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1. Introducción

1.1. Antecedentes

En el 2008, en su informe Muerte e Impuestos: el costo real de la evasión fiscal, la organización 
no gubernamental Christian Aid (CA), reveló al mundo cómo las prácticas ilegales y 
fraudulentas de las corporaciones multinacionales y los adinerados de todos los países privan 
a los estados de una colosal cantidad de recursos con la evasión de impuestos, afectando la 
ejecución de políticas públicas que favorezcan a los grupos empobrecidos. En el referido 
informe se ponen en evidencia las prácticas de evasión de las multinacionales y los ricos, 
y la utilización de los paraísos fiscales para tales fines. En el 2008, CA estimó en 160 mil 
millones de dólares los impuestos dejados de recibir por el fisco de los países pobres, por 
concepto de evasión. 

Así mismo, en el último informe de Christian Aid sobre la evasión mundial, publicado 
en marzo de 2009, bajo el título Falsas ganancias: robar a los pobres para librar de impuestos 
a los ricos, la organización coloca nuevamente el dedo en la llaga sobre las trampas de las 
multinacionales y los ricos para dejar de pagar impuestos, revelando estadísticas de la 
pérdida de ingresos fiscales en los distintos países, provocadas por las prácticas fraudulentas 
y los paraísos fiscales. El informe 2009 de CA cuantifica en US$300,700.00 millones de 
dólares (190,800.00 millones de libras esterlinas), el total de impuestos dejados de percibir 
por los gobiernos por concepto de evasión y practicas elusivas.

En la misma línea del informe de Christian Aid, el presidente norteamericano Barack 
Obama ha anunciado la realización de una reforma dirigida a reducir la evasión fiscal de 
compañías estadounidenses que realizan prácticas fraudulentas internacionales para burlar 
al fisco de los Estados Unidos.

Los antecedentes de la presente investigación sobre el Sistema Fiscal Dominicano se 
enmarcan dentro de la línea estratégica definida por Christian Aid, orientada a promover 
mayores niveles de justicia y equidad en los sistemas impositivos de los países y, sobre todo, 
en las naciones en desarrollo donde las desigualdades sociales y la inequidad distributiva son 
significativamente mayores. En este sentido Christian Aid, a través del Centro de Estudios 
Sociales Padre Juan Montalvo, ha brindado apoyo para el desarrollo de una investigación 
sobre el Sistema Tributario Dominicano como forma de impulsar en el país los esfuerzos 
que se encaminan en otras latitudes, con el objetivo de promover la red mundial contra la 
evasión fiscal, por la justicia tributaria y la equidad. 

1.2. Marco general de la investigación

El coeficiente de tributación en la República Dominicana ha evolucionado de un 11.3% 
del PIB en el 1978 a 15% en el 2008. En este mismo período los ingresos tributarios 
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disminuyeron su participación en el total de los ingresos fiscales de 85.5% en 1978 a 71.4% 
en el 2008. La mayoría de los estudios sobre el Sistema Tributario Dominicano coinciden 
en señalar como una de las principales características del mismo, la regresividad impositiva. 

Esta situación implica que la carga tributaria en términos proporcionales afecte más a los 
grupos de contribuyentes de menores ingresos, creando un esquema de inequidad tributaria 
que incrementa la brecha entre ricos y pobres, neutralizando la función redistributiva que 
debe jugar el Estado a los fines de reducir la desigualdad y los niveles de pobreza en la 
sociedad. Las limitaciones del Sistema Tributario Dominicano en cuanto a su inequidad 
tienen como agravante la existencia de niveles de gasto social e inversión para el desarrollo 
humano por debajo de los requerimientos y estándares aceptados en países con desarrollo 
similar al de la República Dominicana, lo cual le da una trascendental importancia al 
estudio de esta problemática, que tradicionalmente ha sido abordada desde una perspectiva 
fiscalista al margen de sus implicaciones en los niveles de pobreza, inequidad distributiva y 
marginalidad social. 

El Sistema Tributario es uno de los principales instrumentos como fuente del Estado para 
obtener los recursos que requiere para procurar sus fines.  La política tributaria, conjuntamente 
con el presupuesto, afecta y altera de una u otra forma la actividad económica, el nivel de 
empleo, los precios, la distribución de la renta, la asignación de los recursos y la estabilidad 
macroeconómica general. 

El estudio de la problemática de los impuestos como instrumento de redistribución de las 
riquezas y los ingresos, es de gran importancia en momentos en que el mundo se encuentra 
inmerso en una profunda crisis cuyo impacto afecta principalmente a los grupos sociales 
vulnerables, y exige el uso adecuado de los sistemas tributarios como herramientas para 
promover la gobernabilidad democrática y la equidad social. Además del gasto público, la 
política impositiva puede representar una opción válida para desarrollar una política fiscal 
orientada a la cohesión social, a los fines de enfrentar con éxito las problemáticas de la 
pobreza, la indigencia y la desigualdad distributiva.

1.3. Delimitación metodológica de la investigación

1.3.1. Objetivos

1.3.1.1. Objetivo general

Evaluar las características generales de los impuestos en República Dominicana, así como 
la capacidad y naturaleza de las limitaciones del Sistema Fiscal Dominicano, la magnitud 
de la evasión tributaria y las implicaciones de ésta en la equidad distributiva y la pobreza.
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1.3.1.2. Objetivos específicos

•	 Evaluar	y	analizar	el	sistema	impositivo	en	la	República	Dominicana.	
•	 Evaluar	la	capacidad	y	naturaleza	de	las	limitaciones	del	sistema	fiscal	de	la	República	

Dominicana,
•	 Evaluar	 la	magnitud	de	 la	evasión	fiscal	 en	 la	República	Dominicana	y	explorar	 los	

vínculos entre esta evasión y la corrupción gubernamental,
•	 Análisis	de	la	progresividad	y	regresividad	del	Sistema	Tributario	Dominicano,	
•	 Creación	de	una	base	de	datos	con	estadísticas	de	las	recaudaciones	tributarias	de	la	

República Dominicana.

1.3.2. Pertinencia de la investigación

Justificación de la investigación
El análisis del papel de la fiscalidad adquiere importancia en un entorno de crisis global 
donde se reabren los debates en torno a la posibilidad de que el sistema fiscal, y sobre 
todo la política tributaria, sean utilizados como herramientas eficaces en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad. Es por ello que el estudio de la problemática tributaria tiene 
transcendental pertinencia. Los instrumentos fiscales deben jugar un papel fundamental 
en los esfuerzos encaminados combatir las dos caras de una misma moneda: la riqueza y la 
pobreza extremas.

Delimitación y alcance de la investigación
Esta investigación se limita al contexto dominicano, y las principales fuentes de información 
y documentación se limitan a los datos y documentos, leyes, normas, planes, programas, 
informes, estadísticas y referencias bibliográficas sobre el Sistema Tributario Dominicano. 
En cuanto al alcance temporal, la investigación concentra su atención en la situación 
actual del Sistema Tributario, lo que no se contrapone al inevitable análisis histórico que 
se realiza para contextualizar la actualidad, y nos concentramos en el estudio de la situación 
contemporánea. De igual manera, esta investigación se limita principalmente al ámbito del 
Gobierno Central Presupuestario. 

Tipo de investigación
La investigación que se presenta a continuación es de tipo documental, descriptiva y 
correlacional. En base al análisis de la documentación y datos disponibles se establecen y 
describen los elementos fundamentales del Sistema Tributario Dominicano, mediante el 
análisis de su marco legal, institucional y operativo. El análisis y descripción de los aspectos 
fundamentales de los tributos permite formular conclusiones sobre los diferentes aspectos 
y características de los mismos.
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2. Contexto general del sistema tributario 
dominicano

2.1. Perfil general de la República Dominicana

La República Dominicana forma parte de la isla Española en las Antillas, la cual comparte 
con la República de Haití, que se encuentra situada al Oeste. Tiene una extensión territorial 
de 48,670.82 Km2, equivalentes a las dos terceras partes de la isla. Limita al Norte con 
el Océano Atlántico, al Este con el Canal de la Mona, al Sur con el Mar Caribe o de las 
Antillas, y al Oeste con la República de Haití. Tiene un perímetro de 1,963 Km, de los 
cuales 1,575 son de costas y 388 corresponden a la frontera con Haití. Para el 2007 la 
división geopolítica del país contaba con 10 regiones de desarrollo, 32 provincias, incluyendo 
el Distrito Nacional y 153 municipios, 228 distritos municipales y unas 13,817 secciones, 
barrios y parajes.

Según el último Censo Nacional de Población y Familia del 2002, la población dominicana 
ascendía a 8,562,541 habitantes. De estos, 4,297,326 (50.2%) eran mujeres. La densidad 
poblacional se estimó en 176.7 habitantes por kilómetro cuadrado. La población es multi-
racial y multi-cultural, con una predominancia de la herencia cultural española y africana. 
Las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas estiman que para el 2009 la 
población total del país alcanza los 9, 742,374 habitantes.

La Constitución Dominicana define el sistema de gobierno de la Nación como esencialmente 
civil, republicano, democrático y representativo. Está constituido por un Poder Legislativo 
integrado por dos cámaras, una de senadores y otra de diputados; el Poder Ejecutivo, 
encabezado por el Presidente de la República, y el Poder Judicial integrado por la Suprema 
Corte de Justicia y los tribunales. En este contexto político existe un sistema multipartidista 
en el cual actúan tres grandes partidos tradicionales, así como un gran número de pequeñas 
agrupaciones partidistas de diferentes orientaciones e ideologías. 

2.2. Evolución económica y social

2.2.1. Comportamiento de la economía 1991-2008

Luego de la crisis sufrida a mediado de los ochenta y en los dos primeros años de los 
noventa, entre el 1992 y el 2008 la economía dominicana creció a una tasa promedio anual 
de 6.0%. Este robusto crecimiento estuvo sustentado en la expansión de las exportaciones 
no tradicionales, los servicios y la inversión extranjera. Durante este período se produjeron 
transformaciones importantes en la estructura productiva de la economía, mediante las 
cuales las zonas francas industriales, el turismo, las comunicaciones, la construcción y el 
sector finanzas se convirtieron en los sectores de mayor dinamismo de la economía.
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El período de mayor dinamismo económico de la década del noventa se produjo del 1995 
a 2000 cuando la actividad económica se incrementó a una tasa promedio de 6.7%. Una 
cuestión que se debe resaltar en esta década es el profundo proceso de reformas estructurales 
que se desarrolló, aprobándose varias leyes e instrumentos en los ámbitos económico, político, 
tributario, laboral y social. Dentro de estos cambios sobresalen: la reforma arancelaria del 
1990, la Ley 8-90 de Zonas Francas, El Código Tributario, la Ley 11-92, el nuevo Código 
Laboral, la Ley 16-92, la Ley 16-95 de Inversión Extranjera, así como la Ley 153-98 de 
Telecomunicaciones, la Ley 19-2000 de Mercado de Valores, la Ley 65-00 de Propiedad 
Intelectual, la Ley 87-01 de Seguridad Social, la nueva Ley Monetaria 183-02, la Ley 84-
99 de Fomento a las Exportaciones y las Reformas Tributarias y Arancelarias Ley 12-01.

Cuadro No. 1
República Dominicana, indicadores macroeconómicos seleccionados 2001-2008

Cifras en millones de RD$ y porcentajes
Indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB real encadenado 
ref. 1991 en millones 
RD$

224,345.8 237,331.4 236,730.1 239,835.9 262,051.3 290,015.2  314,592.9  331,126.8 

Tasa de crecimiento 
% 1.8% 5.8% -0.3% 1.3% 9.3% 10.7% 8.5% 5.3%

PIB real encadenado 
ref. 1991 en millones 
de US$

13,220.1 13,363.3 6,259.4 8,177.2 7,847.2 8,709.9  9,346.6  9,356.6 

PIB nominal ref. 
1991 en millones de 
RD$

415,520.9 463,624.3 617,988.9 909,036.8 1,020,002.0 1,189,801.9 1,364,210.3 1,576,162.8 

PIB nominal ref. 
1991 en millones de 
US$

24,485.6 26,105.0 16,340.3 30,993.4 30,544.3 35,733.0  40,530.7  44,537.5 

Índice de Precios 
al Consumidor 
Promedio 12 meses

199.78 210.21 267.91 405.78 422.78 454.79 482.73 534.13

Tasa de inflación 
en % 8.9% 5.2% 27.4% 51.5% 4.2% 7.6% 6.1% 10.6%

Exportaciones 
bienes y servicios en 
millones de US$

5,276.3 5,164.9 5,470.8 5,935.9 6,144.9 6,609.8  7,160.2  6,949.3 

Importaciones 
bienes y servicios en 
millones de US$

5,952.9 6,237.3 5,095.9 5,368.1 7,366.3 9,558.8  11,097.3  13,569.9 

Resultados fiscales 
Gobierno Central % 
del PIB

-0.1% -0.6% -4.2% -2.6% -0.6% -1.1% -0.4% -3.2%

Tipo de cambio 
promedio cada año 16.9700 17.7600 37.8200 29.3300 33.3942 33.2970  33.6587  35.3896 

Fuente: elaboración propia con informaciones del Banco Central
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La expansión del PIB en los últimos 18 años se mantuvo en números positivos y en un 
ambiente de relativa estabilidad de precios y de la tasa de cambio, mostrando signos de 
debilitamiento en el 2001, registrándose una caída del crecimiento de la economía en 
el 2003, como resultado de la crisis desatada por la quiebra fraudulenta de tres de los 
principales bancos comerciales del país. En el cuatrienio comprendido entre 2005 y 2008 
el Producto Interno Bruto dominicano se expandió a una tasa promedio anual de 8.5%, 
impulsado por la construcción, el turismo, las comunicaciones, la inversión extranjera y 
una fuerte expansión del gasto público.

2.2.2. Panorama del desarrollo social

En el 2002, el 47% de las (os) dominicanas (os) vivía en condiciones de pobreza, y veintiuno 
de cada cien eran indigentes según línea de pobreza de la CEPAL. La crisis financiera de 
2003 desencadenada por la quiebra fraudulenta de tres bancos produjo un colosal aumento 
de la pobreza y la indigencia, agregando de un solo golpe alrededor de un millón y medio de 
nuevos pobres debido al deterioro del ingreso real provocado por la devaluación monetaria 
y el incremento de los niveles de precios. 

Con la recuperación económica verificada a partir de 2005 se produjo también una 
disminución de los niveles de pobreza e indigencia, impulsada por la recuperación del 
ingreso real y la reducción de la inflación. Pese a esta mejoría, la incidencia de la pobreza 
y la indigencia sigue siendo alta con relación al promedio de la región, manteniéndose la 
primera cerca del 50% y la segunda por encima del 20%. 

Los datos de la CEPAL muestran que para el 2007 el 44.5% de la población dominicana 
vivía bajo de la línea de pobreza y que el 21% de estos sufrían de pobreza extrema o 
indigencia. Lo anterior significa que un total de 4,219,517 personas son pobres y que 
1,991,233 personas sufren de pobreza extrema. Al comparar la situación de pobreza en 
República Dominicana con el promedio de América Latina advertimos que la incidencia 
de la pobreza y la indigencia en el país están 10 puntos porcentuales por encima en el 
primer caso y 8 puntos porcentuales superiores en el segundo. Para el 2007 la incidencia de 
la pobreza en Latinoamérica era de 34.1% de la población, en tanto que la incidencia de la 
pobreza extrema alcanzaba al 12.6% de la población.

La persistencia de elevados niveles de pobreza e indigencia en la República Dominicana 
está relacionada con la existencia de fuertes desigualdades en la distribución del ingreso y 
las riquezas. En este sentido, se destaca el hecho de que el grupo colocado en el 20% más 
rico controla el 57.4%1 del ingreso familiar, y el 20% más pobre tiene que conformarse con 
sólo el 3.6% del ingreso familiar. Los hechos evidencian que la evolución del PIB per cápita, 
la distribución del ingreso y la pobreza que se registran en los últimos 15 años, no guardan 
relación con los niveles de crecimiento económico reportados en el mismo período. Entre 
1992 y 2008 el PIB real aumentó a una tasas promedio anual de 6.0 %, en tanto que el PIB 
real per cápita sólo lo hizo a un ritmo de 4.4%.

1  Ver Morillo Pérez, Antonio. Medición de la pobreza monetaria mediante la encuesta de fuerza laboral. sept. 
2008 
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2.3. Características del sector público dominicano

2.3.1. Funciones del sector público

Herber, B.P. (1975), establece una diferenciación entre el sector público y el sector privado 
partiendo del siguiente razonamiento: 

“La sociedad moderna ofrece dos instituciones esenciales a través de las cuales se realizan 
las decisiones sobre la asignación de recursos. Estas son el mercado y el Estado. La 
institución asignadora que hemos denominado mercado puede también ser designada 
con el nombre de sector privado, mientras que la que hemos denominado Estado puede 
ser llamada sector público. La fuerza de la oferta y la demanda, así como el mecanismo 
de los precios determinados por la soberanía del consumidor y por las motivaciones de 
los beneficios, caracterizan la asignación que se realiza a través del sector privado. Por 
el contrario, la asignación efectuada a través del sector público se realiza a través de las 
actividades de gastos e ingresos que se derivan de la acción presupuestaria del sector 
público.”

