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Doing Business
en México y
Centroamérica

E n 2020 y gran parte de 2021 hemos vivido periodos desafiantes no solo en México y 
en los países de Centroamérica, sino en todo el mundo. La pandemia trajo consigo 
severos efectos económicos y sociales que será complejo superar y que requerirán de 

un esfuerzo sin precedente. 
 
En este contexto enmarcado por la incertidumbre, y en el que la evolución de la economíay 
el dinamismo de las finanzas y comercio jugarán un papel relevante para la recuperación, 
Deloitte presenta la edición 2021 del documento Doing Business, una guía de alto valor para 
los inversionistas que deseen obtener un panorama de las condiciones operativas y el clima 
de inversión en los países de la región. 
 
Sin duda, este análisis llega en un momento clave, de importantes retos y desafíos. De aquí 
la importancia del acompañamiento de una visión clara para hacer negocios, junto con 
perspectivas sólidas e informadas acerca de las condiciones del entorno específico de cada 
mercado. 
 
Para ello, hemos recopilado una serie de datos e información valiosos, agrupados en tres 
ejes de análisis: las principales variables económicas, las condiciones jurídicas que tienen 
impacto en la actividad empresarial y los aspectos fiscales. 
 
Se trata de indicadores clave, que sirven de referencia para quienes estén considerando 
desarrollar una estrategia de entrada al mercado de cada uno de los países de la región, así 
como para aquellos que buscan expandir o consolidar su presencia dentro de ellos. 
 
Confiamos en que este informe sea de su interés y les resulte útil. 
 
Reciban un cordial saludo.

Enrique Vázquez Gorostiza
Socio Director General
Marketplace México-Centroamérica
Deloitte Spanish Latin America
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Haciendo negocios  
en República Dominicana 
Perfil general

República Dominicana es una de las economías con mayor crecimiento económico en 
Centroamérica previo a la pandemia. De 2015 a 2019, la economía creció a una tasa 
promedio de 6.1% anual, por encima del promedio de la región (3.1%). En 2020, la 
economía cayó 6.7%, como consecuencia de la crisis generada por el COVID-191.

República Dominicana ha logrado diversif icar sus exportaciones a productos 
manufacturados con un mayor valor agregado y no solo depender de productos de la 
minería y del sector agrícola; durante 2020, los principales productos exportados fueron: 
equipo médico, oro y productos eléctricos, según cifras del Banco Central. 

El principal socio comercial de la República Dominicana es Estados Unidos (EE. UU.), 
con quien comercializa más de 54% de las importaciones y exportaciones. El gobierno 
dominicano tiene tratados comerciales con Centroamérica, EE. UU. y la comunidad del 
Caribe, y acuerdos comerciales con la Unión Europea y Panamá, lo que le brinda acceso a 
un mercado de aproximadamente 848 millones de personas2.

Después de Cuba, República Dominicana es la nación de mayor extensión y población 
de los países insulares del Caribe. Su único país fronterizo es Haití, al oeste. República 
Dominicana tiene 10,455 millones de habitantes y un PIB per cápita de USD $7,530 en 
2020. La capital, Santo Domingo,  alberga 3.3 millones de habitantes (32% del total). El 
país está dividido en un Distrito Nacional (capital), 31 provincias, 158 municipios y 232 
distritos municipales3.

República Dominicana ha iniciado una campaña de vacunación contra el COVID-19, en 
la que ha logrado vacunar, aproximadamente, a 46% de su población al mes de junio de 
2021, con al menos una dosis4. Uno de los sectores económicos prioritarios del país es 
el turístico (que representa cerca de 4.1% del PIB en 2020). Los empleados del sector 
turismo, del sector salud y las personas vulnerables se incluyeron de manera prioritaria 
en la estrategia de vacunación. 

Entre los retos que enfrenta el país dominicano está el asegurar el suministro eléctrico, 
bajar el costo de la burocracia y aumentar el acceso al crédito. Adicionalmente, existe 
cierta vulnerabilidad ante desastres naturales, como terremotos y huracanes5.
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Régimen político

  Constitución
 

República Dominicana mantiene una estructura de estado democrática, representativa y presidencialista. El artículo 4 constitucional señala que 
“el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo” y se divide en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y 
Poder Judicial. Los tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones6.

La soberanía del país reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes y los ejerce por medio de representantes o en 
forma directa, en los términos que estable la Constitución Política. La constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la 
indisoluble unidad de nación7.

Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio se divide, políticamente, en un Distrito Nacional y en 31 provincias. La ciudad de 
Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional, capital de la República y asiento del gobierno nacional7.

  Poderes del sistema político
 

El Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República, quien es elegido por voto directo cada cuatro años. El presidente tiene la 
posibilidad de ser reelegido en mandatos consecutivos y, de ocurrir la reelección, le estará prohibido optar por la Presidencia o la Vicepresidencia 
nuevamente en el futuro. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), obtuvo la Presidencia para el mandato 2020-2024 en las 
elecciones extraordinarias realizadas en julio de 20206.

El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, el cual está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, cuyos 
integrantes son elegidos por voto directo. El Senado está compuesto por 32 miembros, elegidos uno por cada provincia y uno por el Distrito 
Nacional. La Cámara de Diputados se compone de 190 miembros elegidos por un periodo de cuatro años6.

El Poder Judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia, las cortes de apelación, los juzgados de primera instancia y los juzgados de 
paz. El Poder Judicial tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria6.

  Estado de Derecho
 

República Dominicana es un Estado social y democrático de Derecho, organizado en forma de república unitaria. La función esencial del Estado 
es la protección efectiva de los derechos de las personas, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden 
público y el bienestar general. 

La Constitución Política establece derechos individuales, económicos, sociales, culturales, deportivos, colectivos y del medio ambiente. El gobierno 
debe garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, a través de mecanismos de tutela y protección vinculados a los tres poderes 
políticos. 

El gobierno descentraliza su gestión en gobiernos locales. El Distrito Nacional y los gobiernos locales son personas jurídicas de Derecho 
Público responsables de sus actuaciones y gozan de patrimonio propio, autonomía presupuestaria y administrativa. Están sujetos al poder de 
fiscalización del Estado, el cual propicia la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales.

El Tribunal Supremo Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir, con carácter definitivo, sobre los asuntos contencioso-electorales. El 
Estado garantiza la libre formación de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con la finalidad de garantizar la participación ciudadana en 
los procesos políticos, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

La regulación del sistema monetario y financiero de la nación corresponde a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central. La Junta 
Monetaria, representada por el gobernador del Banco Central, tendrá a su cargo la dirección y la adecuada aplicación de las políticas monetarias, 
cambiarias y financieras de la nación. 

