierre 
31 de marzo 2022.

• Primera cuota impuesto sobre activos de sociedades con fecha 
de cierre 31 de marzo 2022.

• Declaración jurada informativa de las instituciones sin fines de 
lucro (ISFL) con fecha de cierre 31 de marzo 2022.

• Declaración informativa de operaciones efectuadas con partes 
relacionadas (DIOR), con fecha de cierre 31 de marzo 2022.

Fechas límites de presentación y pago
Julio 2022

Calendario Tributario
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Sujetos obligados a la presentación del Reporte País por País 
en virtud de las disposiciones del decreto No. 256-21
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha informado mediante el aviso No. 18-22 que, en disposición de las normativas vigentes sobre el 
Reporte País por País, el requerimiento de presentación en la República Dominicana será aplicado en línea con las directrices para la elaboración y 
presentación de dicho reporte contenidas en la ACCIÓN 13 BEPS, emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), en relación con las fluctuaciones cambiarias, a saber: 

• El umbral establecido para la presentación del Reporte País por País es de 750 millones de euros o un importe equivalente en la moneda 
nacional, según el tipo de cambio de enero de 2015, siempre que la jurisdicción donde se encuentre la sociedad matriz última haya fijado un 
umbral para la presentación del Reporte País por País, cuasi equivalente a 750 millones de euros en moneda nacional según el tipo de cambio 
vigente en enero de 2015. 

• Un grupo multinacional que cumpla con este umbral local no estará obligado a la presentación local del Reporte País por País en ninguna otra 
jurisdicción que utilice un umbral denominado en una moneda diferente. Asimismo, no hay ningún requisito para que una jurisdicción que 
utilice un umbral denominado, que no sea en euros, lo revise periódicamente para reflejar las fluctuaciones monetarias.

Para más información puede visitar la página web www.dgii.gov.do.

Apertura de foro de discusión de Normas Generales
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) avisa a los contribuyentes y a toda la ciudadanía que disponen desde el 26 de mayo de 2022, la 
apertura de tres foros públicos para la discusión de los siguientes borradores, a saber: 

• “Norma General sobre el otorgamiento de beneficios contenidos en los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Tributación”. 

• “Norma General sobre procedimientos de Acuerdo Mutuo para la resolución de controversias”. 

• “Norma General que establece el procedimiento para la solicitud ante la DGII de medidas conservatorias y cautelares que bajo el amparo de la 
ley requieran los órganos y entes de la Administración Pública”.

La participación a dichos foros en línea se deberá realizar mediante el portal de la autoridad www.dgii.gov.do, en la sección “Publicaciones”, “Foro de 
Contribuyentes” y seguir las instrucciones eligiendo la Norma General de su interés.

http://www.dgii.gov.do/
http://www.dgii.gov.do/
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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
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