En su conocida obra Teoría de la Hacienda Pública, Musgrave, R.A. (1959) ha resumido los 
fines de la intervención del Estado en tres objetivos que según él son los que determinan 
la política presupuestaria. Estos objetivos se conjugan a su vez en tres funciones relevantes, 
como son: 

•	 Conseguir	ajustes	en	la	asignación	de	los	recursos
•	 Conseguir	ajustes	en	la	distribución	de	la	riqueza	y	la	renta	
•	 Conseguir	la	estabilidad	económica

En adicción a las tres grandes funciones atribuidas por Musgrave a la política fiscal, 
modernamente se considera que el Estado debe asumir como parte de sus responsabilidades 
un conjunto de objetivos en los que con mayor o menor intensidad debe concentrar sus 
esfuerzos y recursos, tales como: 

•	 La satisfacción de las necesidades públicas: mediante el suministro de bienes y 
servicios (educación, salud, agua potable y saneamiento, defensa nacional, orden público, 
administración de justicia, seguridad social, relaciones internacionales, administración 
general del Estado, preservación del medio ambiente y los recursos, infraestructura, 
asistencia técnica, etc.), ya sea produciéndolos directamente o comprándolos a empresas 
privadas. 
•	 Procurar el crecimiento sostenido y sostenible de la producción y la renta 
nacional, en un ambiente de estabilidad, empleo, baja inflación y competitividad 
internacional.

•	 Contribuir al desarrollo económico, social y humano, por medio del aumento de 
los niveles de inversión, fomento de la producción, el aumento del gasto social y el bienestar 
general de la sociedad. 
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•	 Impulsar la competitividad internacional del país y su inserción ventajosa en el 
mundo global: lo cual supone crear las condiciones de reformulación y adaptación de todo 
el marco institucional, productivo y de las capacidades humanas a los nuevos estándares del 
Siglo XXI y la globalización. 

El logro de cada uno de los fines y objetivos señalados tiene como instrumento fundamental 
al sistema tributario y el presupuesto público. Esto supone en definitiva, reconocer al 
presupuesto como la principal herramienta en la consecución de las metas de desarrollo 
económico y social de cualquier gobierno.

2.3.2. Conformación constitucional del Estado Dominicano

El artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana (CRD) vigente desde 1966 
y sus modificaciones del 1994, del 2002 y 2010, definen el gobierno de la Nación como 
“esencialmente civil, republicano, democrático y representativo”. Esta definición general del 
ordenamiento político de la República Dominicana, plasmada en la primera Constitución 
votada por los constituyentes en noviembre del 1844, y mantenida a lo largo de la vida 
republicana, representa el fundamento de todo el ordenamiento social, político y económico, 
así como de la organización territorial del Estado Dominicano.

En correspondencia con los postulados democráticos enunciados en su espíritu y contenido, 
la CRD establece el principio de división y separación de poderes, definiendo y regulando 
los tres entes esenciales que componen el Estado Dominicano, a saber: el Poder Legislativo, 
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno de estos poderes cuenta con atribuciones 
específicas e independencia constitucional para el ejercicio de sus respectivas funciones. 
Además de estos tres poderes esenciales, se contemplan en la CRD dos órganos especiales 
con funciones especiales como son: la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 12 de la CRD de 2010, se distinguen varios 
niveles en la división política-administrativa del país:

•	 Un	Distrito	Nacional,	dentro	del	cual	estará	comprendida	la	capital	de	la	República	y	
el asiento del Gobierno Nacional.

•	 Las	Regiones	que	determine	mediante	la	ley.	
•	 Las	Provincias,	que	serán	el	número	que	son	las	que	conforman	las	regiones.
•	 Los	Municipios	y	los	Distritos	Municipales,	definidos	en	el	artículo	199	de	la	CRD	

2010 como la base del sistema política administrativo local.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, a finales del año 2007 el país contaba con 10 
regiones, 31 provincias y un Distrito Nacional, 153 municipios, 228 distritos municipales, 
1,171 secciones y 12,646 barrios y parajes. Para mayo del 2010 el número de municipios 
registrados por la Junta Central Electoral fue de 155 y 229 distritos municipales.

Asociada con la anterior división territorial y en correspondencia con lo que dispone la 
Constitución de la República, podemos identificar distintos niveles de gobierno con ámbitos 



17

Impuestos y evasión fiscal en República Dominicana

de competencias y funciones específicas, y vínculos funcionales definidos entre cada uno de 
los poderes o niveles de la administración pública dominicana. La Constitución y las leyes 
reglamentan la jurisdicción o ámbito de acción de cada uno de los poderes del Estado, así 
como el alcance de sus funciones y las limitaciones de los mismos. Esto niveles son:

1º. Las instancias del poder estatal con jurisdicción y autoridad en todo el territorio 
nacional: tales como el Poder Ejecutivo, sobre el cual recaen la jefatura del Estado, la 
conducción del gobierno y el grueso de la responsabilidad de la administración pública.

2º. El ámbito estatal de aquellos entes públicos que tienen competencia a nivel de todo 
el territorio nacional y autonomía constitucional, pero restringidos a sus funciones 
específicas definidas en la CRD 2010, como son el Congreso Nacional, el Poder Judicial, 
la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. Estos órganos del Estado participan 
de distintas maneras en las funciones del Estado, mas no con los niveles de autoridad y 
autonomía que el Poder Ejecutivo. 

 3º. La esfera de gobierno restringida al ámbito local o municipal: definida en los artículos 
199 y siguientes de la Constitución de 2010, así como en la Ley Municipal 176-07, en la 
que se le confieren a esta instancia de gobierno determinados niveles de independencia 
en el ejercicio de sus funciones y autonomía relativa en la formulación y ejecución de sus 
presupuestos.

2.3.3. Estructura orgánica del sector público

El sector público dominicano está integrado por todas aquellas entidades, organismos e 
instituciones que pertenecen o son propiedad mayoritaria del Estado Dominicano, y que 
están bajo el control y la dirección de los distintos poderes públicos. Desde el punto de 
vista político, el sector público dominicano está definido por los órganos especificados en 
la Constitución de la República ( de 2002 y de 2010) en su artículo 4 y especificados en 
un conjunto de leyes y normas en las que se definen las estructuras orgánica, funcional 
y administrativa de las distintas entidades del Estado. Para establecer cuáles son las 
instituciones y entidades integrantes del sector público se parte de criterios tales como su 
propiedad o control, la naturaleza de sus actividades y los fines que persigue. 

Desde el punto de vista funcional y administrativo, y teniendo en cuenta el tipo de 
actividad de la entidad y sus efectos, el Manual de Clasificadores Presupuestarios ordena la 
clasificación institucional del Estado Dominicano en cinco niveles principales y uno de 
detalles, mediante los cuales se resumen la forma de organización del Estado, su actividad 
económica y financiera, y el impacto de su intervención en la economía.

En el primer nivel de la clasificación institucional de la estructura del sector público se 
define la naturaleza del sector. Se procura distinguir los entes públicos de acuerdo al tipo 
de actividades que realizan, diferenciándose el sector público no financiero del sector 
público financiero. El segundo nivel se encarga de identificar los diferentes subsectores 
que conforman cada uno de estos sectores. El tercer nivel por su parte, se ocupa del área 
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concreta de que se trate. El cuarto nivel identifica la sub-área, y el quinto señala la sección 
determinada. En cuanto al nivel de detalles, se procura identificar la institución o capítulo y 
la dependencia de que se trate según el Manual de Clasificadores Presupuestarios.

Diagrama No. 1
Estructura orgánica institucional del sector público dominicano

Gobierno 
Central

Insts. 
descentralizadas 

y autónomas 
Administración 

general

Gobierno general 

Sector público no 
financiero 
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Sector público 
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públicas 
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Gobiernos locales 
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Seguridad Social 

Ayuntamientos 
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Insts. de 
gobiernos locales

Fuente: elaboración propia en base al Manual de Clasificadores Presupuestarios

Tomando como base el Manual de Clasificadores Presupuestarios (octubre 2008) y el Manual 
de Organización del Estado (2004), la estructura organizativa general del sector público 
dominicano está conformada por dos grandes agrupamientos:

El sector público no financiero: integrado por el Gobierno general y las empresas públicas 
no financieras.

El sector público financiero: constituido por las instituciones públicas financieras 
monetarias y por las instituciones públicas financieras no monetarias.

El Gobierno general: se subdivide a su vez en Administración general y gobiernos locales 
o municipales. La Administración general por su parte agrupa al grueso de los órganos 
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y poderes fundamentales del Estado, como son el Gobierno Central, las instituciones 
descentralizadas y autónomas, y las instituciones de la Seguridad Social. Los Gobiernos 
locales o municipales están representados por 155 municipios y 229 distritos municipales.

El principal órgano de la Administración general es el Gobierno Central, el cual agrupa 
a los principales poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. 
Forman parte del Gobierno Central también los llamados órganos especiales, Junta Central 
Electoral y la Cámara de Cuentas. Además de los órganos, poderes e instituciones señalados, 
el Gobierno Central comprende 19 secretarías de Estado, así como varias direcciones 
generales, consejos, comisiones y oficinas. Las instituciones descentralizadas o autónomas 
son entidades con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su financiamiento proviene 
de las transferencias presupuestarias del Gobierno Central. Son entidades administrativas 
que, con excepción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, operan bajo la 
autoridad del Poder Ejecutivo; pero con cierto grado de independencia en cuanto a su 
estatus jurídico y responsabilidades, operan con presupuesto y contabilidad separados de 
las secretarías de Estado y se diferencian de las Empresas Públicas porque no tienen fines 
comerciales o industriales. 

Por su parte, las instituciones de la Seguridad Social, creadas por la Ley 87-01 son entes 
públicos que gozan al igual que los descentralizados de autonomía de gestión. 

Los gobierno locales o municipales son entidades públicas a las que en los artículos 199 
y siguientes de la Constitución Dominicana de 2010, así como en la Ley 176-07, se les 
confieren independencia en el ejercicio de sus funciones y autonomía en la formulación y 
ejecución de sus presupuestos. 

2.3.4. Fuentes de financiamiento del sector público

La intervención del Estado está justificada por los fines que le son atribuidos como ente 
responsable de proveer a la sociedad los medios para satisfacer las necesidades sociales y 
los bienes y servicios públicos que no pueden ser suministrados a través de los mecanismos 
del mercado. Para cumplir sus funciones los gobiernos tienen que utilizar personal, factores 
productivos o adquirir bienes y servicios, por los que debe pagar. Las diferentes formas 
de obtener los recursos para cubrir sus actividades son lo que se conoce como fuentes de 
financiamiento del sector público. Los enfoques normativos de la política fiscal analizan la 
cuestión de las fuentes de financiamiento del Estado. 

La mayoría de las teorías identifican cuatro fuentes a través de las cuales se pueden financiar 
los gastos del sector público: la venta de bienes y servicios, los impuestos y contribuciones, 
el crédito público y la emisión monetaria. 
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La Constitución Dominicana (2010), en su título II, capítulo I, secciones II, III y IV, 
sobre los derechos, garantías y deberes fundamentales individuales y sociales2, establece la 
responsabilidad del Estado dominicano en la protección social de la familia, la educación 
fundamental, la seguridad social, la salud, la asistencia a los ancianos, a los pobres, 
mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios, asistencia hospitalaria, y el medio 
ambiente. El cumplimiento de estos propósitos se materializa por medio del Presupuesto 
General del Estado, en el cual se consignan los programas, proyectos y actividades a realizar, 
los recursos necesarios para su ejecución y las fuentes de financiamiento.

Cuadro No. 2
Ingresos fiscales del Gobierno Central 2008

En millones RD$ y porcentajes

Partidas 2008 Part. % Como % 
PIB

 A- Ingresos corrientes = I+II 246,851.8 71.0% 15.7%
 I- Ingresos tributarios 236,166.1 68.0% 15.0%
Impuestos directos = 1+2+3 71,546.5 20.6% 4.5%
1) Impuestos Sobre la Renta 58,534.7 16.8% 3.7%
2) Impuestos Sobre el Patrimonio 12,151.9 3.5% 0.8%
3) Contribuciones a la Seguridad Social 859.9 0.2% 0.1%
Impuestos indirectos = 1+2+3+4 164,619.6 47.4% 10.4%
1) Impuestos Transf. Bienes Industrializados y Servicios 
(IVA) 74,319.4 21.4% 4.7%

2) Impuestos Selectivos a Mercancías y Servicios 65,447.3 18.8% 4.2%
3) Impuestos Sobre el Comercio Exterior 24,829.9 7.1% 1.6%
4) Otros impuestos 23.0 0.0% 0.0%
 II- Ingresos no tributarios 10,685.7 3.1% 0.7%
B. Ingresos de capital 0.1 0.0% 0.0%
C. Total de ingresos sin fuentes financieras ni 
donaciones = A+B  246,851.9 71.0% 15.7%

D. Donaciones externas 2,913.7 0.8% 0.2%
E. Total de ingresos + donaciones = C+D 249,765.5 71.9% 15.8%
F. Fuentes financieras 97,708.0 28.1% 6.2%
1. Activos financieros 29.4 0.0% 0.0%
2. Pasivos financieros  80,865.2 23.3% 5.1%
 - Obtención de préstamos y títulos internos  32,020.5 9.2% 2.0%
 - Obtención de préstamos y títulos externos 48,844.7 14.1% 3.1%
3. Otras fuentes financieras 16,813.4 4.8% 1.1%
G. Total de recursos = E+F 347,473.6 100.0% 22.0%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central y la SEHAC
Producto Interno Bruto referido metodología 1991 1,576,162.8

2  Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero del 2010.
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El 67.5% de las recaudaciones fiscales del Gobierno Central en el 2008 fueron aportadas 
por cuatro impuestos, que a su vez representaron el 94.5% de los ingresos tributarios. 
Estos impuestos fueron, de mayor a menor, el Impuesto a las Transferencias de Bienes 
Industrializados y Servicios, el Impuesto Selectivo sobre Bienes y Servicios, el Impuesto 
sobre Renta y el Arancel. 

Como los muestra el cuadro No. 2, el 71% de los recursos del Gobierno Central provienen de 
los ingresos tributarios, equivalentes a un 15% del PIB en el 2008. Los ingresos no tributarios 
sólo aportaron el 3.1% de los ingresos fiscales y las fuentes financieras contribuyeron con 
el 28.1%. 
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3. Los impuestos y las teorías tributarias

3.1. Conceptos de impuesto

Los impuestos han estado presentes en la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero 
su forma y magnitud han evolucionado bastante desde la aparición del Estado en la 
antigüedad hasta la postmoderna sociedad global. Como ejemplo de la antigüedad de los 
impuestos se cita el mandato bíblico para que se apartara una decima parte del fruto de 
las cosechas para cubrir los gastos de la iglesia y mantener a los sacerdotes. En la antigua 
Grecia no se veía bien que un hombre libre fuera obligado por la ley al pago de impuestos 
en contra de su voluntad. Para los griegos los impuestos personales directos iban en contra 
de la dignidad y de la libertad de los ciudadanos. Con el paso del tiempo, los ciudadanos 
griegos sintieron que las rentas de los bienes de la Corona no bastaban para atender a 
todos los gastos colectivos. Sin embargo, ellos querían para sus cultos religiosos, sus fiestas 
y sus plazas, el mejor esplendor, la mejor música y la mejor limpieza y embellecimiento, lo 
que hizo necesario acudir a los impuestos indirectos para solventar los gastos del Estado, 
apareciendo de esta manera la relación entre ingresos y gastos públicos por primera vez en 
la historia de la humanidad, según Canahuate, F. (1987).

Se conoce a Roma como la cuna de la base jurídica de los impuestos. En efecto, se destaca 
el hecho de que para sufragar sus gastos militares, los romanos establecieron impuestos 
especiales que cobraban a las tierras conquistadas, los cuales se llamaban Estipendium y 
Tributum Capitis, que se imponían a todas las personas de los pueblos conquistados. Otra 
manifestación antigua considerada como una forma de impuesto era la que se producía 
mediante la prestación de servicios de los siervos a favor de los señores feudales, resaltándose 
el hecho de que estas prestaciones no se realizaban en dinero, pero tenían al igual que hoy 
un carácter de obligatoriedad debido a la relación de subordinación de los siervos frente al 
señor feudal.