Las reformas a la constitución se deben presentar ante el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra 
cámara, o sometida por el Poder Ejecutivo6. 
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Cuadro 1
Composición sectorial del PIB
(Millones de RD a precios de 2007 y contribución porcentual)

PIB 2020 Valor % PIB
Total 2,450,094

Primarias 164,863 6.7%

Secundarias 717,717 29.3%

Minería 101,200 4.1%

Construcción 272,524 11.1%

Manufactura local 261,593 10.7%

Manufactura de zonas francas 82,399 3.4%

Terciarias 1,350,619 55.1%

Comercio 207,850 8.5%

Transporte y almacenamiento 186,916 7.6%

Actividades inmobiliarias 187,233 7.6%

Intermediación financiera, seguros y otros 146,465 6.0%

Hoteles, bares y restaurantes 101,402 4.1%

Salud 80,106 3.3%

Enseñanza 72,328 3.0%

Comunicaciones 55,913 2.3%

Energía y agua 41,009 1.7%

Otros 271,396 11.1%

Impuestos 226,640 9.3%

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Estructura económica

El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país 
y la forma más importante de estimar la capacidad productiva de una 
economía. Los tres sectores económicos que componen el PIB de 
República Dominicana son los siguientes:

• Sector primario: actividad agrícola, ganadería, silvicultura y pesca.

•  Sector secundario: minería, industria manufacturera local y de zonas 
francas, construcción y elaboración de bebidas y productos de tabaco. 

• Sector terciario: comercio, transporte, servicios financieros, turismo y 
otros servicios.

República Dominicana representa la mayor economía de 
Centroamérica y el Caribe. El sector terciario compone el principal rubro 
del PIB dominicano, con 55%; seguido del sector secundario, con 29%; y 
del primario, con 6.7%. Al interior del sector secundario, la manufactura 
tanto local como de las zonas francas es la que más contribuye al 
PIB, con 14%.



Haciendo negocios en República Dominicana  | Panorama económico

06

Gráfica 1
Composición de las exportaciones
(Contribución sobre las exportaciones)

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, al cierre de 2019. 

Industrias bajo régimen de Zona Franca, sector 
dinamizador de exportación

El relanzamiento de las Zonas Francas es considerado como uno de 
los aciertos económicos del periodo 2012-2019. Este grupo de 
industrias tiene hoy el liderazgo regional en generación de empleos, 
número de empresas y exportaciones6. 

Para 2020, las Zonas Francas contribuyeron con 55.4% del total de 
exportaciones del país. La manufactura de equipos médicos y 
quirúrgicos es la actividad con mayores exportaciones, con 16.8% 
del total, seguida de la manufactura de productos eléctricos (10.7%), 
tabaco (8.7%) y confecciones textiles (6.7%). La IED en las Zonas 
Francas pasó de USD $163 millones en 2012 a USD $231.7 millones 
en 2020, es decir que tuvo un crecimiento acumulado de 42%7.

Durante los primeros meses de la pandemia, se perdieron 50 mil 61 
empleos de los 176 mil 555 que se tenían registrados en las Zonas 
Francas a principios de 2020; sin embargo, se han ido recuperando, 
ya que, al cierre de abril de 2021, se registraron 169 mil 977 puestos 
de trabajo8.
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Balanza de Pagos.

Gráfica 2
Principales fuentes de dólares de República Dominicana
(Millones de dólares)
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Ingreso de divisas al país

Las exportaciones fueron el principal concepto de ingreso de divisas 
al país, seguido de las remesas, el turismo y la Inversión Extranjera 
Directa (IED). 

Las exportaciones, en 2020, sumaron en total $10,297.3 millones de 
dólares (mdd), lo que representó, aproximadamente, 13.1% del PIB. De 
ese total, 57% fue a través de las Zonas Francas y 43% nacionales (el 
resto del país).

En lo que respecta a las remesas, registraron un aumento de 16% en 
2020 interanual, a pesar de las condiciones económicas adversas. Las 
remesas sumaron $8,219.2 mdd y contribuyeron con 10.4% del PIB.  

Durante 2020, la pandemia afectó negativamente al sector turístico, 
por lo que no ingresaron las divisas que se registraron en años 
previos, que en promedio fueron de USD $7,007.8 mdd en el periodo 
2015-2019. En 2020, el sector turístico cayó 64% interanual y logró 
captar $2,673.8 mdd, lo que representó 3.4% del PIB de dicho año.

En cuanto a la IED, en 2020, ingresó $2,554.3 mdd, mostrando una 
caída de 15.4% en comparación con 2019. La IED aportó 3.2% del PIB 
de 2020.
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Inversión y comercio exterior

43.4% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en República 
Dominicana, durante los últimos cinco años (2016-2020), ha provenido 
del hemisferio norte americano: Estados Unidos, Canadá y México. 
España y Brasil figuran como inversionistas relevantes para el país, 
aportando 18.6% de la IED en ese periodo.

El turismo es el sector con mayor atracción de inversión extranjera 
(30% en el periodo 2016-2020) y, hasta antes de la crisis por la 
pandemia, era el principal sector de entrada de divisas al país. 

Por su parte, el comercio, la industria, el sector inmobiliario y la 
minería son los siguientes en términos de atracción de IED, reflejando 
50% del total invertido entre 2016 y 2020.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Cuadro 2
Principales países de origen de la IED
(Millones de dólares, acumulado de 2016-2020)

Total

$14,088
% del total

EE.UU. Canadá

$3,508 $1,611
25% 11%

España Alemania

$1,311 $1,305
9% 9%

Cuadro 3
Principales sectores de inversión
(Millones de dólares, acumulado de 2016-2020)

Turismo Comercio/
industria

$11.8 $6.7
40.6% 23.2%

Inmobiliario Minería

$2,539 $1,326
18% 9%
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Política monetaria y fiscal

El principal objetivo del Banco Central de la República Dominicana 
(BCRD) es la estabilidad de precios, según demanda la Ley Monetaria 
y Financiera. El BCRD usa un Esquema de Metas de Inflación (EMI) 
como modelo de política monetaria. Desde 2015, la meta de tasa 
de inflación establecida es de 4.0% (±1.0%), definida en función de la 
variación interanual del índice de precios al consumidor9.

El BCRD utiliza también una Tasa de Política Monetaria (TPM) 
como tasa de referencia para las operaciones de expansión y 
contracción, al plazo de un día hábil. Para afectar el nivel de la tasa 
de interés interbancaria, el BCRD realiza intervenciones diarias que 
resultan de la subasta de letras del BCRD y/o reportos a un día, con 
rendimientos equivalentes a la TPM ±150 puntos básicos9.

*El ranking clasifica en qué posición se encuentra cada uno de estos países entre 190 economías (entre más cercano al 1 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 3
El ambiente para hacer negocios en República Dominicana, respecto a sus pares en América Latina
(Posición de varias economías en el reporte Doing Business del Banco Mundial)

En cuanto a la política fiscal, en 2020, se enfrentó un reto importante 
ante las medidas implementadas para la contención de la pandemia, 
lo cual supuso un aumento en el gasto, al tiempo que se redujeron 
los ingresos fiscales. En este sentido, el presupuesto nacional 
complementario de 2020 presentó un déficit de 9.3% del PIB, 
superior a -2.2% del PIB considerado inicialmente en dicho año9.  