Un ejemplo de la antigüedad de los impuestos, se refiere el pasaje bíblico contenido en el 
libro de Mateo, cap. 22, en los versículos del 15 al 21, cuando un grupo de fariseos infiltrados 
con discípulos de Jesús le cuestionaron diciendo: “Danos, pues, tu parecer: ¿está contra 
la Ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no?”. A lo cual Jesús respondió 
pidiendo que le mostraran una moneda y preguntando que de quién era la cara y el nombre 
que llevaba escrito, al recibir como respuesta que era “del César” les replicó: “Devuelvan, 
pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios”3.

Los impuestos o tributos se definen como los pagos o transferencias obligatorias sin 
contraprestaciones que los ciudadanos deben hacer a favor del Estado. Otra definición 
apegada al derecho dice que los impuestos son una prestación obligatoria, en dinero o en 
especie exigida por Estado en virtud de su autoridad o poder de imperio, dando lugar a una 

3  La Biblia, Mateo, capítulo 22, versículos 15,16,17,18,19,20 y 21, Editorial Verbo Divino, 53a, Edición 2004. 
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relaciones jurídicas de derecho público. El FMI define los impuestos como las transferencias 
de carácter obligatorio recibidas por el sector gobierno general. Estos incluyen las tasas, 
pero excluyen las contribuciones sociales obligatorias, las multas y las sanciones pecuniarias.

3.1.1. Doctrinas sobre los impuestos

Musgrave, R.A. (1959), en su Teoría de la Hacienda Pública, refiere que las opiniones sobre 
los principios de la imposición están presentes en los escritos de una gran cantidad de 
filósofos, economistas y teóricos de la política desde la Edad Media hasta nuestros días. De 
acuerdo con Musgrave la razón del interés por lo tributos viene dada, por el hecho de que 
el deber de pagar impuestos y la potestad de establecerlos se encuentran entre los vínculos 
más tangibles entre el Estado y los ciudadanos.

Stiglitz, J. (2000) establece las diferencias entre los impuestos de la Edad Media y los 
modernos de la siguiente manera: “Existen, sin embargo, dos distinciones fundamentales 
entre los tributos feudales y los impuestos modernos. En el primer caso los individuos no 
podían abandonar sus feudos (….). Actualmente, pueden elegir el lugar en el que desean 
vivir, y por lo tanto la jurisdicción en la que pagarán sus impuestos. En segundo lugar, 
mientras en el sistema feudal los individuos estaban obligados a trabajar, en el sistema 
tributario moderno sólo se les obliga a compartir con el Estado lo que reciben por su trabajo 
(o lo que genera su inversión o lo que gastan).” 

Desde las formulaciones de Adam Smith (1776) en su obra Investigación sobre la naturaleza 
y las causas de las riquezas de las naciones y su crítica a la intervención del Estado en la 
economía, las teorías y debates en relación al papel de los tributos en la sociedad han girado 
alrededor del impacto de estos en el desenvolvimiento de la activad económica y en la 
conducta de los agentes económicos.

Para el pensamiento clásico y el liberalismo económico, prevalecientes durante el siglo XIX, 
los impuestos constituyen una distorsión al funcionamiento de la actividad económica, por 
lo que deben reducirse al mínimo, para que sus efectos sobre los agentes económicos y la 
economía sean lo más neutros posible. Según la Doctrina Clásica4, el Estado se debe limitar a 
las funciones esenciales de defensa nacional, justicia, obras públicas que faciliten el comercio, 
gastos en establecimiento para la educación de la juventud y los gastos para mantener la 
dignidad “del Soberano”, manteniéndose al margen de las actividades económicas y los 
negocios. Lo anterior conlleva implícitamente a las concepciones de lo que podríamos 
llamar el minimalismo fiscal: impuestos mínimos, gastos públicos mínimos y desequilibrio 
presupuestal mínimo. Esta concepción se fundamenta en los criterios del orden natural de 
la economía y en la ventaja de preservar la libertad económica de los individuos.

Las teorías o enfoques generales sobre los impuestos no han tenido una gran evolución 
luego de que durante los siglos XIX y XX se formularan los fundamentos de los principios 
sobre la tributación. En este sentido se identifican tres corrientes relacionadas con los 

4  Véase Smith, Adam, Riquezas de las Naciones, Volumen II, Libro V. 
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criterios para definir la estructura tributaria de un país: el principio de máxima neutralidad, 
el principio de equidad y el principio de costo mínimo de recaudación y cumplimiento. 
Dependiendo de cuál de estos principios sirva de base, se establecerán los diferentes tipos 
de impuestos.

El Principio de Máxima Neutralidad de los Impuestos: aconseja que la estructura 
impositiva debe diseñarse procurando que los tributos interfieran lo menos posible con el 
logro de los objetivos de óptima asignación y uso de los recursos. Los impuestos no deben 
influir en las decisiones de los productores ni en las preferencias de los consumidores.

Este principio parece no tomar en cuenta que cuando el gobierno se propone como objetivo 
alterar la asignación de recursos para corregir desviaciones que el mercado por sí solo no 
está en condiciones de resolver, los impuestos no pueden ser neutrales. En este caso de lo 
que se trata precisamente es de influenciar la conducta de los agentes económicos. Tal es el 
caso de los tributos que se cargan al consumo de bebidas alcohólicas y al consumo de tabaco, 
que tienen por finalidad afectar los niveles de demanda de este tipo de bienes con miras 
a controlar las cantidades que los individuos adquieren y la cantidad que se produce para 
contrarrestar los efectos sociales y de salud negativos, derivados del exceso de su consumo. 

El Principio de la Equidad: sugiere que los impuestos deben servir para provocar ajustes en 
la distribución del ingreso, lo cual presupone la aceptación de la existencia de determinados 
niveles de desigualdades, lo que es considerado como una injustica desde el punto de 
vista social. Para conseguir la equidad mediante el sistema impositivo, se propone un 
trato diferenciado a los contribuyentes, gravando con mayores impuestos a quienes tienen 
mayor capacidad contributiva. Para tratar la cuestión de la equidad impositiva, las doctrinas 
tributarias adoptaron dos enfoques: por un lado el del principio del beneficio y por el otro, 
el de la capacidad de pago. 

Según el Principio del Beneficio, deben ser gravados con más impuestos quienes obtienen 
mayores beneficios de las actividades del Estado. De cumplirse este principio, se neutralizaría 
la función redistribuidora del ingreso del Estado y lo equipararía con los mecanismos de 
exclusión del mercado. 

Por su parte, el Principio de la Capacidad de Pago sugiere que la carga tributaria debe ser 
igual para quienes tienen igual capacidad contributiva, y que los de mayor capacidad deben 
soportar una mayor carga tributaria.

Richard Musgrave distingue dos tipos de equidad tributaria. Por un lado señala la equidad 
horizontal, definiéndola como aquella mediante la cual personas en situaciones iguales deban 
ser tratadas de modo igual. Se afirma que una de las bondades de la equidad horizontal 
es la de admitir la obligación de que todos debemos pagar impuestos, diferenciándose 
solamente por la capacidad contributiva que tenga cada uno. La equidad horizontal tiene 
como contraparte a la equidad vertical, que establece que personas con desigual capacidad 
de pago deben tener desigual imposición. 
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El Principio de Costo Mínimo: otro de los principios de la imposición es el que se refiere 
a los costos de recaudación y cumplimiento de los impuestos. Éste contempla la necesidad 
de que los costos en que incurra la administración tributaria para el cobro de los impuestos 
sean los mínimos. Al mismo tiempo se aconseja que los contribuyentes no sean perjudicados 
en términos económicos al momento de realizar los trámites para cumplir con su obligación 
tributaria. El Sistema Tributario debe ser simple y rápido para garantizar su economicidad.

Asociada a los principios analizados, se encuentra una serie de cuestiones relacionadas 
con las tasas o alícuotas y los tipos de impuestos más adecuados o eficientes, así como 
hacia qué grupos, sectores o actividades deben gravar los impuestos. Quienes defienden el 
principio de la equidad favorecen el establecimiento de impuestos personales sobre la renta 
y las riquezas como forma de gravar más a quienes muestran mayor capacidad de pago. 
Otro enfoque prefiere gravar progresivamente los gastos personales, partiendo de la idea 
de que el gobierno no puede pasar por alto la diferencia entre gastarse el capital y gastarse 
únicamente las rentas. Un tercer criterio prefiere recomendar altos impuestos impersonales 
al consumo con un mínimo de dificultades. Finalmente, la cuarta corriente aboga por un 
sistema de impuestos que responda a los criterios de neutralidad, y considera que el sistema 
tributario debe penalizar más los ingresos obtenidos sin esfuerzos, aquellos que no requieren 
incentivos como la propiedad privada, inmuebles, riquezas y dones naturales. Revisar sobre 
corrientes de estos planteamientos.

Además de la clasificación de los tributos en directos e indirectos, y dependiendo del criterio 
que prevalezca, las alícuotas o tasas de los impuestos podrán ser: proporcionales, regresivas 
o progresivas respecto de la base. Se dice que un impuesto es de tasa proporcional cuando 
se grava con un porcentaje fijo a la base imponible. Un ejemplo de este tipo de tasa son los 
impuestos a las ventas, como se establece en República Dominicana sobre la transferencia 
de bienes industrializados y servicios cuya tasa es de 16.0%.

Los impuestos de tasas progresivas son los que están gravados con tasa creciente sobre la 
base imponible, de manera que a medida que aumenta la base se incrementa el porcentaje 
que se retiene por concepto del impuesto. Este tipo de tasa es consistente con el principio de 
la capacidad de pago. Contrario a lo anterior, los tributos con tasas regresivas son aquellos, 
cuya alícuota decrece a medida que el valor de la base imponible aumenta.

Una observación en cuanto a la estructura de tasas de los impuestos es que la progresividad 
o regresividad de un tributo va a depender no sólo del tipo de alícuota, sino que además va 
a estar influida por los efectos que la combinación de tasas y base imponible tienen en la 
distribución del ingreso entre diferentes tipos de contribuyentes.

En las últimas décadas se han agregado a las discusiones sobre los principios y cualidades 
que deben cumplir los sistemas tributarios, una serie de criterios para evaluar sus fortalezas/ 
bondades. Dentro de estas cualidades se destacan: la suficiencia, la eficiencia, la sencillez 
administrativa y la flexibilidad. La suficiencia significa que los impuestos deben generar los 
ingresos necesarios para solventar los niveles de gastos públicos que son requeridos para que 
el Estado pueda cumplir los fines que le son atribuidos por mandatos constitucionales y por 
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los objetivos de crecimiento, estabilidad y cohesión social. La eficiencia se identifica con la 
capacidad del sistema fiscal para cumplir con la suficiencia provocando la menor distorsión 
en la economía y los agentes económicos. La eficiencia es consustancial con la sencillez 
administrativa, que se expresa en bajos costos directos de recaudación y cumplimiento. La 
flexibilidad o elasticidad se refiere a la capacidad del sistema impositivo de adaptarse a la 
evolución y a las variaciones coyunturales de la económica. Dentro de los nuevos esquemas 
de la tributación, la eficiencia económica y la sencillez administrativa adquieren una 
importancia capital.

3.1.2. Discusiones y tendencias modernas sobre la tributación

Los vertiginosos cambios verificados en el mundo en las últimas tres décadas han afectado 
todas las esferas del pensamiento y de los ámbitos del desarrollo social, económico, científico, 
tecnológico, cultural y medioambiental de la humanidad. Si bien los cambios en el ámbito 
fiscal pueden no haberse producido con la misma intensidad y profundidad que en el resto 
de las demás áreas, los paradigmas sobre los sistemas tributarios también han verificado 
modificaciones que vale la pena revisar. 

El nuevo milenio presenta grandes retos y desafíos para los sistemas tributarios y la Cuarta 
Reunión del Foro OCDE de Administración Tributaria (FAT-OCDE)(enero 11 de 
2008), dentro de sus conclusiones señala que: “Las administraciones tributarias de los 
distintos países han de tener en cuenta las tendencias y las evoluciones internacionales, 
así como los nuevos modelos de actuación corporativa a la hora de fijar sus prioridades y 
campos de interés.” Anteriormente en la Declaración de Seúl (2006) el FAT-OCDE había 
advertido que: “La garantía de cumplimiento de la normativa tributaria en los diferentes 
países se ha dificultado en la medida en que la liberalización del comercio y del movimiento 
de capitales, y los avances en la tecnología de la comunicación, han abierto el mercado 
global a una mayor variedad de contribuyentes”. 

El nuevo milenio presenta grandes retos y desafíos para los Estados y los sistemas tributarios. 
Tres aspectos se constituyen como los problemas con los que tendrán que enfrentarse las 
naciones en el siglo 21 como son: la problemática del crecimiento y la estabilidad, la cohesión 
social y las dificultades medioambientales. En este contexto la responsabilidad del Estado 
de cumplir nuevos y mayores compromisos en un mundo interdependiente- donde el rol del 
sector público tiene que enfrentar al mismo tiempo las dificultades propias de cada nación 
y los desafíos de la globalización- los sistemas fiscales juegan un papel de primer orden.

•	 El	modelo	extensivo	de	mediados	de	los	80	y	los	90
De acuerdo con Alberto Gago Rodríguez5, el modelo extensivo es el principal referente para 
evaluar los cambios en los sistemas fiscales desde la segunda mitad de los 80 y en la década 
de los 90. Este modelo fue el marco de referencia tomado por los países desarrollados para 

5  Ver Rodríguez, Alberto G., Fiscalidad en el Siglo 21, Experiencia fiscales en impuestos ambientales y reforma fiscal 
verde.
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implementar cambios en los sistemas tributarios durante los años 90. Su impulso inicial 
surge con la ejecución en Estados Unidos y el Reino Unido, de procesos de reforma a sus 
sistemas fiscales, los cuales fueron replicados por la mayoría de los países desarrollados.

Los elementos característicos del modelo extensivo de reforma fueron: otorgar mayor 
relevancia a los principios de eficiencia, equidad horizontal y sencillez, reducción de las 
tasas impositivas a las empresas, disminución del número de tramos de los impuestos sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF), extensión de bases, eliminación de tratamientos 
preferenciales, reducción de los sistemas generalizados de incentivos y la jerarquización de 
la imposición indirecta sobre la directa.

Este nuevo paradigma tributario, al que se le atribuye haber producido un efecto convergencia 
en la dimensión y estructura de los sistemas fiscales en los países de la OCDE, en la Unión 
Europea y en el resto de las economías avanzadas, disminuye la importancia de la equidad 
vertical mediante la cual se toma en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. 
De igual manera, se aumenta el peso de los impuestos indirectos en la composición de las 
recaudaciones a través de la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los 
ingresos por concepto de gravámenes al comercio exterior se disminuyen significativamente, 
impactados por las reducciones de tasas arancelarias debido a la apertura comercial. 

Los éxitos atribuidos a los procesos de reforma fundamentados en el modelo extensivo 
llevaron a algunos analistas a la conclusión de que la globalización condiciona las 
administraciones tributarias y reduce el margen de maniobras para el diseño del sistema 
tributario, lo que estaría apuntando a que en el futuro se generalizará un “sistema fiscal de 
consenso”6. 

•	 La	Reforma	Fiscal	Verde	(RFV)
En lo que se considera como una segunda fase del modelo extensivo, a mediados de los 90 
se comienza a hablar de la imposición ambiental, dando origen a la llamada Reforma Fiscal 
Verde (RFV). Esta corriente promueve el establecimiento de tributos que graven aquellas 
actividades perjudiciales al medioambiente. Se considera que además de ser consistente 
con los principios fiscales de imposición indirecta, tasas reducidas y aplicación sencilla del 
modelo extensivo, los beneficios adicionales de la RFV podrían ser superiores a los de la 
primera fase. 

Según Alberto G. Rodríguez, a las ganancias de eficiencia o dividendos fiscales derivados 
de las reducciones de las tasas máximas que impulsó el modelo extensivo se agregarían los 
beneficios adicionales de la RFV, de naturaleza ambiental. 

Puntualiza Rodríguez7 que: “En un marco de neutralidad recaudatoria, la imposición 
ambiental asume la función de contrapesar los cortes realizados en la imposición sobre 

6  Díaz Yubero, Fernando, Aspectos más destacados de las administraciones tributarias avanzadas, Documentos 
de instituto de estudios fiscales de España.
7  Rodríguez, Alberto G., Experiencias recientes en el uso impuestos ambientales y de la reformas fiscales verdes, 
Universidad de Vigo. 
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la renta, incluyendo IRPF, Sociedades y Cotizaciones Sociales. Por lo tanto, existe una 
estrategia global de reforma fiscal y en ella la imposición ambiental pasa a convertirse en 
actor principal de los cambios tributarios, asumiendo un papel central en la alteración de 
los equilibrios impositivos. Este es el principal elemento distintivo del denominado Modelo 
de RFV.

En los últimos años una gran cantidad de países han establecido impuestos ambientales, 
gravando los combustibles, la electricidad, el uso de tecnologías nocivas al medio ambiente y 
plaguicidas. Como pioneros en la tributación ambiental o ecológica se destacan los llamados 
Países Bajos de Europa, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca que pusieron impuestos a 
la energía y a las emisiones de carbono. 

•	 Los	 enfoques	 de	 Reforma	 Fiscal	 para	 la	 Equidad	 y	 la	 Cohesión	
Social (RFEC)

Las políticas fiscales impuestas por el paradigma neoliberal durante los ochenta y los 
noventa promovieron la reducción del Estado, la liberalización económica y la ejecución de 
políticas fiscales restrictivas basadas en impuestos al consumo y reducción de impuestos a 
la producción y a la renta. Si bien es cierto que estas políticas tuvieron muchos resultados 
positivos, existe un amplio consenso también, en cuanto a que éstas no lograron reducir los 
niveles de inequidad y pobreza en la magnitud que esperaba.

Luego de transcurridas casi tres décadas durante las cuales una gran cantidad de países 
y gobiernos se adhirieron a las políticas neoliberales, los resultados se concretan en el 
desencadenamiento en el 2007 de una colosal crisis financiera global que ha sumido en la 
pobreza y la incertidumbre a millones de personas en todo el mundo, agravando la brecha 
entre ricos y pobres, al tiempo que se amenaza la existencia misma de la humanidad con la 
degradación del medio ambiente y el calentamiento global.

Como respuesta al fracaso de las políticas neoliberales en los planos económicos y sociales, 
y sobre todo en materia fiscal y de la equidad, ha surgido desde principios de la década del 
2000, una fuerte corriente mundial que propugna por reformas de los sistemas fiscales, 
fundamentadas en los criterios de la equidad y la cohesión social (RFEC). De acuerdo 
con este enfoque la fiscalidad debe jugar un papel mayor en la promoción de la equidad y 
la reducción de la pobreza. En esta dirección, los jefes de Estado y de gobierno reunidos 
en Viena en la IV Cumbre del Foro América Latina, El Caribe y la Unión Europea (Foro 
ALC-UE) en mayo de 2006, reconocieron “la necesidad de promover políticas públicas 
responsables que conlleven una mejor distribución de la riqueza y los beneficios del 
crecimiento económico”. 

Dos años después en el 2008, el Foro ALC-UE reunido en Berlín en el 2008, con la temática 
Políticas Fiscales para la Cohesión Social, formuló las siguientes consideraciones: 



29

Impuestos y evasión fiscal en República Dominicana

1. Que nuestros países deben seguir con firmeza las iniciativas de orientar sus 
políticas fiscales hacia la cohesión social con mayores niveles de equidad y sostenibilidad. 
Ambas regiones se encuentran ante el desafío de eliminar exoneraciones, reducir la evasión 
tributaria y fijar normas para la movilidad de las bases tributarias.

2. Mejorar el diseño y la recaudación, sobre todo, de los impuestos directos tiene el 
potencial de reducir la volatilidad de los ingresos tributarios, teniendo al mismo tiempo 
impactos positivos en la distribución y la justicia social.

3. Mejorar la credibilidad fiscal. Para ello es necesario que el gasto público se oriente 
en las prioridades de los ciudadanos, procurando una mayor participación de la ciudadanía 
y de sus representantes en las decisiones públicas en todos los niveles del Estado.

4. Que se requiere de medidas adicionales para mejorar el enfoque de las políticas 
públicas hacia la lucha contra la pobreza y la cohesión social.

5. Intensificar la cooperación y potenciar el intercambio de experiencias en la 
búsqueda de soluciones para los problemas antes mencionados. Esto incluye, entre otros, la 
lucha contra la evasión de impuestos y el intercambio de información tributaria.

Vito Tanzi (1999), en una crítica en cuanto al desfase de los sistemas fiscales con relación 
a los avances de la globalización, señaló que “los sistemas tributarios de muchos países se 
gestaron o desarrollaron cuando el comercio entre los países se hallaba muy controlado y 
limitado, y prácticamente no existían los grandes desplazamientos de capitales. En esa época 
los elevados aranceles o los impedimentos físicos al movimiento de bienes desalentaban los 
flujos comerciales”. 

En un escenario como el descrito por Tanzi las operaciones de las empresas y de las personas 
se realizaban mayormente en el interior de los países, lo que facilitaba el establecimiento 
y el cobro de los impuestos. Esta situación cambia con la globalización cuando se verifica 
un extraordinario movimiento de mercancías, servicios, capitales y personas entre países, 
regiones y continentes- dificultando la fiscalización de las actividades, los negocios y las 
personas- por lo que se requiere un nuevo enfoque y diseño de los sistemas fiscales para 
hacerlos eficientes y funcionales como fuentes de financiamiento de las políticas públicas.

Las estrategias fiscales fundamentadas en los criterios de la Reforma Fiscal para la Equidad 
y la Cohesión Social recomiendan reforzar los impuestos directos, las tasas progresivas y la 
reducción de las exenciones, teniendo en cuenta el principio de equidad vertical.
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4. Caracterización del sistema tributario 
dominicano

4.1. Evolución histórica de los impuestos en R.D.

Los impuestos llegaron a Santo Domingo de la mano de los colonizadores españoles en 
1492. Con el descubrimiento y la conquista se implantaron en América la mayoría de 
las instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales de los colonizadores. Una de 
las principales funciones atribuidas al sistema colonial, fundamentada en lo establecido 
por las Capitulaciones de Santa Fe8, fue la de captar los ingresos destinados a la corona 
provenientes de la extracción de metales preciosos, lo cual estaba bajo responsabilidad de un 
Tesorero Real. Esto podría considerarse como los primeros vestigios de la Hacienda Pública 
y los impuestos en Santo Domingo y en América Latina.

Con la creación de los primeros municipios en 1496 se generaliza en Santo Domingo la 
práctica del cobro de arbitrios o impuestos, mediante las llamadas Ordenanzas Municipales 
se autorizaba a las autoridades locales a cobrar impuestos al comercio local y a crear “Sisas”, 
una especie de impuestos que se ponían sobre los alimentos que entraban a la ciudad y a 
cobrar Peaje en puentes y caminos. 

Con la disminución a partir de 1519 de la porción del oro extraído que correspondía al 
Rey, la Corona le dio mayor relevancia al cobro de los impuestos, lo que se expresa en la 
importancia de los funcionarios encargados de su recaudación como eran el Tesorero, el 
Contador y el Veedor Reales. Vega B., W. (1998)  afirma que “la forma de recolección de 
los impuestos, su custodia, manera de gastarlo y envió a España, fueron minuciosamente 
reglamentadas.”9

Vega B., W. (1998) destaca además que Castilla trasplantó a Indias el régimen de impuestos 
y otros ingresos fiscales vigentes a finales del Siglo XV, que aunque sufrieron modificaciones 
en su esencia y su nombre eran los mismos del Medioevo Español. En el siguiente cuadro 
se resumen los principales impuestos establecidos en Santo Domingo a la llegada de los 
colonizadores.

Después de la colonización la evolución de los impuestos en la República Dominicana 
ha seguido el curso natural de los acontecimientos históricos de cada etapa de desarrollo 
político, social y económico de la sociedad. El devenir en el tiempo de lo que es hoy el 
Sistema Tributario Dominicano se concreta en la siguiente sinopsis. 

8  Documento firmado entre los Reyes Católicos de España y Colón en abril de 1942 sobre la conquista y 
colonización de América. En ellas los Reyes y Colón se repartían las propiedades y riquezas productos de la conquista. 
9  Vega B., Wenceslao, Historia del Derecho Dominicano, pág. 65.
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Principales impuestos o gravámenes coloniales

Nombre del impuesto Hecho generador Tasa o alícuota Fecha de 
establecido

El Quinto la extracción de oro que 
se produjera en la isla

contribución para 
el Rey de la quinta 
parte del oro que se 
extrajera de las minas 
o ríos 

1501

Impuestos eclesiásticos las cosechas que pasaran 
de 6 fanegas

teóricamente el diez 
por ciento de la 
cosecha cedido por 
el Papa a favor de los 
Reyes Hispanos

1501

El Almojarifazgo
la importación y 
exportación de 

productos
12% ad-valorem 1543

La Acabala
las operaciones de venta 
o remate de varios tipos 

de bienes

2% sobre el monto de 
la operación envuelta 1588

La Mesada y la Media 
Annata

contribuciones que 
tenían que pagar al Rey 
las personas designadas 
en algún puesto o cargo 

en las colonias

un mes del sueldo 
anual ND

Impuestos del Papel 
Sellado

las hojas de papel 
donde se redactaban 

documentos importantes

un precio fijo por cada 
tipo de papel o sello 1638

Las ventas de cargos

la venta de algunos 
cargos, como Receptor 
de Alcabala y Juez del 

Papel Sellado

se podía pagar a plazo ND

La Sisa
la introducción de 

alimentos a las ciudades 
desde los campos

1589

Fuente: Vega B., W., Historia del derecho dominicano

1. Descubrimiento y colonización.  De 1492 a 1795 se establecen las leyes y las normas 
de la Corona Española. Se crean los primeros impuestos, sobre todo para la extracción de 
oro. A partir de 1496 se crean los primeros municipios, los primeros impuestos y arbitrios 
al comercio local y los peajes. Durante este período aparecen los aranceles, los impuestos 
eclesiásticos, los impuestos de Acabala, los impuestos de papel sellado, entre otros.

2. De la Ocupación Francesa al dominio haitiano. Con el fin de la primera etapa 
de la colonización española en 1795, transcurrió un período en el que se tuvo el dominio 
de Francia, el retorno del tutelaje de España y la ocupación por parte de Haití en 1822, las 
cuestiones sobre los impuestos no sufrieron grandes cambios, ya que los franceses decidieron 
mantener la mayoría de las normas existentes. Es con la intervención haitiana y la entrada 
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en vigencia de la Constitución que regía en Haití desde 1816 que se introducen algunos 
cambios en el régimen de la hacienda pública, como el poner el cobro de impuestos y de los 
gastos públicos bajo la responsabilidad de un secretario de Estado, y atribuir a la Cámara 
de Representantes (Diputados) la responsabilidad de establecer impuestos. Otra novedad 
de esta época fue la entrada en vigencia del Impuesto Locativo en 1826, el cual gravaba los 
inmuebles urbanos.

3. La independencia y los impuestos en la República Dominicana. A partir del 27 
de febrero de 1844 con la proclama de la independencia se inicia también una nueva era 
en la que se producen grandes cambios, comenzando con una nueva Constitución de la 
naciente República. En 1845 se aprobó la primera ley de la República en la que se regulaban 
el cobro de impuestos y el gasto del gobierno: la Ley No. 47 del 12 de junio, que puso bajo la 
responsabilidad del Contador General la percepción de los impuestos y el pago de los gastos 
del gobierno. Se mantuvieron los mismos impuestos existentes durante la ocupación, pero 
con tasas menores, siendo los impuestos arancelarios los de mayor importancia, aportando 
el 80% de los fondos públicos. Se crearon los impuestos por registros de actos judiciales y 
extrajudiciales.

4. El regreso de España, la Restauración y los impuestos. Con el retorno de España 
en 1861 se mantuvieron los impuestos establecidos en desde 1844, con el agravante de 
que la pobreza en que se encontraba la República debilitó los ingresos del Gobierno. Se 
creó el Negociado de Hacienda, que luego fue sustituido por la Intendencia General de 
Hacienda, que más tarde se convertiría en la Administración General de Rentas Marítimas 
y Terrestre. En 1865 se restauró la independencia de la República y no se produjeron 
cambios importantes en el sistema de impuestos. Se introdujo el sello postal o impuesto 
de timbre, y la crisis de las finanzas públicas y el endeudamiento del gobierno sentaron las 
bases para la intervención norteamericana de 1916. 

5. Del caos a la intervención norteamericana y al control extranjero de los 
impuestos. En el período histórico comprendido por los 35 años transcurridos entre 1865 y 
1900 la República Dominicana vivió una caótica situación de inestabilidad política. En este 
lapso no se produjeron cambios significativos en sentido general, por lo que en el ámbito de 
la hacienda pública y del presupuesto tampoco se reportan variaciones de importancia. El 
hecho de mayor trascendencia para las finanzas públicas y el presupuesto en este período 
es el acelerado proceso de endeudamiento iniciado en 1869 por el presidente Buenaventura 
Báez, que creó las condiciones para la posterior intervención norteamericana del 1916. 
En este periodo las recaudaciones provenían en un 91% de los impuestos arancelarios, 
y el impuesto de patente se especializó en favor de los municipios. Los déficits fiscales 
llevaron al país firmar en 1869 el primer empréstito por 420,000 libras esterlinas a la firma 
Harmont, concediéndole la hipoteca de las minas de carbón ubicadas en la península de 
Samaná. Con la muerte en 1899 del dictador Ulises Heureaux, el país entró en unas de sus 
más complicadas y turbulentas etapas, caracterizada por luchas internas, el caudillismo y las 
revoluciones. En este lapsus se verificaron importantes cambios en el aparato judicial sobre 
en materia de la propiedad de la tierra. El aumento de la deuda externa y la incapacidad para 
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pagar nos llevaron a la Convención Domínico-Americana de 1907 en base a la cual Estados 
Unidos invadió el país y tomó control de las aduanas y del cobro de impuestos. 

6. La reforma fiscal de los norteamericanos. La intervención de los Estados 
Unidos en 1916, con el objetivo de garantizar el cobro de su deuda, encontró al país en 
condiciones de insolvencia y con un régimen impositivo considerado por éstos de arcaico. 
Esta percepción estaba condicionada por el interés de los invasores en recuperar su dinero. 
Los norteamericanos promovieron una gran cantidad de cambios en la educación, la 
propiedad de la tierra, la deuda pública, el régimen administrativo y las finanzas públicas. 
En materia impositiva realizaron las siguientes reformas: a) establecimiento de un impuesto 
a la propiedad, b) eliminación de pequeños arbitrios e impuestos de poca recaudación, c) se 
pusieron impuestos a la producción nacional, al alcohol, cigarros y cigarrillos, fósforos, velas 
jabones, d) se centralizó la recaudación de impuestos en la Dirección General de Rentas 
Internas creada por la Ley 197 de 1918.

7. 1924-1930,	profundización	de	las	reformas	y	consolidación	del	Sistema	Fiscal	
Dominicano. En sentido estricto, el sistema fiscal dominicano se establece en 1929. En 
efecto, en Marzo de ese año llega al país, por solicitud del gobierno del presidente Horacio 
Vásquez, un grupo de expertos y técnicos en economía y hacienda pública encabezados por 
el ex-vicepresidente de los Estados Unidos, Charles Dawes. El propósito de estos expertos 
era el de organizar la administración pública y, sobre todo las finanzas del Gobierno, que 
para entonces operaban con déficit y presentaban serias fallas en su funcionamiento. Como 
resultado de la llamada Misión Dawes se dictaron un conjunto de leyes y disposiciones 
tendentes a la organización de la Hacienda Pública, tales como: la Ley No. 1111 de 
Presupuesto del 1ro de mayo de 1929, la Ley 1112 que creó la Junta de Mejoras Públicas, la 
Ley No. 1113 de Hacienda Pública, la Ley No. 1114 de Contabilidad y la Ley de Carrera 
Civil. Se crearon además, las oficinas del Contralor y Auditor General, la Oficina de 
Presupuesto y la Dirección de Estadísticas. Se centralizó la recaudación de los impuestos en 
Rentas Internas y Aduanas, y el gasto en la Dirección de Presupuesto.

8. Trujillo, la deuda y el manejo de los impuestos. La llamada Era de Trujillo (1930-
1961) constituye uno de los hitos más importantes dentro de la historia de la República 
Dominicana. Su influencia en la economía, la política, la cultura y la hacienda pública 
son determinantes. El pago de la deuda externa y retomar el control de las aduanas, los 
inicios del proceso de industrialización, la creación de la moneda y el sistema monetario, la 
aprobación de una gran cantidad leyes en los diferentes campos de la vida nacional son una 
muestra de las huellas del régimen dictatorial de Trujillo. En el campo impositivo se destaca 
la introducción del Impuesto sobre la Renta, en febrero de 1949, mediante la Ley No. 1927, 
aunque también se aprobaron leyes que exoneraban de impuestos al dictador y su familia. 
En 1935 se promulga la Ley Orgánica de Rentas Internas y con ella, una gran cantidad de 
impuestos. En 1950 se estableció el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como una 
gran cantidad de disposiciones en materia de hacienda pública. 
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9. La caída de la dictadura, el inicio de la democracia y los incentivos fiscales. Con 
la caída de la dictadura trujillista en 1961 la República Dominicana intenta recorrer los 
caminos de la democracia. En materia tributaria el hecho de mayor relevancia de los años 
60 tiene que ver con la aprobación en 1962 de la Ley 5911 del Impuesto Sobre la Renta. Un 
intento fallido en 1963, con el gobierno del presidente Juan Bosch, terminó en un golpe de 
Estado que trajo como consecuencias una revuelta militar que pedía el retorno al gobierno 
constitucional de Bosch. Esta terminó con la segunda intervención militar norteamericana 
al país y la instauración en el poder en 1966 de Joaquín Balaguer. La principal características 
de los 12 años de gobierno de Balaguer en materia de impuestos es la promulgación de varias 
leyes de incentivos para el sector industrial, la agropecuaria y la ganadería, el turismo y las 
zonas francas industriales. Se destaca en este período la aprobación en 1970 mediante la 
Ley No. 53 del Registro Nacional de Contribuyentes y la implantación de un nuevo arancel 
de aduanas. En 1973 se hicieron esfuerzos infructuosos por implementar una reforma fiscal 
y en 1975 se adoptó en el país la Clasificación Latinoamericana Común de los Ingresos 
Tributarios (CLASIT).