Facilidad para hacer negocios
El documento Doing Business10, que elabora el Banco Mundial, mide 
la facilidad con la que se pueden hacer negocios en 190 países del 
mundo, a través de diversas variables. Debido a que, al momento de 
elaboración de este este informe de Deloitte, el Banco Mundial aún 
no había emitido la edición 2021, se utilizó la información del Doing 
Business 2020, en el cual República Dominicana obtuvo la posición 
115*, con una calificación de 60.0 puntos (Gráfica 3).
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*El ranking clasifica a República Dominicana comparado con otros 190 países (entre más cercano sea su valor a 1 es mejor y viceversa).La puntuación es una calificación 
entre 1 y 100 puntos, la cual mide la facilidad de cada una de las variables (entre más cercana a 100 es mejor y viceversa).

Fuente: Doing Business, Banco Mundial, 2020.

Gráfica 4
Doing Business en República Dominicana
(Ranking de RD en el mundo —índice general y variables— y calificación en puntos)

Dentro de las categorías del ranking de Doing Business, elaborado 
por el Banco Mundial, República Dominicana se destacó 
en “Apertura de un negocio” y obtuvo una mejor calificación que 
México, Colombia y el promedio de Latinoamérica en “Comercio 
transfronterizo”.

Por el contrario, el país mostró el menor puntaje en las variables 
“Protección de inversionistas minoritarios” y “Resolución de 
insolvencia”.
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Economía actual

Gráfica 5
Crecimiento del PIB y contribución de los componentes de la demanda agregada
(Puntos porcentuales, eje izquierdo; crecimiento porcentual del PIB, eje derecho)
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

En 2020, la pandemia tuvo un fuerte impacto en la economía 
dominicana, la cual cayó 6.7% en comparación con 2019. El 
consumo privado explica 4.9 puntos porcentuales (pp) de esa caída; 
en tanto que el público, 0.7 pp. Por su parte, la inversión aportó 1.7 
pp a la caída del PIB; mientras que las exportaciones netas fueron 
superavitarias y registraron 0.6 pp.

Como mencionamos anteriormente, República Dominicana cuenta 
con la economía de mayor crecimiento reciente de Centroamérica y 
el Caribe. En los últimos años, previo a la crisis de la pandemia, el 
país creció, entre 2015 y 2019, a un ritmo promedio de 6.1%. 
Además, se estima una recuperación económica de 6.8% para 2021, 
derivada de un buen proceso de vacunación, aunado al envío de 
remesas que favorecen la demanda interna.
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Gráfica 6
En los últimos años, el Banco Central ha mantenido 
estabilidad en las tasas de política monetaria e inflación
(Inflación y tasa de referencia, %)

Gráfica 7
Tipo de cambio spot del peso dominicano por dólar 
estadounidense
(Promedio mensual, a la compra, RD/USD)
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

En los últimos años, República Dominicana ha presentado niveles 
de inflación por debajo de la meta del Banco Central de 4.0% 
(±1.0%). En 2019, la inflación interanual, a diciembre, resultó en 
3.66%; sin embargo, derivado de la pandemia, en 2020, la inflación 
anual alcanzó 5.55%. Este proceso se acentuó este año: a mayo de 
2021, la inflación interanual registró un nivel de 10.48%.

El Banco Central ha estado reduciendo la tasa objetivo de política 
monetaria durante los últimos cuatro años. La decisión se ha 
tomado como respuesta a un contexto internacional de mayor 
incertidumbre, a fin de instaurar medidas monetarias expansivas 
orientadas a proveer liquidez al sector privado y estimular la 
demanda agregada, para dinamizar la actividad económica después 
de la parálisis ocasionada por la pandemia. 

Como resultado, el Banco Central ha mantenido la tasa de política 
monetaria en un nivel históricamente bajo durante la pandemia, 
hasta alcanzar 3% al cierre de 2020; en contraste con 4.5% al cierre 
de 2019 y 5.5% al cierre de 2018.

La política cambiaria establecida por el Banco Central es de régimen 
flexible y la depreciación percibida del peso dominicano 
ha respondido a las presiones de oferta y demanda de la divisa en 
los mercados internacionales. 

El tipo de cambio del peso dominicano, frente al dólar 
estadounidense, ha presentado una consistente depreciación. De 
2010 a 2020, la depreciación acumulada fue del 61%; y, durante la 
pandemia, la moneda se depreció 9.5% frente a la divisa 
estadounidense: en el primer semestre de 2020, de -9.1%; y en el 
segundo semestre, de -0.4%. El tipo de cambio promedio, a la 
compra, en 2020, fue de 56.41 pesos dominicanos por dólar 
estadounidense11.
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PIB 2020

78.7 mmdd

Posición en el mundo:

68 / 195

Crecimiento del PIB 
(Variación porcentual anual, cifras originales)

 2019  2020 2021e 2022e

5.1 -6.7 6.8 4.8

I. Principales variables 
económicas

   Contexto macroeconómico  
(cifras al cierre de 2020)

 

PIB per cápita 7,530  USD

Tasa de política monetaria 3.0   Por ciento

Inflación 5.55  Variación porcentual anual

Tasa de desempleo 5.73  Promedio anual, %

Tipo de cambio 58.21  DOP/USD

Población 10.45  Millones de personas

IED 2.6  Miles de millones USD

   Contexto macroeconómico   
(cifras al cierre de 2020)

 

Balance fiscal, porcentaje del PIB -7.9  Porcentaje

Balance primario, porcentaje del PIB -4.7  Porcentaje

Deuda pública, porcentaje del PIB 71.3  Porcentaje

Cuenta corriente porcentual del PIB -2.0   Porcentaje

Balanza comercial, porcentaje del PIB -8.6  Porcentaje

Reservas int., porcentaje del PIB 13.8  Porcentaje

Deuda externa, porcentaje del PIB 55.0 Reservas/SHRFSP

14
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  1. Comercio exterior  
(principales sectores, datos de 2018)

Exportaciones: principales productos

Producto Valor
(miles de mdd) Participación

Oro 1.61 16.0%

Instrumentos médicos 1.4 13.9%

Tabaco enrollado 0.83 8.3%

Equipo de protección 0.82 8.1%

Plátanos 0.39 3.8%

Importaciones: principales productos

Petróleo refinado 1.81 10.2%

Automóviles 0.74 4.2%

Joyería 0.53 3.0%

Gas de petróleo 0.51 2.9%

Equipo de medios 0.41 2.3%

  2. Comercio exterior  
(principales socios comerciales, 
datos de 2018)

Exportaciones: países de destino

País Valor
(miles de mdd) Participación

Estados Unidos 5.42 53.8%

Canadá 0.77 7.7%

China    0.49 4.9%

Alemania 0.46 4.5%

Taiwán 0.45 4.5%

Importaciones: países de origen

Estados Unidos 8.84 49.6%

China 2.39 13.4%

Brasil 0.68 3.8%

España 0.67 3.7%

México 0.43 2.4%

Competitividad
Posición en el mundo:

78 / 141

Facilidad para hacer 
negocios 

Índice de percepción  
de la corrupción 
Posición en el mundo:

137 / 180 

Posición en el mundo:

115 / 190 

(WEF, 2019)

(Doing Bussiness, 2020)

(TI, 2020)

Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), Transparencia 
Internacional (TI), Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Atlas de Complejidad 
Económica (MIT), Observatorio Dominicano de Comercio 
Internacional (ODCI), The Observatory of Economic Complexity, The 
Economist Intelligence Unit y D.Econosignal.
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II. Sistema jurídico

  Personas jurídicas
 

Sociedades comerciales reguladas por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada:

 • Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.).

 • Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E. I. R. L.).

 • Sociedad Anónima (S. A.).

 • Sociedad Anónima Simplificada (S. A. S.).

 • Sociedad en Nombre Colectivo.

 • Sociedad en Comandita Simple.

 • Sociedad en Comandita por Acciones.

 • Sociedad Extranjera Registrada como Sucursal.

  Principales sociedades mercantiles
 

Las sociedades mercantiles más comunes en República Dominicana, y sus características principales, son:
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Sociedad Anónima (S.A.)
Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.)

Sociedad Anónima 
Simplificada (S.A.S.)

Accionistas/
Socios

Mínimo: dos accionistas.
Máximo: ilimitado.

Mínimo: dos socios.
Máximo: 50 socios.

Mínimo: dos accionistas.
Máximo: ilimitado.

Capital Social

Capital social autorizado: 
RD $30,000,000.

Capital mínimo suscrito y pagado: 
RD $3,000,000 o 10% del capital 
social autorizado.

Mínimo: RD $200, modificado por la 
Ley 68-19.

Capital social autorizado: RD 
$3,000,000.

Capital social suscrito y pagado: RD 
$300,000 o 10% del capital social 
autorizado.

Responsabilidad 
y capital social

La responsabilidad de los socios en 
una S. A. es limitada.

Su capital estará representado por 
títulos esencialmente negociables 
denominados acciones, que 
deberán ser íntegramente suscritas 
y pagadas antes de su emisión.

La responsabilidad de los socios en una 
S. R. L. es limitada al capital aportado, 
por lo que no se responde con el 
patrimonio personal de los socios. 

El capital social de la S. de R. L. está 
dividido en cuotas sociales.

La responsabilidad de los socios 
en una S. A. S. es limitada.

Su capital estará representado por 
títulos esencialmente negociables 
denominados acciones, que 
deberán ser íntegramente 
suscritas y pagadas antes de su 
emisión.

Administración Consejo de Administración (mínimo 
tres miembros)

La administración corresponde a un 
gerente o a un Consejo de Gerentes.

Consejo de Administración 
(mínimo tres miembros)

Vigilancia Comisario de Cuentas Opcional Opcional

Capital Variable 
(CV)

Los tres tipos de sociedades permiten la emisión de Capital Variable, que otorga una importante flexibilidad para 
efectos de su incremento y disminución.

17
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  Sector financiero
 

El sistema financiero dominicano está regulado por la Ley Monetaria y Financiera (Ley No. 183-02), la cual 
contempla todo lo concerniente a las entidades de intermediación financiera, tanto públicas como privadas. 
La regulación de cada intermediario financiero corresponde a órganos desconcentrados. Las autoridades 
financieras son, fundamentalmente, las siguientes:

Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
Tiene por función ejecutar las políticas monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el Programa Monetario 
aprobado por la Junta Monetaria.

Superintendencia de Bancos (SIB)
Está a cargo de la supervisión de las entidades de intermediación financiera, para verificar el cumplimiento con 
las leyes y reglamentos aplicables.

Superintendencia del Mercado de Valores (SIV)
Regula y supervisa el mercado de valores doméstico y procura un mercado concurrente, organizado, equitativo, 
transparente y eficiente.

Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
Vela por el estricto cumplimiento de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus 
normas complementarias, a fin de proteger los intereses de los afiliados, vigilar la solvencia financiera de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y contribuir a fortalecer el Sistema Previsional Dominicano.

Superintendencia de Seguros
Entidad rectora, reguladora y supervisora del sector asegurador en la República Dominicana, creada mediante la 
Ley No.146-02 sobre seguros y fianzas.

En República Dominicana, solo los bancos múltiples o las asociaciones de ahorros y créditos pueden recibir depósitos del 
público. No hay limitación a la inversión extranjera en República Dominicana y no existen restricciones para la inversión 
extranjera en bancos dominicanos (salvo ciertas excepciones establecidas legalmente). De hecho, las instituciones 
financieras del exterior pueden constituirse en República Dominicana mediante una sucursal.



    Infraestructura
 

Los proyectos de infraestructura públicos pueden financiarse mediante deuda pública o mediante inversión privada; 
de cualquier manera, deben seguirse los principios que establece la Constitución de la República y las leyes, es decir, 
los procedimientos que aseguren la administración de recursos con eficiencia, economía, eficacia, transparencia y 
honradez y, en concreto, mediante licitaciones públicas.

Existen, desde luego, procedimientos de excepción a las licitaciones públicas en casos, por ejemplo, de emergencia 
nacional; sin embargo, aun estos procedimientos deben estar orientados al cumplimiento de las condiciones antes 
mencionadas.

Las principales leyes que rigen la contratación pública nacional son la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones, la Ley 687-82 sobre Obras Públicas y la Ley de Asociaciones Público-Privadas; esta última 
permite la celebración de convenios o contratos a largo plazo, mediante los cuales un desarrollador privado puede 
financiar y proveer, total o parcialmente, la infraestructura necesaria para la prestación adecuada de servicios públicos, 
como hospitales, carreteras, etc.

    Vehículos de inversión
 

En República Dominicana, existen mecanismos y formas diversas para implementar inversiones, por ejemplo:

 • Joint-venture agreements o asociaciones en participación.

 • Consorcios.

 • Aportaciones de capital.

 • Diversos tipos de fideicomisos.

 • Contratación de deuda.

 • Fondos de inversión.
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1. Generalidades

La República Dominicana grava, principalmente, sobre una base 
territorial, el ingreso comercial derivado de actividades realizadas 
en propiedad situada o utilizada económicamente o derechos 
económicos utilizados en el país, independientemente del domicilio 
o residencia de los participantes o el lugar de contratación. 

Los principales impuestos que impactan a las empresas que operan 
en República Dominicana son: el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS), así como las contribuciones de seguridad social que 
deben pagarse a nombre de los empleados. No obstante, también 
son relevantes el Impuesto Sobre los Activos y el Impuesto Selectivo 
al Consumo.

República Dominicana cuenta con un Régimen Nacional de 
Zonas Francas de Exportación, el cual provee facilidades fiscales 
para aquellas empresas enfocadas a impulsar actividades de 
manufactura de bienes, y de algunos servicios, destinados a la 
exportación.

Asimismo, República Dominicana no es un miembro activo de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), pero ha incluido disposiciones en materia de precios de 
transferencia aplicables en transacciones con partes relacionadas 
nacionales y extranjeras.

2. Residencia fiscal

Una empresa es residente si es constituida bajo las leyes de la 
República Dominicana o si su lugar de administración principal se 
encuentra en el país.

2.1 Establecimiento Permanente

Un Establecimiento Permanente significa un lugar fijo de negocios, 
en República Dominicana, en el que una persona física, jurídica o 
entidad del extranjero efectúa toda o parte de su actividad, siempre 
que ésta exceda de seis (6) meses dentro de un periodo anual.