10. La nueva apertura democrática, el ITBI y los déficits fiscales. En agosto de 
1978 terminó el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer. La nueva administración se 
concentró principalmente en democratizar el país después de una semi-dictadura. Entre 
1978 y 1986 los déficits fiscales fueron altos y los gobiernos hicieron ingentes esfuerzos por 
promover una reforma tributaria profunda, los cuales no tuvieron los resultados esperados. 
No obstante, se cuentan como logros en este lapso, la creación en 1980 del Instituto de 
Capacitación Tributaria (INCAT), en 1983 se estableció por primera vez en el país un 
impuesto a las ventas tipo valor agregado, denominado Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Industrializados (ITBI), se firmó en 1985 un acuerdo Stand By con el FMI, se 
aprobaron además, leyes de incentivos a las exportaciones no tradicionales, de Fomento, 
Incentivo y Protección Agroindustrial, y se modifico la Ley de Patentes Comerciales e 
Industriales.

11. El nuevo Código Tributario y las reformas estructurales. Como resultados de la 
crisis de 1984 y principios de los 90, de 1986 a 1993 se realizó un conjunto de reformas 
estructurales que abarcaron diferentes ámbitos de la vida dominicana, sobresaliendo dentro 
de estos la aprobación de la Ley 11-92 del Código Tributario y la modificación del arancel 
de aduanas. 

Como puede verse, el Sistema Tributario Dominicano ha recorrido un largo camino hasta 
llegar al punto en que se encuentra y que se pretende analizar más adelante. Sin lugar a 
dudas, cada uno de los hechos referidos en la anterior sinopsis- pero sobre todo las reformas 
de los años 90- constituye el marco de referencia para analizar la situación actual y las 
perspectivas futuras del Sistema Tributario Dominicano. 
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4.2. Marco legal e institucional del Sistema Tributario Dominicano

El Sistema Tributario Dominicano (STD) descansa en un marco legal e institucional definido 
por varias disposiciones que regulan todo lo relativo a los impuestos y su administración. 
Desde 1991 se han verificado una diversidad de cambios, modificaciones y reformas que se 
han encargado de definir el perfil y las características del STD. A continuación se sintetizan 
los elementos legales, institucionales y funcionales en los que se fundamenta el pago de 
impuestos en República Dominicana.

4.2.1. Fundamentos legales del STD

Las bases legales del actual STD se resumen en las siguientes disposiciones y leyes: 

•	 La	Constitución	de	la	República	
•	 El	Código	Tributario	y	sus	modificaciones
•	 Ley	de	Eficiencia	Recaudatoria
•	 Leyes	de	incentivo	y	fomento
•	 El	Arancel	de	Aduanas
•	 La	Ley	de	Impuestos	a	los	Combustibles
•	 Las	leyes	orgánicas	de	la	Dirección	de	Impuestos	Internos	
•	 Ley	Orgánica	de	la	Dirección	de	Aduanas	
•	 Leyes	complementarias	o	suplementarias

Disposiciones constitucionales sobre los impuestos
La Constitución de la República Dominicana (CRD) de 2010, en el título II, capítulo II, 
sección III; sobre los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales, en el artículo 38, se 
establece que: “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza 
para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La 
dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen 
una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Como contraparte de la finalidad del Estado de proteger los derechos individuales y sociales, 
la CRD contiene varias disposiciones en relación con los impuestos y el sistema fiscal, en 
las que legisla sobre la obligación del pago de impuestos, la facultad de establecerlo y las 
exenciones, reducciones y exoneraciones de los tributos. 

En el título II, capítulo IV, sobre los Deberes Fundamentales, en el artículo 75, numeral 
“6”, la CRD establece dentro de los deberes de los ciudadanos: “Tributar, de acuerdo con 
la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones 
públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la 
promoción de una administración pública eficiente”. También en el artículo 93, numeral 1, 



36

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

literal “a”, sobre las atribuciones del Congreso de la República, la Constitución le asigna al 
Poder Legislativo la facultad exclusiva de establecer los impuestos y determinar el modo de 
su recaudación e inversión. En el numeral 2 del artículo 128, literal “e”, la Ley Sustantiva, 
dentro de las funciones del Presidente del República, dice que éste tiene que: “Velar por la 
buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales”.

De igual manera, en varias partes de la CRD, se regula el buen uso de los fondos públicos, 
el rendimiento de cuentas y el presupuesto público.

•	 El Código Tributario

El principal instrumento legal del STD es el Código Tributario. Esta herramienta legal, 
aprobada mediante la Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992, actualizado y reformado por 
varias leyes a lo largo de sus 17 años de vigencia, contiene los fundamentes esenciales del 
régimen tributario de la República Dominicana. En la actualidad el Código Tributario 
consta de cinco títulos, 49 capítulos, un amplio número de secciones y 412 artículos. La 
estructura formal y el contenido del Código Tributario vigente en la actualidad (2009) se 
resume en los siguientes aspectos:

Título I: De las normas generales, procedimientos y sanciones 
tributarias 

En esta parte se establecen las disposiciones generales aplicables a todos los tributos internos 
nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. El título I define los siguientes 
temas:

•	 Sujetos	pasivos	de	la	obligación	tributaria
•	 Deberes	y	obligaciones	de	los	contribuyentes	y	responsables.
•	 Modos	de	extinción	de	la	obligación	tributaria
•	 Incumplimiento	de	la	obligación	tributaria
•	 Privilegios	y	garantías	del	crédito	tributario	de	la	administración	tributaria
•	 Deberes	formales	de	los	contribuyentes,	responsables	y	terceros
•	 De	las	actuaciones	y	notificaciones	de	la	administración	tributaria
•	 De	los	recursos	dentro	de	la	administración	tributaria
•	 Procedimientos	administrativos
•	 Del	tribunal	contencioso	tributario	especial
•	 De	los	apremios,	infracciones	y	sanciones
•	 De	las	infracciones	tributarias
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Título II: Del Impuesto Sobre la Renta

Este apartado del Código Tributario trata sobre el Impuesto Sobre Renta, definiendo las 
características de este tributo, los sujetos pasivos del impuesto, los conceptos de renta e 
ingresos brutos, las diferentes fuentes de renta, la renta gravada por el impuesto, la renta 
imponible, las deducciones, sobre la determinación de la ganancia de capital, las tasas del 
impuesto, las exenciones, el año fiscal para la imputación de la renta y el gasto, los métodos 
de registro de la contabilidad. 

En el título II se definen también, las cuestiones sobre: las retenciones en la fuente, las 
obligaciones de los agentes de retención e información, sobre los anticipos del impuesto, 
los créditos contra el impuesto determinado, los impuestos sustitutivos sobre retribuciones 
complementarias en especie a trabajadores en relación de dependencia, sobre los efectos 
de la reorganización de las sociedad, de cesación de negocios, los ajustes por inflación, las 
declaraciones juradas, plazos, formas y pagos y sobre los reembolsos.

Título III: Del Impuesto Sobre Transferencias de Bienes 
Industrializados y Servicios

Este título se ocupa de la normativa general sobre el establecimiento y cobro del Impuesto 
sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, conocido como ITBIS. 
Este tributo opera como un impuesto general a las ventas tipo valor agregado. En esta 
parte el Código Tributario define los siguientes aspectos del ITBIS: los contribuyentes 
del impuesto, las formas del nacimiento de la obligación del impuesto, la base imponible 
y la tasa del impuesto, las reglas especiales aplicables al ITBIS, las exenciones, sobre la 
determinación del impuesto; y sobre la administración, registro, período fiscal, declaración, 
pago, documentación y registros contables del ITBIS. 

Título IV: Del Impuesto Selectivo al Consumo

En esta parte del Código Tributario contiene las disposiciones sobre el Impuesto Selectivo al 
Consumo de un grupo de bienes y servicios. Se definen en este título el hecho generador del 
impuesto, el nacimiento de la obligación tributaria, quiénes son contribuyentes del impuesto, 
de las exenciones del impuesto, la base imponible del impuesto, sobre la liquidación y pago 
del impuesto, los registros y documentos requeridos para los contribuyentes del impuesto, 
cuáles bienes están gravados con el impuesto, normas especiales aplicables a los alcoholes 
y el tabaco, de los servicios gravados, sobre la administración del impuesto y las normas 
generales, y sanciones a las infracciones.

Título V: Del Impuesto Sobre los Activos

Esta parte fue agregada con la reforma tributaria del año 2005, y en ella se expone sobre 
las regulaciones en torno al Impuesto Sobre los Activos. Se definen aquí los sujetos del 
impuesto, los activos imponibles, la forma de liquidación y el pago del impuesto y las 
exenciones aplicables al impuesto. 
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•	 Ley de Eficiencia Recaudatoria

Promulgada el 17 de julio de 2007. En ella se derogan una gran cantidad de leyes y 
disposiciones en cuanto a múltiples impuestos cuya recaudación resulta poco eficiente para 
la administración y los contribuyentes. Mediante esta ley se modifican procedimientos de 
algunas leyes generales y especiales, se eliminan los impuestos sobre documentos, se unifican 
impuestos para transferencias y operaciones escogidas y se simplifica la recaudación de 
impuestos, tasas, derechos o contribuciones a través de especies timbradas o sellos. 

•	 Leyes de incentivo y fomento

El Sistema Tributario Dominicano cuenta con una amplia gama de leyes de incentivo y 
fomento de sectores y actividades que condicionan la aplicación de los impuestos e impactan 
las recaudaciones tributarias. Dentro de estas leyes se encuentran:

•	 Ley	sobre	Inversión	Extranjera
•	 Ley	sobre	Incentivo	Especiales	a	los	Pensionados	y	Rentistas	de	Fuente	Extranjera
•	 Ley	que	crea	una	Zona	Especial	de	Desarrollo	Fronterizo
•	 Ley	sobre	Competitividad	e	Innovación	Industrial
•	 Ley	sobre	Fomento	al	Desarrollo	Turístico
•	 Ley	que	crea	la	institución	de	la	“Zona	Franca”	dentro	del	territorio	de	la	República	

Dominicana
•	 Ley	sobre	Fomento	y	Establecimiento	de	Zonas	Francas	y	Crecimiento	de	las	existentes
•	 Ley	sobre	Incentivo	al	Libro	y	Bibliotecas
•	 Ley	sobre	Reactivación	y	Fomento	de	las	Exportaciones
•	 Ley	de	Incentivo	a	las	Energías	Renovables	y	Regímenes	Especiales
•	 Ley	de	Zonas	Financieras	Internacionales	en	República	Dominicana
•	 Ley	que	declara	prioridad	nacional	los	sectores	pertenecientes	a	la	cadena	textil

•	 El Arancel de Aduanas

Define todo lo concerniente a los impuestos sobre el comercio exterior de bienes y servicios. 
Contiene códigos de nomenclatura combinada, designación de mercancías, régimen 
comercial, derechos arancelarios que gravan la importación de mercancías. Incluye un 
amplio listado de productos sujetos a aranceles, así como sus correspondientes clasificaciones 
aduaneras. 

•	 La Ley de Impuestos a los Combustibles

Esta ley establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, 
despachados a través de la Refinería Dominicana de Petróleo S.A. (REFIDOMSA) u otra 
empresa, o importados al país directamente por cualquier otra persona física o empresa para 
consumo propio o para la venta total o parcial a otros consumidores. El impuesto será fijado 
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en moneda local de curso legal, en pesos RD por cada galón americano de combustible.

•	 Ley Orgánica de la Dirección de Impuestos Internos

Esta ley otorga a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la calidad de ente 
de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, 
administrativa, técnica, y patrimonio propio. Regula, asimismo, su estructura y 
funcionamiento. Tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
Realizará los actos y ejercerá los mandatos previstos en la presente ley y sus reglamentos. 

•	 Ley Orgánica de la Dirección de Aduanas 

Mediante esta ley se otorga a la Dirección General de Aduanas (DGA) la calidad de ente 
de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, 
administrativa, técnica, y patrimonio propio. También regula su estructura y funcionamiento. 
Tendrá capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Realizará los actos 
y ejercerá los mandatos previstos en la presente ley y sus reglamentos.

•	 Leyes complementarias o suplementarias

Además de las leyes señaladas, existe un conjunto de leyes complementarias o también 
relacionadas con las obligaciones tributarias, como son:

•	 Ley	Orgánica	de	la	Secretaría	de	Hacienda
•	 Ley	Orgánica	de	Presupuesto	del	Sector	Público
•	 Ley	de	la	Tesorería	Nacional
•	 Leyes	sobre	alcoholes,	tabaco	y	fósforos
•	 Leyes	sobre	Casinos	y	Juegos	de	Azar
•	 Leyes	sobre	Impuestos	Adicionales,	Documentos	y	sus	Modificaciones
•	 Leyes	sobre	Tenencia,	Transferencia	y	Organización	de	Patrimonio
•	 Ley	General	de	las	Sociedades	Comerciales	y	Empresas	Individuales	de	Responsabilidad	

Limitada

4.2.2. Marco institucional del STD

El análisis de la estructura institucional del sistema tributario en su aspecto estático nos 
muestra las instancias, entidades u órganos que lo conforman, sus características y las 
relaciones que se establecen entre éstos. La estructura institucional del Sistema Tributario 
Dominicano está conformada por los siguientes órganos y entidades: Constitución de la 
República, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. La Constitución define 
las normas generales del sistema; el Poder Legislativo tiene la facultad para establecer los 
impuestos y su forma de recaudación e inversión; el Poder Ejecutivo define la política fiscal 
y tributaria y su ejecución, y el Poder Judicial resuelve los conflictos tributarios. 
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Diagrama No. 2
Marco institucional del Sistema Tributario Dominicano
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Fuente: elaboración propia

4.2.3. Estructura orgánica y funcional del STD

Un sistema tributario queda definido por el conjunto de órganos relacionados lógicamente 
con el objetivo de recaudar los impuestos establecidos por las leyes. En República 
Dominicana éste está integrado orgánica y funcionalmente por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y 
la Tesorería Nacional. Estos órganos tienen definidas legalmente sus atribuciones, así como 
la forma en que se relacionan entre ellos.

El órgano principal del STD es la Secretaría de Estado de Hacienda, que según la Ley 
494-06 (organismo rector de las finanzas públicas nacionales) tiene por misión el elaborar 
y proponer al Poder Ejecutivo la política fiscal del gobierno, la cual comprende los ingresos, 
los gastos y el financiamiento del sector público. 

Los demás órganos de la administración tributaria son la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional. La 
DGII es una entidad descentralizada de la Secretaría de Hacienda, con autonomía regulada 
por la Ley 227-06, la cual le otorga la calidad de ente de derecho público, con personalidad 
jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica, y patrimonio 
propio. Regula, asimismo, su estructura y funcionamiento. Tendrá capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la entidad encargada de la recaudación y 
administración de todos los tributos internos nacionales. 

La DGA, por su parte, es la entidad encargada de la recaudación y administración de 
todos los tributos y derechos relacionados con el comercio exterior, debiendo asegurar y 
velar, en todo momento, por la correcta aplicación de las leyes que incidan en el ámbito 
de su competencia, así como velar por el cumplimiento de todas las disposiciones que le 
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estén atribuidas por las convenciones internacionales, leyes y reglamentos especiales. Está 
regulada por la Ley 226-06, que le confiere la calidad de ente de derecho público con 
personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica, 
y patrimonio propio. Regula, asimismo, su estructura y funcionamiento. Tendrá capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

La Tesorería Nacional es una dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda. Es 
el órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería según lo dispuesto por la Ley 567-
05. Es la entidad responsable de administrar los recursos provenientes de los impuestos, 
tasas, derechos, convenios y contratos nacionales e internacionales en moneda nacional y 
extranjera.