III. Aspectos fiscales

3. Base fiscal y tasas 

Las empresas residentes en República Dominicana pagan impuestos 
sobre la base imponible que resulta de los ingresos y gastos deducibles 
de cada determinado periodo. Las empresas residentes o domiciliadas 
pagan impuestos sobre los ingresos de fuente dominicana, así como 
sobre los ingresos de fuente extranjera proveniente de inversión o 
ganancia financiera. Las empresas no residentes pagan impuestos solo 
sobre los ingresos de fuente dominicana.

La tasa del ISR corporativa es de 27% y la misma aplica para 
las sucursales de entidades extranjeras bajo la figura de 
un Establecimiento Permanente.

3.1 Ingresos fiscales

El ingreso fiscal de una empresa es el resultado de restar al ingreso 
bruto anual los costos, gastos deducibles e inversiones, así como 
las pérdidas fiscales incurridas disponibles para deducción, de 
conformidad con las condiciones y requisitos que establece la ley.

 3.2 Deducciones 

Los costos, gastos e inversiones serán deducibles si cumplen con 
ciertos requisitos, entre otros, deberán estar debidamente registrados 
en la contabilidad, ser estrictamente necesarios para las operaciones 
de la empresa y estar respaldados con facturas que cumplan con 
las formalidades y requisitos que marcan las disposiciones fiscales al 
respecto.

Cabe señalar que, en adición a los requisitos generales de las 
deducciones, existen requisitos específicos y limitantes para algunas 
de ellas. Por citar algunos ejemplos, para ejercer la deducción de 
los gastos relacionados con las remuneraciones a los trabajadores, 
deberán cumplirse las obligaciones correspondientes en materia de 
retención y pago de impuestos, y de contribuciones de seguridad 
social.

3.2.1 Comprobantes fiscales 

Los comprobantes fiscales son documentos que acreditan la 
transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios. 
Entre los más importantes, podemos señalar: 
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•  Facturas que generan crédito fiscal o sustentan costos y gastos.
•  Facturas a consumidores finales sin valor de crédito fiscal.
•  Notas de débito (intereses por mora, fletes).
•  Notas de crédito (devoluciones, descuentos, errores o anular 

operaciones).

3.3 Impuesto sobre Activos 

Este impuesto equivale a un Impuesto Mínimo (anual) y se aplica 
siempre que su monto exceda al ISR; en el caso que el ISR sea 
mayor, entonces este impuesto se considerará cubierto. 

La base imponible de este impuesto está constituida por el valor 
contable de todos los activos que se muestran en los estados 
financieros, menos las inversiones en acciones, terrenos en zonas 
rurales y cuentas de impuestos.

Tasa: 1%

4. Ganancias de capital 

Las ganancias de capital derivadas de la venta de activos, bienes 
inmuebles o acciones están incluidas en los ingresos brutos y sujetas 
a la tasa estándar del Impuesto Sobre la Renta de 27%. La ganancia 
de capital se calcula deduciendo el costo de adquisición (ajustado 
por inflación) del precio de venta y sumando las ganancias/pérdidas 
acumuladas (también pueden aplicarse otros ajustes, según el caso).
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5. Distribución de dividendos  
y retorno de capital 

Las entidades que distribuyan, en cuenta de dividendos o de cualquier 
otra forma, utilidades de fuente dominicana a personas físicas y 
jurídicas residentes o no residentes deberán retener y pagar a la 
administración tributaria, como pago único y definitivo, 10% del monto 
distribuido.

De igual forma, las sucursales de entidades extranjeras o 
establecimientos permanentes deberán retener y pagar 10% de 
la distribución de dividendos a su casa matriz.

6. Pagos al extranjero

Las empresas que realizan pagos derivados de fuente dominicana a 
personas o entidades no residentes en el país, están obligadas a 
retener y dar el impuesto a las autoridades fiscales sobre el monto 
pagado, a nombre del destinatario, en ciertas circunstancias. Las 
tasas correspondientes son las siguientes: 

• Dividendos: 10%.
• Intereses: 10%.
• Regalías 27%.
• Servicios: 27%.

6.1 Tratados internacionales

República Dominicana ha suscrito, hasta el momento, dos tratados 
para evitar la doble imposición, los cuales siguen el modelo de 
la OCDE: con Canadá en 1977 y con España en 2014. Entre otros 
objetivos, estos tratados, generalmente, proporcionan una medida 
de alivio ante la doble imposición, limitando o eliminando los 
impuestos de los países contratantes respecto de los ingresos 
obtenidos por sus respectivos residentes.

Sobre los ingresos o rentas obtenidas, directamente, por residentes 
extranjeros en República Dominicana, los convenios de doble 
imposición, frecuentemente, otorgan un beneficio consistente en la 
reducción o eliminación de las retenciones de impuestos para los 
ingresos de fuente dominicana, siempre que se cumplan diversos 
requisitos y formalidades. 

6.2 Reglas antielusión 

Precios de transferencia: basadas en las pautas de la OCDE, 
aceptan las siguientes metodologías: (1) precio no controlado 
comparable; (2) precio de reventa; (3) costo más; (4) división de 
ganancias; y (5) margen neto transaccional.

Se deberá presentar una declaración anual de información, a 
más tardar 60 días después de la fecha de vencimiento de la 
presentación de la declaración del impuesto a las ganancias 
corporativas. Asimismo, los acuerdos anticipados de precios están 
disponibles para todos los contribuyentes y sectores.

Limitaciones de deducción de intereses: las reglas de 
capitalización delgada limitan la deducción de intereses. El monto 
deducible no puede ser mayor que el resultado de multiplicar 
el monto total de intereses devengados en el periodo fiscal por 
tres veces el saldo promedio anual del patrimonio, dividido por el 
saldo promedio anual de toda la deuda que devenga intereses del 
contribuyente.
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Impuestos indirectos

1. ITBIS
El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS) es de tipo valor agregado, similar al IVA, y aplica una 
tasa de 18% a la venta de bienes, a la prestación de servicios, a la 
importación y exportación de bienes o servicios, y a los alquileres.

Sin embargo, existen algunas excenciones al ITBIS o a cualquier otro 
impuesto indirecto, por ejemplo:

• Cesta alimentaria básica.
• Combustibles.
• Medicamentos.
• Libros y revistas.
• Material educativo a nivel preuniversitario.
• Educación.
• Salud.
• Otros.

Las empresas pueden acreditar los pagos del ITBIS que efectúen 
contra ITBIS a su cargo; la parte no acreditada pasa como balance a 
favor el próximo mes. En ciertos casos, y bajo ciertas condiciones, el 
contribuyente puede solicitar un reembolso.

2. Impuesto Selectivo al Consumo
El ISC se aplica a ciertos productos y servicios específicos, tales 
como:

•  Productos del tabaco y productos del alcohol (sujetos a dos 
impuestos especiales, uno específico y otro con base en el valor).

•  Comunicaciones (tasa 10%).
•  Seguros (tasa 16%).
•  Impuesto al Débito Bancario (0.15% por mil).

Impuestos sobre individuos

1. Residencia fiscal
Una persona física se considera residente si está en el país durante 
al menos 182 días en un año fiscal, ya sea de forma continua o 
interrumpida. Las personas extranjeras que se convierten en 
residentes están sujetas a impuestos sobre sus ingresos de origen 
extranjero a partir del tercer año o periodo imponible en el que se 
convierten en residentes.