4.3. Reformas tributarias en los 80 y los 90

Los cambios estructurales de mayor transcendencia en el Sistema Tributario Dominicano 
se produjeron a mediados de los años 80 y principio de la década de los 90. El golpe de 
Estado al gobierno constitucional de 1963, la Revolución Constitucionalista de 1965 y la 
inestabilidad política en los 70, caracterizaron la situación del país después de la caída de 
la dictadura de Trujillo en 1961. A partir de mediados del 1966, con el inicio de un nuevo 
gobierno, se comenzó también una nueva dinámica de la economía y las finanzas públicas. 

Durante los primeros 8 años de la década de los 70 la política fiscal se fundamentó en la 
austeridad de los sueldos y del gasto corriente y un fuerte gasto en inversión, sobre todo 
en construcciones. Esta política permitió una relativa estabilidad fiscal. Con el cambio de 
gobierno y la apertura democrática a partir de agosto de 1978 se produjo también un aumento 
de los sueldos de los empleados públicos,  lo que comenzó a impactar negativamente las 
cuentas presupuestarias. 

Desde 1973 se iniciaron esfuerzos en el país para introducir cambios en el ámbito fiscal 
para mejorar las finanzas públicas, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), cuyos expertos diseñaron, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, un 
proyecto de reformas fiscales que introdujeron algunos cambios en las áreas de presupuesto 
y tributaria. Como resultado de estas reformas se implantó la técnica del presupuesto por 
programas, y en 1975 se adoptó en el país la Clasificación Latinoamericana Común de los 
Ingresos Tributarios (CLASIT). 

Precedida por los esfuerzos de reformas de 1973, a partir de 1979, se formula una nueva 
propuesta de reforma fiscal en la que se contemplaban nuevos impuestos, reducción 
de trámites, la creación de un registro único de contribuyentes y el establecimiento del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si bien estas reformas introdujeron ciertos cambios, sus 
resultados no fueron los esperados.

Al producirse el cambio de gobierno en 1982, la situación fiscal del país se había deteriorado 
bastante, lo que condujo a la firma de un acuerdo con el FMI mediante el cual se promovieron 
reformas estructurales tendientes a reducir el déficit fiscal. Se introdujeron varias leyes para 
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el aumento de los impuestos, establecimiento de un recargo cambiario a las exportaciones, 
implantación del IVA y modificaciones a la Ley de Patentes Comerciales e Industriales. 

Uno de los mayores logros de las reformas promovidas al influjo de los acuerdos con el FMI 
de 1982 fue el establecimiento del ITBI, un impuesto tipo valor agregado a la Transferencia 
de Bienes Industrializados. Este gravamen se instauró mediante la Ley No. 74-83, del 15 de 
enero de 1983, con una tasa de 6%. 

Como resultado de la profunda crisis económica que afectó al país en los primeros años 
de la década del 90, en la República Dominicana se produjo una de las más profundas 
transformaciones formales del sistema fiscal: la reforma tributaria de 1992. Con esta 
reforma se aprobó un Código Tributario10 mediante el cual se establecieron las pautas 
legales y normas fundamentales sobre los impuestos, la tasa única del Impuesto Sobre la 
Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, se aumentó la tasa del ITBIS de 6% a 8% y 
se sustituyeron impuestos específicos por impuestos ad valorem. La reforma tributaria de 
1992, además, redujo o eliminó una serie de incentivos y exenciones tributarias vigentes en 
leyes, como la 299 de Incentivo Industrial, y modernizó el sistema tributario, simplificando 
y reglamentado varios trámites y procesos tributarios. 

El 26 de agosto de 1993, fue promulgada la Ley 14-93 con un nuevo Arancel de Aduanas, 
el cual, entre otras cosas, eliminó las exoneraciones y exenciones arancelarias establecidas. 
Esta reforma fue una ratificación de otra aplicada por decreto en el 1990. 

Como parte de los esfuerzos del nuevo gobierno que asumió el poder en agosto de 1996, se 
sometió al Congreso Nacional un proyecto de reforma tributaria tendiente a aumentar las 
recaudaciones fiscales y a modernizar el sistema impositivo, el cual no contó con el apoyo de 
los legisladores integrados por una mayoría de oposición. Sin embargo, la implementación 
de varias normas y medidas administrativas de agilización y simplificación de los procesos y 
trámites para el cumplimiento de las obligaciones tributarias lograron mejorías sustanciales 
en las recaudaciones. 

10  Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992, Gaceta Oficial No. 9835
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R.	D.:	Cronología	de	las	principales	reformas	fiscales	1980-2003

Año Ley Contenido de la Reforma

1983
Ley 74-83, del 
15 de enero de 

1983 

Establecimiento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados 
(ITBI). Este impuesto se estableció como una alternativa al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) que fue rechazado por el Congreso Nacional.

1992
Ley 11-92, del 
16 de mayo de 

1992

Aprobación del Código Tributario, mediante el cual se establecieron las 
pautas legales y normas fundamentales sobre los impuestos, la tasa única del 
impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo, se aumentó la tasa 
del ITBIS de 6% a 8%, y se sustituyeron impuestos específicos por impuestos 
ad-valorem. 

1993
Ley 14-93, del 
26 de agosto de 

1993

Aprobación de un nuevo arancel de Aduanas que, entre otras cosas, eliminó 
varias exoneraciones y exenciones arancelarias establecidas. Esta reforma fue 
una ratificación de otra aplicada por decreto en 1990.

1996
Proyecto 

de reforma 
frustrado

Proyecto de Reforma Tributaria tendiente a aumentar las recaudaciones 
fiscales y a modernizar el sistema impositivo, el cual no contó con el apoyo de 
los legisladores integrados por una mayoría de oposición.

1997
Ley 166-97, del 
27 de julio de 

1997 

Creación de la Dirección General de Impuestos Internos, mediante la 
unificación de la Dirección General del Impuestos sobre Renta y la Dirección 
General de Rentas Internas. 

2000
Ley 112-00, del 
29 de noviembre 

del 2000

Impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo 
despachados a través de la Refinería Dominicana de Petróleo, S.A. 
(REFIDOMSA) u otra empresa, o importado al país directamente por 
cualquier otra persona física o empresa para consumo propio o para la venta 
total o parcial a otros consumidores. 

2000
Ley 146-00, del 
27 de diciembre 

del 2000
Modificó la Ley del Arancel de Aduanas 14-93. 

2000
Ley 147-00, del 
27 de diciembre 

del 2000

Incremento de la tasa del ITBIS de 8 a 12%, amplió su base y se introdujeron 
otros cambios y aumentos de impuestos. Se estableció un anticipo mensual 
del impuesto sobre la renta de 1.5% sobre las ventas brutas, el cual operaba 
como renta mínima presunta.

2001
Ley 11-01, del 
17 de enero de 

2001

Se declara la amnistía fiscal para la corrección de patrimonio e inventario de 
todos los contribuyentes con obligación de presentar declaración jurada de 
Impuesto Sobre la Renta. Amnistía fiscal para personas jurídicas y negocios 
de único dueño (transitorio). Se confiere una amnistía fiscal a las personas 
jurídicas y negocios de único dueño, que los liberara de las fiscalizaciones 
que puedan realizarse a los tres últimos ejercicios fiscales que establece la 
Ley 1192.

2001
Ley 12-01, del 
17 de enero de 

2001

Convierte en impuesto mínimo obligatorio el anticipo de 1.5% de 
los ingresos brutos de las personas jurídicas con ingresos superiores a 
RD$6.000.000 de pesos anuales.

2003
Reforma por 

decretos 646-03 
y 727-03

Se incrementaron varios impuestos; se estableció una contribución solidaria a 
los exportadores de 5% y 2% a las importaciones, y el impuesto a los cheques 
y transferencias bancarias de manera administrativa y por decretos. 

En 1997 se produjo un importante cambio en la administración tributaria del país al crearse 
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). En efecto, mediante la aprobación 
de la Ley 166-97 se autorizó la unificación de la Dirección General del Impuestos Sobre 
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Renta y la Dirección General de Rentas Internas en una sola unidad administrativa, lo cual 
significó un gran avance en la dirección de modernizar y fortalecer el sistema tributario del 
país.

Luego de la creación de la DGII, en 1996, sobre todo a partir de 1997, se inició un 
proceso de modernización de la administración tributaria y del cobro de impuestos que se 
tradujo en una simplificación del sistema y aumento de las recaudaciones. Esto tuvo como 
consecuencias que, entre 1996 y 1999, las recaudaciones tributarias crecieron en términos 
reales a una tasa promedio anual de 9.6% y que la presión tributaria se incrementó en 1.6 
puntos porcentuales del PIB. 

A finales del 2000, luego de producirse en agosto de ese año el cambio de gobierno, el 
Congreso Nacional aprobó una reforma tributaria mediante la cual se incrementó la tasa 
del ITBIS (IVA) de 8 a 12%, se amplió su base y se introdujeron otros cambios y aumentos 
de impuestos. Además, se estableció un anticipo mensual del impuesto sobre renta de 1.5% 
sobre las ventas brutas, el cual operaba como renta mínima presunta. Se aprobó también 
una modificación arancelaria y de los impuestos a los combustibles. Estos cambios, que se 
comenzaron a aplicar en el 2001, incrementaron las recaudaciones y contribuyeron a que 
la presión tributaria pasara de 12.5% del PIB en el 2000, a 14% en el 2001. Así mismo, en 
enero de 2001 se aprobó una ley de amnistía fiscal. 

A raíz de la crisis bancaria de 2003, el gobierno impulsó mediante decretos y acciones 
administrativas, un conjunto de medidas tributarias y cambiarias con el propósito de 
incrementar los ingresos fiscales que se vieron afectados por la caída de la economía. 

Principales impuestos y/o figuras tributarias
En sentido general, la base impositiva de la República Dominicana descansa en unas 9 
figuras tributarias a través de las que se recauda el grueso de los ingresos tributarios del país. 
En adicción a estas 9 figuras impositivas, existen otros gravámenes de diversas categorías, 
pero cuyo peso en el total de los impuestos no es significativo. Dentro de las principales 
figuras tributarias dominicanas se destacan:

4.3.1. El Impuesto Sobre la Renta (ISR)

El ISR es uno de los impuestos directos que conforman la estructura tributaria dominicana. 
Su base legal se encuentra en el título II del Código Tributario. Este impuesto grava toda 
renta, ingreso, utilidad o beneficio obtenido por las personas físicas, sociedades y sucesiones 
indivisas durante un ejercicio fiscal determinado. Se utiliza un concepto de renta ampliado 
que abarca toda utilidad o beneficio que genere un bien o actividad, incluyendo los 
incrementos en el patrimonio. Estos beneficios pueden ser no monetarios. El Impuesto 
Sobre la Renta debe ser pagado por las personas jurídicas o naturales que residan en la 
República Dominicana y las sucesiones indivisas de causantes que tengan su domicilio en 
el territorio nacional. 
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El Impuesto Sobre la Renta se calcula sobre las rentas de fuente dominicana y de fuentes 
extranjeras provenientes de inversiones y ganancias financieras. La tasa vigente para este 
impuesto está diferenciada según se trate de personas jurídicas o personas naturales. Para 
las primeras rige una tasa única fija de 25% sobre la renta neta imponible. Esta alícuota es 
inferior al promedio de Latinoamérica, que para 2007 era de 30% la máxima. 

El impuesto sobre la renta de las personas físicas es cobrado anualmente sobre la base del 
ingreso nominal donde el individuo es la unidad fiscal. Se emplea una escala progresiva de 
tasas de 15%, 20% y 25% que depende del tramo de ingresos en que se encuentre el individuo, 
luego de haberse aplicado la exención del monto de renta anual libre de impuestos. Si la 
persona física es un asalariado, las retenciones del impuesto se hacen a través del empleador. 
La alícuota mínima para las personas físicas es superior en 5 puntos porcentuales al promedio 
de la región, en tanto que la máxima se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo de la 
media de América Latina.

Cuadro No. 3
República	Dominicana,	indicadores	del	Impuesto	Sobre	la	Renta	1999-2008

En porcentajes

Tipo de 
impuesto 19

99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08 Promedio 

del 
periodo

Participación ISR 
en los ingresos 
fiscales 18

.8
%

20
.1

%

23
.0

%

20
.9

%

16
.0

%

13
.9

%

14
.0

%

16
.1

%

20
.1

%

16
.8

%

18.0%

Participación ISR 
en los ingresos 
tributarios 22

.0
%

22
.1

%

26
.4

%

25
.1

%

27
.5

%

20
.8

%

19
.9

%

21
.9

%

26
.1

%

24
.8

%
23.7%

ISR como % del 
PIB 2.

7%

2.
8%

3.
7%

3.
5%

3.
3%

2.
7%

2.
9%

3.
3%

4.
0%

3.
7% 3.3%

Fuente: elaboración propia con datos SEHAC, DGIII

La ganancia de capital de una persona física, al igual que para las personas jurídicas, está 
gravada con un 25%, que es la tasa del impuesto sobre la renta más alta. Los dividendos 
que las compañías pagan en efectivo a sus accionistas están sujetos a una tasa de 25% por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta. Mientras, los dividendos pagados en acciones no están 
gravados. El Código establece un régimen simplificado para determinar la renta gravable 
de personas físicas que no cuentan con una contabilidad organizada de sus actividades 
empresariales, profesionales o comerciales.
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Gráfico 1
Composición % de las recaudaciones del ISR 2008

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGII

El ISR ha aportado un 18% promedio anual de los ingresos fiscales del Gobierno Central 
entre 1999 y 2008 ha representado una proporción de 23.7% de los ingresos tributarios y 
un 3.7% del Producto Interno Bruto. En relación con la composición de las recaudaciones 
del ISR, en el 2008 el mayor aporte lo realizó el impuesto sobre la renta de las empresas 
con un 45.9%; en segundo lugar, se colocó el ISR de las personas físicas y el tercer lugar lo 
representó el grupo de otros impuestos sobre la renta, con un 26.1%. Cabe destacar que en 
la categoría de impuesto sobre la renta de las personas físicas, el 60.4% correspondió a los 
impuestos sobre el salario, que contribuyen con un 16.9% del total del ISR. 
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5. Impuesto a las Transferencias de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS) 

Este impuesto fue establecido mediante la Ley No. 74-83 de enero de 1983. Es un tributo 
que en su esencia adopta la forma de un impuesto general a las ventas tipo valor agregado 
(IVA). Grava la transferencia e importación de bienes industrializados y la prestación y 
locación de servicios.

Actualmente el ITBIS tiene una alícuota de 16% sobre el precio de la transferencia 
gravada y/o servicio prestado. Son sujetos del pago de este impuesto las personas físicas y 
jurídicas (nacionales o extranjeras) que realicen transferencias e importaciones de bienes 
industrializados o prestación de servicios.

Para los fines del ITBIS las empresas públicas y privadas deben actuar como agentes de 
retención al momento de contratar o utilizar los servicios que le son prestados por personas 
físicas o profesionales liberales, y por el alquiler de bienes muebles a otras sociedades con 
carácter lucrativo. Dentro de las características de este impuesto cabe destacar la exención 
de su pago a la mayoría de los bienes y servicios que forman parte de la canasta alimenticia 
básica familiar.

Cuadro No. 4
República Dominicana, indicadores del Impuesto a las Transferencias de Bienes 
Industrializados	y	Servicios	(ITBIS)	1999-2008

En Porcentajes

Indicador 19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08 Promedio 

del período

Tasa del 
impuesto 8.

0%

8.
0%

8.
0%

8.
0%

12
.0

%

12
.0

%

16
.0

%

16
.0

%

16
.0

%

16
.0

%

12.0%

Participación 
ITBIS en los 
ingresos fiscales 17

.5
%

18
.5

%

21
.4

%

21
.7

%

19
.8

%

22
.5

%

24
.8

%

22
.8

%

22
.0

%

22
.5

%

21.3%

Participación 
ITBIS en 
los ingresos 
tributarios

20
.4

%

20
.3

%

24
.6

%

26
.1

%

25
.8

%

26
.1

%

27
.9

%

30
.3

%

27
.9

%

31
.5

%

26.1%

ITBIS como % 
del PIB 2.

5%

2.
6%

3.
4%

3.
6%

3.
1%

3.
4%

4.
1%

4.
5%

4.
4%

4.
7% 3.6%

Fuente: elaboración propia con datos de SEHAC, DGII
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La importancia del ITBIS en el sistema tributario dominicano ha aumentado en la última 
década. Además de ser el principal impuesto, es el más dinámico por sus implicaciones en 
cuanto a servir de núcleo fundamental como herramienta para el fortalecimiento de los 
mecanismos de fiscalización y control de los contribuyentes. Durante el período 1999-2008 
el ITBIS ha aportado en promedio un 21.3% de los ingresos fiscales y un 26.1% de los 
ingresos tributarios, registrando una carga tributaria promedio de 3.6% del PIB.