2. Base fiscal y tasas
Las personas residentes, independientemente de su nacionalidad, 
están sujetas al ISR sobre sus ingresos de fuente dominicana.

2.1 Ingresos fiscales
Las personas pagan impuestos sobre los ingresos recibidos en 
efectivo, en especie o crédito. Los ingresos fiscales incluyen la 
remuneración por servicios personales (salarios; bonificaciones; y 
asignaciones especiales, como vivienda), intereses, dividendos 
corporativos pagados con ingresos brutos, ganancias de capital, 
ingresos por arrendamiento, etc.

2.2 Tasas 
Las tasas del ISR sobre individuos son progresivas, desde 15% hasta 
25%, y los empleadores retienen los pagos de impuestos 
provisionales sobre los ingresos salariales.

Por su parte, las ganancias de capital de un individuo que surjan de la 
venta de acciones que cotizan o no en bolsa, incluidas las 
operaciones de derivados financieros relacionados con dichas 
acciones, están sujetas al impuesto de ganancias de capital de 25%.

2.3 Deducciones 
Las personas residentes que realizan actividades distintas a las de 
empleo pueden deducir todos los gastos incurridos necesariamente 
para obtener, mantener y preservar el ingreso imponible o su 
fuente. Sujeto a los requisitos de documentación, una persona 
puede deducir hasta 10% de su ingreso imponible neto por gastos 
educativos incurridos para su beneficio o el de sus dependientes 
directos.

3. Impuesto Patrimonio Inmobiliario 

Las personas físicas y fideicomisos están sujetos al pago anual de 
1% de la totalidad de su patrimonio inmobiliario. Las personas físicas 
cuentan con una exención de hasta RD $7,710,159, por lo que el 
impuesto aplica sobre el excedente de dicho monto.

    7. Precios de transferencia

El 9 de noviembre de 2012, fue publicada la Ley No. 253-12, 
modificando el artículo 281 del Código Tributario de la República 
Dominicana. Dicho cambio establece que las operaciones 
realizadas por un residente y personas físicas, jurídicas o entidades 
relacionadas, residentes, extranjeras o ubicadas en territorios con 
regímenes fiscales preferentes, deberán ser pactadas de acuerdo 
con los precios o montos que habrían sido acordados entre partes 
independientes en circunstancias similares de negocio, es decir, 
tomando en cuenta el principio de independencia efectiva.
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Adicionalmente, el 6 de marzo de 2014, se publicó el Reglamento 
78-14, contentivo del Reglamento sobre Precios de Transferencia, el 
cual deroga la norma general no. 04-2011, emitida por la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII) sobre Precios de Transferencia 
el 2 de junio de 2011. A través de este decreto, se introdujeron 
cambios significativos a la legislación, ampliando el nivel técnico, el 
alcance y el ámbito de la normatividad dominicana en materia de 
Precios de Transferencia.

A nivel internacional, la República Dominicana se unió al Marco 
Inclusivo del Proyecto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de la 
OCDE el 8 de octubre de 2018, asumiendo grandes esfuerzos en el 
área de impuestos internacionales. Como resultado, la República 
Dominicana se comprometió a implementar los cuatro estándares 
mínimos de BEPS: (1) prácticas fiscales perjudiciales (acción 5); (2) 
abuso de tratados (acción 6); (3) país por país, presentación de 
informes (acción 13); y (4) resolución de disputas (acción 14).

En abril de 2021, se emitió el Decreto 256-21 que modifica los 
artículos 5, 7, 10, y 18 del Decreto 78-14 contentivo del Reglamento de 
Precios de Transferencia.

Las modificaciones relativas a los artículos antes indicados se 
resumen a continuación:

Art. 5. Se amplía el artículo, incluyendo requisitos de información 
específicos y detallados a continuación:

•  Descripción de la transacción, enfatizando en la realidad de la 
misma sus condiciones y forma en la que se ejecuta. 

•  Como nuevo requisito, se exige aportar un estudio de mercado 
local que revele cómo pactan los precios, en casos similares, 
terceros independientes. 

•  Prevalencia en casos en los que la conducta y forma difieren de lo 
que se establece en acuerdo o en contratos entre las partes.

•  Dentro de los ajustes para incrementar comparabilidad, se 
han agregado los ahorros generados por emplazamiento de 
actividades en el mercado local y el riesgo país.

•  Se agrega un nuevo párrafo relativo al análisis de los riesgos, con 
relevancia en: a) la transacción; y b) el análisis realizado.

Art. 7. Se modifica la narrativa de los métodos disponibles de la 
siguiente forma:

•  Se elimina de la narrativa del Método del Precio de Reventa la 
fórmula: Precio = Precio de Reventa * (1 - Margen de Utilidad 
Bruta). 

•  Se elimina de la narrativa del Método del Costo Adicionado la 
fórmula: Precio = Costo * (1 + Margen de Utilidad Bruta). 

•  Se agrega en la narrativa del Método de Partición de Utilidades la 
forma de cálculo del enfoque de análisis de contribución, separado 
del residual.

Art. 10. Respecto a la existencia efectiva del intermediario, se agrega 
lo siguiente:

•  Se exigen los estados financieros auditados del intermediario, 
como parte de los requisitos de información para su demostración. 

•  Se exime la aplicación del artículo, si el contribuyente hubiese 
suscrito un instrumento de cobertura de riesgo respecto al cambio 
en los precios. 

Art. 18. Sobre las obligaciones en el suministro de información:

•  Se modifica la fecha de presentación de la Declaración Informativa 
de Operaciones entre Relacionados (DIOR), alineando su 
cumplimiento a la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la 
Renta que se presenta 120 días después del cierre fiscal.

•  Se obliga a todos los contribuyentes que cumplan con alguno de 
los criterios de vinculación a presentar la DIOR, indistintamente de 
si realizaron o no operaciones con los vinculados. 

•  Se incluye, como obligación, la presentación del Reporte País 
por País, para aquellos contribuyentes que supuren un umbral 
de ingresos determinado por la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), que sean Sociedad Matriz Última y residan en el 
país. Lo propio, sucederá en los casos en los que la matriz no tenga 
la obligación de presentar este documento, generándola en la 
República Dominicana. 

•  Los contribuyentes que realicen transacciones con vinculados 
deberán enviar, dentro de los 180 días siguientes a la 
presentación de la DIOR, el Reporte Maestro, con información 
del grupo empresarial y de las políticas intercompañía. Este 
documento se alinea con los requisitos de documentación 
incluidos en la acción 13 establecida por la OCDE.

•  Los contribuyentes alcanzados por estas disposiciones 
deberán enviar, dentro de los 180 días siguientes a la 
presentación de la DIOR, el Reporte Local, que contiene 
el análisis de cumplimiento respecto al principio de libre 
competencia. Este documento, mayoritariamente, se alinea con los 
requisitos de documentación incluidos en la acción 13 establecida 
por la OCDE.