Gráfico No. 2
Tasa	de	crecimiento	real	de	recaudaciones	del	ITBIS	1999-2008

Fuente: elaboración propia con datos de SEHAC, DGII

5.1 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

El Impuesto Selectivo al Consumo grava la transferencia de un número determinado de 
bienes de producción nacional a nivel de fabricante, su importación y la prestación o locación 
de los servicios. La obligación tributaria nace cuando se considera realizada la transferencia, 
la importación de los bienes o la prestación de los servicios. Dentro de los bienes y servicios 
que están gravados con este impuesto se encuentran:

•	 Productos	del	alcohol	
•	 Productos	del	tabaco
•	 Hidrocarburos
•	 Servicios	de	telecomunicaciones
•	 Pagos	realizados	con	cheques	por	las	entidades	de	intermediación	financiera,	así	como	

los pagos realizados a través de transferencias electrónicas 
•	 Seguros	en	general	
•	 Otros	bienes	especificados	en	el	título	IV	del	Código	Tributario	y	sus	modificaciones

El Impuesto Selectivo al Consumo tiene una estructura de tasa diversificada en función del 
bien o servicio de que se trate y montos específicos, según se establece en el artículo 375 
del Código Tributario y las modificaciones introducidas mediante la Ley de Rectificación  
Tributaria 495-05.
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El ISC es, en términos de recaudación, el segundo impuestos en importancia después del 
ITBIS. En el 2008 este impuesto aportó al fisco el 19.8% de los ingresos fiscales, el 23.5% 
de los ingresos tributarios y un 4.2% del PIB. Las tasas del ISC fluctúan entre 10% y 130%. 
Excepcionalmente algunos servicios son gravados con tasas inferiores al 10%, como son los 
caso de los pagos por medio cheques y las transferencias electrónicas a cuentas del exterior 
a los que se aplica una tasa de 0.0015% (1.5 por mil). 
Cuadro No. 5
República	Dominicana,	indicadores	del	Impuesto	Selectivo	al	Consumo	(ISC)	1999-
2008

En Porcentajes

Indicador 19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08 Promedio del 

período
Participación 
Selectivos en los 
ingresos fiscales 19

.0
%

16
.7

%

20
.6

%

19
.3

%

15
.8

%

16
.8

%

21
.4

%

21
.0

%

22
.2

%

19
.8

%

19.2%

Participación 
Selectivos en los 
ingresos tributarios 22

.1
%

18
.4

%

23
.6

%

23
.2

%

20
.6

%

19
.5

%

24
.1

%

27
.9

%

28
.1

%

27
.7

%

23.5%

Selectivos como % 
del PIB 2.

7%

2.
3%

3.
3%

3.
2%

2.
5%

2.
5%

3.
5%

4.
2%

4.
5%

4.
2% 3.3%

Fuente: elaboración propia con datos de SEHAC, DGII

5.2 Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI/VSS)

Es el impuesto que se aplica a las viviendas y a los solares ubicados en zonas urbanas donde 
no se haya levantado una construcción, o donde ésta ocupe menos del 30% del terreno.  En 
la actualidad el impuesto se aplica a las viviendas ubicadas en zonas urbanas o rurales cuyo 
valor, incluyendo el solar, sea superior a los cinco millones de pesos. La tasa de impuesto es 
de 1.0% sobre el excedente del valor de la vivienda. Se aplica también a solares ubicados en 
zonas urbanas donde no se haya levantado una construcción o donde ésta no ocupe menos 
del 30% de la extensión total del terreno y cuyo valor sobrepase los cinco millones de pesos. 
Al igual que en las viviendas, el impuesto es de un 1.0% sobre el excedente de los cinco 
millones. Están exentos del pago de este impuesto:

•	 Las	viviendas	cuyo	valor	sea	inferior	a	cinco	millones	de	pesos	(RD$5,000,000.00)	
•	 Las	viviendas	cuyos	propietarios	hayan	cumplido	los	sesenta	y	cinco	(65)	años	edad,	

siempre que dicha vivienda no haya sido transferida de dueño en los últimos quince (15) 
años, y su propietario únicamente posea como propiedad inmobiliaria dicha vivienda. 

•	 Las	edificaciones	y	solares	a	nombre	del	Estado	dominicano,	 instituciones	benéficas,	
organizaciones religiosas y delegaciones diplomáticas.
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Las contribuciones del IPI/IVSS a los ingresos fiscales y a los tributarios han aumentado 
espectacularmente en los últimos años, pasando de aportar un 0.8% de los ingresos fiscales 
en el período 1990-1998 a un 1.2% en los años 1999-2003, a un 2.6% en 2004-2007 y a un 
3.7% en el 2008. 

5.3 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (I/DS)

Este impuesto grava toda transmisión de bienes muebles o inmuebles por causa de muerte 
o donación. En el caso de las sucesiones, el pago del impuesto se cargará a los herederos, 
sucesores y beneficiarios del fallecido. En lo que se refiere a las donaciones, el impuesto se 
cargará a los favorecidos y recaerá sobre el valor de los bienes donados.

La tasa aplicable a las sucesiones es de un 3% sobre la masa sucesoral (herencia) luego de 
realizadas las deducciones correspondientes.  Mientras que para las donaciones la tasa es de 
un 25% del valor de la donación.

5.4 Impuesto sobre Vehículos de Motor (I/VM)

Los impuestos a los vehículos de motor adoptan diversas formas y abarcan una diversa 
cantidad de operaciones y trámites relacionados con vehículos. Los más importantes dentro 
de estos impuestos son los que se relacionan con el registro del vehículo, la asignación de 
placa, circulación, por modificaciones en la matrícula (título de propiedad del vehículo), por 
cambio de propietario, de color o solicitud de duplicado.

5.5 Impuesto sobre Casinos

Es el impuesto que grava las operaciones de los casinos de juegos legalmente establecidos, 
basados en su localización geográfica y el número de mesas de juego en operación.

5.6 Impuesto Arancelario (IA)

Otro de los impuestos que tradicionalmente han sustentado el STD ha sido el Impuesto 
Arancelario. Durante la década de los 80 y 90, los impuestos al comercio exterior aportaron 
alrededor de una 35% de los ingresos tributarios de la República Dominicana. En el 2008 
este porcentaje sólo alcanzó un 9.0%. En la actualidad existen siete tasas arancelarias (0%, 
3%, 8%, 14%, 20%, 25% y 40%), exceptuando un grupo de bienes agropecuarios que tienen 
tasas más altas. 

El impuesto arancelario se mantiene como la cuarta fuente de los ingresos fiscales y los 
tributarios con un 6.4% y un 9% respectivamente. Con la apertura internacional y los acuerdos 
de libre comercio, este impuesto ha reducido su participación en los ingresos fiscales y en 
los ingresos tributarios. En 1992 este impuesto producía el 25.9% de los ingresos fiscales y 
el 29.3% de los ingresos tributarios. Para el 2008 esta participación se redujo en un 225.6% 
y en un 75.3% respectivamente. 
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Gráfico No. 3
Evolución	de	ingresos	por	impuestos	al	comercio	exterior	1990-2008,	en	porcentajes

Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC-DGA

5.7 Impuesto a los Combustibles 

Fue establecido mediante la Ley No. 112-00. Se creó para eliminar el manejo discrecional 
de los precios de combustibles, utilizado fundamentalmente para el pago del servicio de 
la deuda externa dominicana y para el fomento de programas de energía alternativa. Es 
un impuesto específico por galón americano de combustible consumido. Dicho impuesto 
es ajustado trimestralmente por la tasa de inflación medida a través del Índice de Precios 
al Consumidor. Además del impuesto específico de los combustibles, con la reforma de 
2006 se estableció un impuestos selectivo ad valorem, de 16% sobre el precio de paridad de 
importación.

5.8 Evolución de las recaudaciones fiscales

En los 19 años transcurridos entre 1990 y 2008, los ingresos fiscales totales del Gobierno 
Central crecieron a una tasa promedio anual de 23.7%. En el mismo período los ingresos 
tributarios se incrementaron a un ritmo promedio de 23.2%, pese a la drástica disminución 
del ritmo de crecimiento verificado en el 2008. Los ingresos fiscales en términos reales 
se han multiplicado por 5.4 desde el 1990, al pasar de RD$7,992.3 millones de pesos a 
RD$43,427.2 millones de pesos en el 2008. En este mismo período los ingresos tributarios se 
multiplicaron por 4.7, subiendo de RD$6,338 millones de pesos en el 1990 a RD$30,062.1 
millones en el 2008.

En relación con el Producto Interno Bruto, los ingresos fiscales en el referido período 
representaron un promedio de 15.2%, comprendiendo un rango que evolucionó de 12.4% 
en 1990 a 20.7% en el 2008. La carga tributaria en estos años ha evolucionado desde un 
9.8% en 1990 a 15.5% en el 2007, y a 15% en el 2008. Un hecho que destaca en los ingresos 
fiscales en los últimos años es la pérdida de ponderación de los impuestos arancelarios y al 
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comercio exterior en el total de las recaudaciones del Gobierno Central. En efecto, después 
de alcanzar una ponderación de 35.5% en 1992, los impuestos al comercio exterior han 
pasado a representar sólo un 7.2% en el 2008. En contraste, los impuestos internos se han 
elevado de un nivel de 24% -en 1990- a un 40% en 2008.

Cuadro No. 6
República Dominicana, tasa de crecimiento de los ingresos fiscales por períodos 
seleccionados

Partidas 1991-94 1995-98 1999-
2002

2003-
2004

2005-
2007 2008 Promedio 

1990-2008

A- Ingresos corrientes = 
I+II+III 31.3% 16.8% 14.7% 39.3% 23.2% 4.7% 21.8%

I- Ingresos tributarios 34.9% 18.1% 14.5% 37.1% 23.0% 8.4% 23.2%
Impuestos directos = 1+2+3 22.8% 20.7% 21.4% 22.6% 36.2% 7.8% 23.8%
1) Impuestos Sobre la Renta 22.8% 19.1% 21.7% 23.4% 31.6% 6.0% 23.0%
2) Impuestos Sobre el 
Patrimonio 24.1% 23.8% 22.9% 47.7% 75.9% 18.3% 32.2%

3) Contribuciones a la 
Seguridad Social 0.0% 26.1% 16.0% -56.2% 1009.4% 0.0% 162.3%

Impuestos indirectos = 1+2+3 39.4% 17.5% 12.5% 43.4% 18.7% 8.6% 23.4%
1) Impuestos Internos Sobre 
Mercancías y Servicios 53.7% 19.7% 16.2% 32.3% 34.1% 9.0% 30.0%

2) Impuestos Sobre el 
Comercio Exterior 29.6% 15.8% 10.6% 65.4% -13.5% 6.5% 17.5%

3) Otros impuestos 24.9% -22.2% 14.3% 132.7% -5.8% -74.3% 9.9%
 II- Ingresos no tributarios 8.9% -4.0% 26.9% 94.0% 28.8% -39.8% 18.1%
 B. Ingresos de capital 10.7% 22.6% 101.0% -94.8% 2742.9% 0.0% 454.7%
C. Total de ingresos sin 
fuentes financieras ni 
donaciones= A+B

30.9% 16.6% 14.9% 38.6% 23.2% 4.7% 21.7%

D. Donaciones externas 96.9% 43.8% 8.2% 97.3% 44.7% -50.3% 45.1%
E. Total ingresos + 
donaciones = C+D 31.2% 16.5% 14.8% 39.2% 23.6% 3.3% 21.8%

F. Fuentes financieras 27.7% 11.0% 250.0% 13.7% 166.7% 138.9% 89.2%
1. Activos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2. Pasivos financieros 27.7% 11.0% 250.0% 13.7% 173.9% 138.8% 86.2%
- Obtención de préstamos y 
títulos internos 0.0% 0.0% 57.2% -50.0% 53.6% 549.0% 39.7%

- Obtención de préstamos y 
títulos externos 27.7% 11.0% 252.5% 11.5% 230.4% 68.8% 84.8%

3. Otras fuentes financieras
G. Total de recursos = E+F 30.7% 16.4% 18.2% 33.4% 26.9% 20.0% 23.7%

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central y la SEHAC
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5.9 Características de la estructura tributaria

Durante los últimos tres lustros los ingresos del Gobierno Central han mantenido una 
composición caracterizada por la supremacía de los ingresos tributarios sobre las demás 
fuentes de recursos, pero con una tendencia hacia la pérdida de importancia de éstos en 
el total de los ingresos fiscales. La estructura de los ingresos del gobierno en los 19 años 
transcurridos desde 1990 al 2008 muestra que los ingresos tributarios han tenido una 
participación promedio anual en el total de recursos públicos de 81.9%; los ingresos no 
tributarios aportaron por su parte, en promedio, el 5.8%; las fuentes financieras sobre todo 
los prestamos internos y externos han venido aumentando su importancia como fuente de 
recursos del Gobierno, representando en el 2008 un 22.3% de los ingresos fiscales. 

Al evaluar las participación de las diferentes fuentes de ingresos -tomando como referencia 
el período 1990-2008-, la participación de los impuestos sube de 78.8% en el 1990 a 94% 
en el 1998. En 1999 esta proporción se reduce a 85.6% y sube a 90.9% en el 2000, para 
disminuir durante los siguientes tres años hasta 58.4%.

Durante los años 2004-2008, pese a que se produjeron tres reformas fiscales, los ingresos 
tributarios disminuyeron su participación en las recaudaciones del Gobierno a 71.3%, lo 
que fue compensado por un incremento de la participación de los recursos provenientes de 
préstamos internos y externos y, en menor medida, por las donaciones del exterior. En este 
sentido, al cierre de 2008 los informes de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central 
muestran una significativa caída de la participación de los impuestos en el total de ingresos 
fiscales, cuando éstos sólo aportaron el 68.8% de los recursos del Gobierno; en tanto que 
los préstamos internos y externos casi duplicaron su ponderación en los ingresos fiscales, 
representando un 27.2% del total de los recursos obtenidos por la administración pública.

Una situación que se pone en evidencia al analizar la estructura de las fuentes de 
financiamiento con que cuenta el Gobierno en la República Dominicana, es la alta 
participación en los ingresos tributarios que tienen los impuestos indirectos. El promedio 
de participación de estos impuestos en el total de los ingresos tributarios -entre 2003 y 
2008- ha sido de 73%, en tanto que los impuestos directos sólo contribuyeron con un 27%, 
destacándose el hecho de que en los años 2007 y 2008 los impuestos indirectos muestran un 
aumento de su participación de 30.4% y de 30.3% respectivamente, debido sobre todo a un 
incremento de los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos sobre la renta. 