•  Se adicionan los requisitos que la DGII podría solicitar, en 
caso de ser requeridos, entre los cuales están los siguientes: 
facturas, órdenes de compra, contratos, movimientos de las 
cuentas contables, documentación relativa a la naturaleza de los 
intangibles, información relacionada a las estrategias comerciales, 
estado de costo de producción, información relativa al movimiento 
de inventario, lista de activos fijos, información de si las partes 
vinculadas están o fueron sujetas a inspección en esta materia, 
copia de APAs en caso de que existan, políticas del grupo 
empresarial y cualquier información que la autoridad considere 
relevante. 

•  Se eximen, únicamente, de la preparación del Reporte Maestro y 
del Reporte Local a los contribuyentes que no excedan los DOP 
$10,000,000 ajustados por inflación, en operaciones realizadas con 
residentes; no obstante, la obligación de la DIOR se mantiene para 
estos mismos contribuyentes. 

  



Obligaciones formales para el Ejercicio Fiscal 2022
Archivo Maestro (Master File)
El Reporte Maestro es un documento que deberá incluir información detallada y descriptiva no analítica sobre la estructura 
organizativa del grupo multinacional, la descripción de negocio de las empresas del grupo, el detalle de la cadena de 
suministro, los intangibles del grupo empresarial, las actividades financieras del grupo, así como los estados financieros 
consolidados, con el fin de descifrar cómo el grupo opera de manera global.

Estudio de Precios de Transferencia (Local File)
El Reporte Local (o Estudio de Precios de Transferencia) mantiene su objetivo y, en mayor proporción, su revelación de 
información, la cual está orientada a detallar el proceso de valoración de los Precios de Transferencia convenidos entre las 
partes vinculadas. Este documento deberá contener, entre otros aspectos, la descripción de la estructura local, las actividades 
llevadas a cabo, las estrategias de negocio, los principales competidores, un análisis de las funciones, riegos y activos, así como 
el detalle del análisis para la determinación de la referencia de mercado.

Reporte País por País (Country by Country)
El Reporte País por País deberá ser presentado por las empresas matrices últimas de grupos multinacionales con sede en la 
República Dominicana. El objetivo de este reporte es proporcionar información tributaria consolidada, la distribución de los 
ingresos globales y los impuestos pagados por cada una de las entidades que lo conforman en sus países de residencia, entre 
otras variables. Es importante resaltar que, a corto plazo, se tendrá que emitir una resolución específica para este reporte, ya 
que, al menos en este reglamento, no ha sido incluida la limitación del umbral de ingresos requeridos para la presentación de 
este reporte, ni las plantillas o formatos de información que serán exigidos como requisitos primarios.

Obligaciones formales actuales

• Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados (DIOR). 

• El estudio de Precios de Transferencia, el cual es un documento 
que detalla el proceso de valoración de los precios convenidos con 
sus empresas relacionadas o vinculadas y justifica la aplicación del 
principio de plena competencia en operaciones vinculadas. Los 
contribuyentes deberán disponer este informe, al momento de la 
presentación de la DIOR, para ser entregado a Impuestos Internos 
cuando así sea requerido. La ley exime de la obligación del estudio 
a:  
“Aquellos cuyas operaciones con partes relacionadas no superen, 
en conjunto, en el ejercicio fiscal de que se trate, la suma de RD 
$11.1 millones, ajustada anualmente por inflación, y que no realicen 
operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales 
preferentes”.

El Reporte Maestro y el Reporte local deberán ser entregados, a 
partir del cierre del Ejercicio Fiscal 2022, en formato electrónico, a 
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dentro de los 180 
días posteriores a la presentación de la Declaración Informativa de 
Operaciones entre Relacionados (DIOR). Asimismo, el Reporte País 
por País iniciará en 2022, con envío formal en 2023.
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Criterios de vinculación

Según las disposiciones del Decreto 78-14, son vinculadas 
las personas físicas, jurídicas o entidades que cumplan con 
alguno de los siguientes criterios: 

a. Cuando una persona física, jurídica o entidad participe 
directa o indirectamente en la dirección, el control o el 
capital de la otra.

b. Sea una persona física, jurídica o entidad con respecto a 
sus subsidiarias.

c. Sean personas físicas, jurídicas o entidades que posean 
un accionista o una casa matriz común.

d. Sean personas físicas, jurídicas o entidades que hayan 
firmado un acuerdo de exclusividad como agentes, 
distribuidores o concesionarios.

e. Cuando un Establecimiento Permanente situado en 
el país tenga su casa matriz residente en el exterior 
respecto de otro Establecimiento Permanente de 
la misma; o una persona física, jurídica, o entidad 
relacionada con ella.

f. Sean personas físicas, jurídicas o entidades que reciban, 
cedan, den o transfieran 50% o más de su producción.

g. Sean personas físicas, jurídicas o entidades que se 
hagan cargo de los gastos de otra para la explotación 
y generación de la renta o de las pérdidas de otra en lo 
relativo a riesgos de mercado, riesgos de producción o 
inversión y riesgos financieros.

Métodos de Precios de Transferencia en la 
República Dominicana
El artículo 7 del Decreto 78-14 establece que, para efectos 
de la documentación de Precios de Transferencia, los 
métodos aplicables para la determinación del precio de libre 
competencia de las operaciones entre partes relacionadas 
serán los siguientes: 

1. Método del Precio Comparable no Controlado (MPC).

2 Método del Precio de Reventa (MPR).

3 Método del Costo Adicionado (MCA).

4 Método de la Partición de Utilidades (MPU).

5 Método del Margen Neto Transaccional (MMNT).

Comparables en República Dominicana

En República Dominicana, son aceptables tanto comparables 
internas como externas, estas últimas podrán ser de mercados 
distintos al país, siempre y cuando cuenten con información pública.

Servicios intercompañía

El Decreto 78-14 establece la obligación de remisión a la 
Administración Tributaria del acuerdo para la distribución de gastos 
corporativos, a fin de que el cargo registrado sea considerado 
deducible (sin perjuicio de la realización de la retención). Es por esto 
que, el acuerdo mencionado deberá contener lo siguiente:

•  Una lista de participantes.
•  Los gastos específicos cubiertos en el acuerdo.
•  La duración del acuerdo.
•  Los criterios para cuantificar las cuotas de participación en los 

gastos corporativos, correspondientes a cada participante.
•  El valor de las aportaciones de cada participante.

Asimismo, la Ley 253-12 establece que, cuando se trate de 
operaciones de servicios suministrados entre empresas 
relacionadas, la remuneración por los mismos se considerará de 
acuerdo con los precios normales de mercado entre las partes no 
relacionadas, si:

•  El servicio ha sido efectivamente recibido.
•  El servicio que se presta proporciona un beneficio económico o 

comercial a quien lo recibe. 
•  El valor o monto pactado corresponde al que hubiera 

sido acordado por servicios comparables entre empresas 
independientes.

Ámbito de aplicación del Estudio de Precios de 
Transferencia

Las disposiciones contenidas en las regulaciones en materia 
de Precios de Transferencia alcanzan a cualquier operación de 
ingresos, costos y gastos que se realice entre partes relacionadas, 
sin ningún tipo de exclusión. De acuerdo con el Código Tributario, la 
información deberá presentarse en idioma español.

Intereses y sanciones
 
Las penalidades por la falta de cumplimiento en materia de Precios 
de Transferencia, se encuentran establecidas en el Código Tributario 
(Ley No. 11-92). Este código contempla multas genéricas y multas 
específicas por el incumplimiento de las obligaciones, dentro de las 
cuales encontramos lo siguiente:



•  Al momento de presentar la Declaración Jurada Anual del Impuesto 
Sobre la Renta, los contribuyentes que no posean la información 
y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes 
relacionadas (DIOR y estudio, según aplique), de acuerdo con las 
disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana, 
estarían incumpliendo con un deber formal dentro de los plazos 
establecidos. También, según el artículo 281 ter, del citado código, 
cuando se reporten datos falsos o incompletos, se incurrirá en la 
misma violación, siendo el contribuyente pasible de acuerdo con 
la Ley 495-06 que modifica el artículo 257 del Código Tributario, el 
cual establece una multa de cinco a 30 salarios mínimos, así como, 
en los casos de incumplimiento, una sanción de 0.25% de los 
ingresos declarados en el periodo fiscal anterior.

•  Además, si se confirma un ajuste fiscal a los precios, se le 
impondrán las sanciones previstas en el artículo 250: una pena 
pecuniaria de hasta dos veces el importe del tributo omitido, sin 
perjuicio de la sanción de clausura, de ser el caso.

Acuerdo de Precio Anticipado (APA)

Con la promulgación de la Ley 495-06 sobre Rectificación Tributaria, 
se menciona, por primera vez, la posibilidad de firmar Acuerdos 
de Anticipos Anticipados (APA) de manera individual o por sector 
con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), incluidos los 
sectores hotelero, asegurador, energético y farmacéutico.

¿Cómo se pacta el Acuerdo de Precio Anticipado (APA)?
En general, un análisis de Precios de Transferencia debe llevarse a 
cabo bajo una de las metodologías definidas por las Directrices de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), por medio de las cuales se puede establecer el precio, la 
tasa o la remuneración que se acuerde en una transacción entre 
compañías relacionadas, para que corresponda al valor de mercado, 
es decir, que se realice al igual que si las entidades participantes 
fueran independientes.

El APA debe solicitarse por escrito y puede ser aceptado o rechazado 
por Impuestos Internos. Dicha solicitud se acompañará de una 
propuesta que deberá describir los factores de comparabilidad 
considerados relevantes en función de las características de la 
operación, la selección del método más apropiado, entre otros 
aspectos. 

DIOR

La Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados 
(DIOR) es la declaración a través de la cual los contribuyentes 
correspondientes reportan todas las operaciones que hayan tenido 
con sus compañías relacionadas, tanto las que generan ingresos 
como costos, gastos, activos y pasivos, presentando los detalles y 
la información necesarios para el establecimiento del método de 
valoración de precios. 

Fecha límite para enviar la documentación en 
República Dominicana

Los contribuyentes sujetos al Régimen de Precios de Transferencia 
deberán presentar, anualmente, el formato de la DIOR a través de la 
Oficina Virtual, a más tardar 180 días después del cierre del ejercicio 
fiscal (60 días después de la presentación de la Declaración Jurada 
del Impuesto Sobre la Renta), según lo establecido en el artículo 18, 
párrafo I, del Decreto 78-14. 

El informe de Precios de Transferencia deberá ser entregado a la 
administración tributaria cuando ésta lo requiera.

Requisitos de documentación y divulgación en 
República Dominicana

El formato de la DIOR es utilizado para reportar, anualmente, el 
detalle de las transacciones intercompañía que llevan a cabo las 
empresas locales de capital extranjero con sus partes vinculadas.

Es importante señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18, párrafo V, del Decreto 78-14, aquellos contribuyentes 
que, habiendo efectuado operaciones con sus partes relacionadas 
se encuentren exentos de la preparación del estudio de Precios de 
Transferencia, deberán presentar la DIOR, de manera informativa, 
con los requisitos señalados en el artículo 18, párrafo VI, del Decreto 
78-14.

Documentación comprobatoria (estudio) en 
República Dominicana

El artículo 18, párrafo IV, del Decreto 78-14 establece que los 
contribuyentes sujetos al Régimen de Precios de Transferencia 
deberán disponer, al momento de la presentación de la Declaración 
Informativa de Operaciones entre Relacionados, un estudio 
o informe sobre el proceso de valoración de los Precios de 
Transferencia pactados en las transacciones realizadas con sus 
partes relacionadas, a fin de ponerlo a disposición de la DGII cuando 
sea requerido.

Los puntos que debe contener este Estudio de Precios de 
Transferencia se encuentran establecidos en el citado párrafo, 
dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:

• Estructura organizacional del grupo y las entidades que lo integran 
a nivel nacional y/o internacional.

• Identificación de las partes relacionadas con las que se realizaron 
las transacciones.

• Detalle y monto de las transacciones intercompañía.
• Descripción de las funciones, activos y riesgos asumidos por el 

contribuyente en el desarrollo de sus actividades.
• Análisis de las transacciones intercompañía.
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• Determinación del precio o rango de mercado.
• Entre otros.

Plazo de prescripción

De acuerdo con el Código Tributario, la prescripción para el 
resguardo de la documentación comprobatoria que debe tener 
el contribuyente es de diez años a partir de la fecha en la que se 
presente la declaración.
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Primeros pasos 
(Soft Landing en 
República Dominicana)
Existe un folleto que profundiza más sobre estas actividades, elaborado por 
Deloitte República Dominicana; sin embargo, a manera de resumen, aquellas 
compañías que buscan invertir en República Dominicana deberán considerar 
los siguientes pasos:

Legales
 • Análisis legal y corporativo de las características de la 
inversión, para la elaboración de una estrategia.

 • Solicitud de información relacionada con la constitución de la 
sociedad.

 • Gestión del registro de denominación social ante la Oficina 
Nacional de Propiedad Industrial. 

 • Elaboración de los documentos constitutivos y estatutos sociales.

Fiscales
 • Análisis de las transacciones del modelo operativo, para definir 
sus implicaciones fiscales en la República Dominicana y/o en el 
extranjero.

 • Aplicación de los impuestos corporativos a las transacciones, 
incluyendo las tasas de retención en la República Dominicana.

 • Análisis de los aspectos fiscales fundamentales, para cumplir 
con los requisitos de deducibilidad de los pagos nacionales y/o 
extranjeros.
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Contabilidad, nóminas y cumplimiento fiscal 
 • Presentar declaraciones anuales de ingresos (IR-2).

 • Presentar, mensualmente, el Formulario (IT-1) relacionado al ITBIS 
(IVA), conjuntamente con el Formulario 606 sobre el reporte de 
gastos y el Formulario 607 sobre el reporte de ingresos.

 • Retención y pago de contribuciones por concepto de Seguro 
Familiar de Salud y Administradora de Fondos de Pensiones.

 • Retención en la fuente a asalariados (Formulario IR-17).

Empleados expatriados
 • Determinación de residencia fiscal, considerando la legislación 
local, así como los tratados para evitar una doble tributación en 
materia del Impuesto Sobre la Renta.

 • Análisis de las inversiones del expatriado en la República 
Dominicana o el extranjero, para determinar el tratamiento fiscal 
correspondiente.
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