Dentro de los impuestos indirectos, la mayor participación la tienen los impuestos internos 
sobre mercancías y servicios con un 59.2% en el 2008 y los impuestos sobre el comercio 
exterior con un 10.5%. Estos últimos han disminuido su peso en las recaudaciones tributarias, 
de alrededor del 41% en 1992 a sólo el 10.5% en el 2008. Esto se debe, principalmente, al 
desmonte arancelario motivado por la apertura de la economía y por los acuerdos de libre 
comercio firmados por el país con varias naciones. 
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Cuadro No. 7
República Dominicana: composición de los ingresos fiscales

Partidas 1991-
94

1995-
98

1999-
2002

2003-
2004

2005-
2007

1990-
2008 2008 Promedio 

1990-2008
 A- Ingresos corrientes = 
I+II+III 95.3% 96.8% 90.0% 87.4% 86.6% 91.1% 72.0% 87.6%

 I- Ingresos tributarios 86.6% 92.1% 86.7% 81.3% 81.1% 85.1% 68.8% 81.9%
Impuestos directos = 
1+2+3 18.1% 20.2% 22.7% 21.1% 21.3% 20.8% 20.8% 20.0%

1) Impuestos Sobre la 
Renta 17.4% 18.6% 20.7% 19.4% 18.1% 18.9% 17.1% 18.2%

2) Impuestos Sobre el 
Patrimonio 0.7% 0.9% 1.2% 1.4% 3.0% 1.4% 3.5% 1.4%

3) Contribuciones a la 
Seguridad Social 0.0% 0.7% 0.9% 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4%

Impuestos indirectos = 
1+2+3 68.5% 71.9% 64.0% 60.3% 59.7% 64.4% 48.0% 61.9%

1) Impuestos Internos 
Sobre Mercancías y 
Servicios

36.0% 44.1% 38.7% 37.4% 45.5% 39.6% 40.7% 37.9%

2) Impuestos Sobre el 
Comercio Exterior 31.0% 26.8% 25.2% 22.7% 14.1% 24.1% 7.2% 23.3%

3) Otros impuestos 1.5% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.7% 0.0% 0.7%
 II- Ingresos no tributarios 8.7% 4.7% 3.3% 6.1% 5.6% 6.0% 3.2% 5.8%
 B. Ingresos de capital 1.6% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
C. Total de ingresos sin 
fuentes financieras ni 
donaciones= A+B

96.9% 97.9% 90.4% 87.4% 86.6% 91.9% 72.0% 88.4%

 D. Donaciones externas 1.6% 0.8% 0.7% 1.2% 1.7% 1.1% 0.8% 1.1%
E. Total de ingresos + 
donaciones = C+D 98.5% 98.7% 91.1% 88.6% 88.3% 93.1% 72.8% 89.5%

 F. Fuentes financieras 1.5% 1.3% 8.9% 11.4% 11.7% 6.9% 27.2% 10.5%
1. Activos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
2. Pasivos financieros 1.5% 1.3% 8.9% 11.4% 11.6% 6.9%  0.2 9.5%
 - Obtención de préstamos 
y títulos internos 0.0% 0.0% 1.0% 1.3% 1.9% 1.2% 8.6% 1.3%

 - Obtención de préstamos 
y títulos externos 1.5% 1.3% 7.8% 10.1% 9.6% 5.8% 13.7% 8.2%

3. Otras fuentes financieras 4.9%
G. Total de recursos = 
E+F 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia con datos SEHAC y Banco Central
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Cuadro No. 8
República Dominicana: estructura de los ingresos tributarios 2003-2008

En porcentaje

Partidas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 
2003-2008

Impuestos directos = 
1+2+3 29.7% 22.5% 22.6% 26.6% 30.4% 30.3% 27.0%

1) Impuestos Sobre la 
Renta 27.5% 20.8% 20.2% 21.9% 25.3% 24.8% 23.4%

De las personas físicas 7.6% 5.7% 5.1% 5.9% 6.7% 7.0% 6.4%
De las empresas 12.6% 10.0% 10.9% 9.3% 13.4% 11.4% 11.3%
Otros 7.2% 5.1% 4.2% 6.7% 5.2% 6.3% 5.8%
2) Impuestos Sobre el 
Patrimonio 1.7% 1.7% 2.4% 4.0% 4.7% 5.1% 3.3%

3) Contribuciones a la 
Seguridad Social 0.6% 0.1% 0.0% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4%

Impuestos indirectos 
= 1+2+3 70.3% 77.5% 77.4% 73.4% 69.6% 69.7% 73.0%

1) Impuestos Internos 
Sobre Mercancías y 
Servicios

46.5% 45.6% 52.5% 58.2% 58.8% 59.2% 53.5%

2) Impuestos Sobre el 
Comercio Exterior 23.7% 31.7% 24.8% 15.1% 10.7% 10.5% 19.4%

3) Otros impuestos 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
Total de ingresos 
tributarios 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: elaboración propia con datos SEHAC y Banco Central

5.10 La presión fiscal y la carga tributaria en R.D.

Para los fines del siguiente análisis, se establece una diferencia entre presión fiscal y 
carga tributaria. Si bien la doctrina y la mayoría de los textos sobre finanzas públicas - 
anglosajones y europeos- se refieren a lo “fiscal” como sinónimo de tributario, aquí se hace 
una diferenciación, reservándose el concepto de presión fiscal para identificar el total 
general de gastos e ingresos del Gobierno en relación al PIB, y el de carga tributaria 
(Pasión Tributaria o Coeficiente de Tributación), para destacar la proporción de los ingresos 
públicos provenientes del cobro de impuestos sobre el PIB. 

La provisión de bienes y servicios públicos de salud, educación, infraestructura y seguridad 
por parte del Estado es aceptada hoy como algo consustancial con la vida en sociedad y 
la democracia. Las fallas naturales del mercado y la ética de la necesidad del desarrollo 
humano y la cohesión social determinan un conjunto de funciones que debe cumplir el 
Estado, para lo cual requiere fondos.
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Cuadro	No.	9
República Dominicana: evolución de la presión fiscal y tributaria del Gobierno 
Central	1978-2008

En porcentaje del PIB

Partidas 1978-
2008

1978-
1989

1990-
2001

2002-
2004

2005-
2008 2008

A- Ingresos corrientes = 
I+II+III 13.1% 12.9% 12.1% 13.7% 16.0% 15.7%

I- Ingresos tributarios 11.9% 11.2% 11.3% 12.9% 15.0% 15.0%
Impuestos directos = 1+2+3 3.0% 2.9% 2.6% 3.4% 4.2% 4.5%
1) Impuestos Sobre la 
Renta 2.7% 2.6% 2.4% 3.1% 3.5% 3.7%

2) Impuestos Sobre el 
Patrimonio 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.6% 0.8%

3) Contribuciones a la 
Seguridad Social 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Impuestos indirectos = 
1+2+3 8.9% 8.3% 8.7% 9.5% 10.8% 10.4%

1) Impuestos internos sobre 
Mercancías y Servicios 5.0% 3.7% 4.9% 6.1% 8.5% 8.9%

2) Impuestos Sobre el 
Comercio Exterior 3.7% 4.3% 3.7% 3.4% 2.3% 1.6%

3) Otros impuestos 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
II- Ingresos No Tributarios 1.2% 1.7% 0.8% 0.8% 1.0% 0.7%
B. Ingresos de Capital 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
C. Total de ingresos sin 
fuentes financieras ni 
donaciones = A+B

13.2% 13.1% 12.3% 13.8% 16.0% 15.7%

D. Donaciones externas 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%
E. Total de ingresos + 
donaciones = C+D  13.4% 13.4% 12.4% 13.9% 16.2% 15.8%

F. Fuentes financieras 1.9% 1.9% 0.4% 4.6% 3.9% 5.1%
1. Activos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2. Pasivos financieros 1.8% 1.9% 0.4% 4.6% 3.9% 5.1%
 - Obtención de préstamos 
y títulos internos 0.4% 0.7% 0.0% 0.6% 0.7% 2.0%

 - Obtención de préstamos 
y títulos externos 1.4% 1.2% 0.4% 4.0% 3.2% 3.1%

G. Total de recursos = E+F 15.3% 15.3% 12.8% 18.5% 20.1% 21.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC y Banco Central

República Dominicana no constituye una excepción de esta regla y el Estado requiere la 
obtención de recursos para- mal o bien- cumplir con sus funciones. Es evidente que existe 
una estrecha relación entre los ingresos fiscales y el desarrollo. En ausencia de distorsiones 



57

Impuestos y evasión fiscal en República Dominicana

es de esperarse que una mayor disponibilidad de fondos por parte del Estado se concrete 
en mayores niveles de desarrollo y bienestar general de la sociedad, y viceversa.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2008 la presión fiscal en la República Dominicana, 
considerando únicamente al Gobierno Central, fue de 21.0% en relación al PIB. Esta 
magnitud podría elevarse un poco si se incluyen los municipios (gobiernos locales) y algunos 
entes descentralizados o autónomos con cierta importancia presupuestaria. 

Entre 1978 y 2008 la presión fiscal en República Dominicana alcanzó un promedio anual 
de 14.9% del PIB, un nivel por debajo del promedio de la región. Así mismo, la carga 
tributaria mantuvo un nivel de 11.9% en relación al PIB (80.0% de la presión fiscal) con una 
participación de los impuestos indirectos de 8.9% (74.8% de los ingresos tributarios), y un 
3.0% de los impuestos directos. En el 2008 la carga tributaria se situó en un 15.0% del PIB, 
lo que es equivalente a un 71.4% de la carga fiscal del Gobierno Central. Los impuestos 
indirectos aportaron el 10.4% de la carga tributaria con respecto al PIB, en tanto que los 
tributos directos contribuyeron con una proporción equivalente al 4.5% del PIB. 

Cuadro No. 10
República Dominicana: carga tributaria 2003-2008

En porcentaje del PIB

Partidas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 
2003-2008

Impuestos directos = 1+2+3 3.6% 2.9% 3.3% 4.0% 4.9% 4.5% 3.9%
1) Impuestos Sobre la 
Renta 3.3% 2.7% 2.9% 3.3% 4.0% 3.7% 3.3%

De las Personas Físicas 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 1.1% 1.1% 0.9%
De las Empresas 1.5% 1.3% 1.6% 1.4% 2.1% 1.7% 1.6%
Otros 0.9% 0.7% 0.6% 1.0% 0.8% 0.9% 0.8%
2) Impuestos Sobre el 
Patrimonio 0.2% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 0.8% 0.5%

3) Contribuciones a la 
Seguridad Social 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Impuestos indirectos = 
1+2+3 8.4% 10.0% 11.3% 11.0% 11.1% 10.4% 10.4%

1) Impuestos Internos 
Sobre Mercancías y 
Servicios

5.6% 5.9% 7.6% 8.7% 9.4% 8.9% 7.7%

2) Impuestos Sobre el 
Comercio Exterior 2.8% 4.1% 3.6% 2.3% 1.7% 1.6% 2.7%

3) Otros impuestos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total ingresos tributarios 12.0% 12.9% 14.6% 15.0% 16.0% 15.0% 14.2%

Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC, DGII
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5.11 Situación del Sistema Tributario Dominicano en el contexto 
regional y mundial

Como se advierte en el gráfico, generalmente la República Dominicana ha tenido una 
Carga Tributaria inferior al promedio latinoamericano. Durante 1990-1992, el país tenía 
una Carga Tributaria de 10% del PIB, 4.1 puntos porcentuales por debajo del promedio da 
la región que era de 14.1%. Esta diferencia se mantuvo en ese nivel hasta los años 1996-
1998. A partir del 1999-2001, la brecha se ha disminuido hasta situarse en 3.4 puntos 
porcentuales del PIB por debajo del promedio de América Latina y Caribe. Se destaca el 
hecho de que entre 1990-1992 y 2005-2007 la Carga Tributaria dominicana, como % del 
PIB, ha aumentado en un 52%, al pasar de 10% en 1990-1992 a 15.2% durante el período 
2005-2007. 

Gráfico No. 4
Evolución  de la carga tributaria: República Dominicana, América Latina y El Caribe

10.0% 10.9% 11.5% 
12.9% 12.9% 

15.0% 14.1% 15.1% 15.7% 16.3% 16.7% 
18.6% 

1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 

Carga Tributaria R.D. Carga Tributaria A.L.C 

Al comparar la carga tributaria de la República Dominicana con la que se observa en los 
países desarrollados, la diferencia se amplía significativamente. En los países desarrollados 
la carga tributaria puede oscilar entre un 35 y 45%, lo cual dista mucho del 19% de América 
Latina y el Caribe, y todavía va más lejos -en un 15%- de la República Dominicana. Un 
hecho que parece impedir el aumento de la carga tributaria en el país es la baja capacidad 
de reacción o boyanza de la mayoría de los impuestos con respecto al PIB. 
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6. Evaluación de la evasión fiscal en R.D.

6.1. Marco teórico y conceptual

La evasión tributaria constituye el principal problema que tienen que enfrentar las 
autoridades fiscales en cualquier parte del mundo. Algunas teorías reputan como natural 
y racional la actitud renuente al pago de impuestos en la conducta de las personas. Con 
relación a esto, el denominado modelo Allinghan-Sandmo11 plantea que los consumidores 
(contribuyentes) racionales escogerán de manera óptima una porción de su ingreso que no 
declararán a la Administración Fiscal. Este modelo se basa en los siguientes supuestos: si 
el ingreso no declarado -multiplicado por la tasa del impuesto- es menor que las sanciones 
-multiplicadas por la probabilidad de ser detectado- entonces no se tendrán motivos para 
evadir; pero si sucede lo contrario, estarán dadas las condiciones para intentar no pagar los 
impuestos.

Otros supuestos sobre la evasión se fundamentan en los modelos la de teoría de juegos 
según la cual los jugadores integrantes del juego son, por un lado, el contribuyente y, por el 
otro, la administración fiscal. El primero se planteará -como estrategia- evadir o no evadir, 
y el segundo, fiscalizar o no fiscalizar. En este modelo los resultados del juego recaudador 
vs. contribuyente dependerán de la capacidad y probabilidad de fiscalización y sanción de 
la Administración, de manera tal que una mayor probabilidad de fiscalización y sanción 
desincentiva la evasión, y viceversa. 

La resistencia al pago de impuestos establecidos por las leyes se ha convertido en un 
rentable mecanismo económico para empresas y personas que utilizando doble contabilidad, 
subvalorando las ventas y los ingresos y abultando las compras y las partidas sujetas a 
exenciones y deducciones impositivas, reducen o evaden sus obligaciones tributarias en 
perjuicio del Estado.

En la actualidad, la problemática de la evasión se ha constituido en un tema merecedor de 
estudio debido a la magnitud alcanzada en el contexto de la globalización y su impacto en 
la limitación de los recursos del Estado y en la ejecución de las políticas públicas orientadas 
a la equidad, la lucha contra la pobreza y la cohesión social. 

La existencia del Estado es un hecho real incontrovertible. Esta existencia se concreta en el 
funcionamiento de una diversidad de órganos y entidades públicas responsables de cumplir 
una gama de funciones, fines y obligaciones, que suponen la necesidad de recursos para 
solventar los gastos que de estas se derivan.

Para obtener los recursos que necesita para cumplir sus fines, el Estado puede utilizar varias 
fuentes de financiación, establecidas constitucionalmente y reguladas en el ordenamiento 

11  Michael Allinghan y Agnar Sandmo, referido por Prieto Rodríguez, Juan y otros: Análisis económico de la 
actitud hacia el fraude fiscal en España, Instituto de estudios fiscales, Madrid, España, 2006. 
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jurídico y económico existente. Dentro de estas fuentes se destacan los recursos patrimoniales, 
las actividades empresariales propiamente dichas, los recursos monetarios, el crédito público 
y el cobro de impuestos.

En las últimas dos décadas alrededor del 86.0% de los recursos del Gobierno Central, 
principal entre presupuestario en la República Dominicana, ha provenido de los ingresos 
por el cobro de impuestos. Dichos tributos están contemplados en la Constitución, en 
el Código Tributario y en las leyes, teniendo los mismos un carácter obligatorio y sin 
contraprestación.

6.1.1. Qué es la evasión fiscal

El Diccionario de la Lengua Española define la palabra “evasión” valiéndose de dos 
acepciones: en la primera la especifica como el “efugio para evadir una dificultad” y en la 
segunda la identifica como la “acción y efecto de evadir o evadirse”. 

De acuerdo con una definición de Héctor Villegas12, la evasión fiscal es “toda eliminación 
o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte 
de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 
conductas fraudulentas y omisiones violatorias de disposiciones legales”. Esta definición 
tiene la limitación de que fue pensada en un momento en que el proceso de globalización 
económica no había desbordado, como ahora, los límites de la territorialidad. 

En una definición de mayor amplitud y alcance, enmarcada en la era de la globalización, 
la evasión fiscal puede ser definida como el conjunto de acciones, mecanismos y prácticas 
utilizadas a nivel nacional o internacional, por quienes tienen la obligación de pagar 
impuestos, con el objetivo de minimizar o no honrar los montos de sus obligaciones 
tributarias con el fisco.

Como se advierte, la evasión constituye una práctica fraudulenta, generalmente de quienes 
poseen mayores rentas y riquezas, que con sus acciones afectan el flujo de recursos hacia el 
gobierno, lo que a su vez se traduce en una restricción para el cumplimiento de los fines del 
Estado, pero sobre todo, de los esfuerzos de reducción de la pobreza y cohesión social, desde 
una perspectiva de garantía de los derechos sociales de los/as ciudadanos/as. 

6.1.2. Las causas de la evasión fiscal

Las diferentes doctrinas han formulado planteamientos que tratan de explicar desde 
diferentes lógicas las motivaciones de la evasión fiscal. En unos casos se razona argumentando 
que la evasión fiscal es una acción de los contribuyentes motivada por el objetivo económico 
de aumentar su riqueza como respuesta a los incentivos y castigos del sistema tributario. 
Por otra parte se considera que la evasión fiscal es una acción defensiva y elusiva mediante 
la cual los contribuyentes utilizan subterfugios “legales” para no cumplir o cumplir a medias 
sus obligaciones tributarias. 

12  Citado por Aquino, Miguel A., en Evasión Fiscal: Origen y medidas de acción para combatirla, IEF, Madrid, 2001. 
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Dentro de las causas que generalmente se mencionan como determinantes de la evasión 
fiscal se encuentran:

•	 La	falta	de	conciencia	tributaria
•	 La	existencia	de	tasas	impositivas	excesivas	
•	 La	complejidad	de	las	estructuras	de	los	sistemas	tributarios
•	 La	debilidad	de	la	Administración	Tributaria	
•	 El	bajo	riesgo	del	incumplimiento	tributario
•	 La	resistencia	natural	de	los	ciudadanos	al	pago	de	impuestos

Además de las anteriores causas, hay que agregar la corrupción política, la permisividad de 
las administraciones tributarias con los grupos de poder, la complicidad de los auditores del 
fisco con los contribuyentes y el perfeccionamiento de las prácticas evasoras por parte de 
asesores y consultores fiscales. 

6.1.3. Formas de la evasión fiscal

La evasión se puede producir de manera total o parcial, se puede producir de manera 
encubierta o abierta, de manera “legal” o ilegal. En la práctica, la evasión fiscal puede adoptar 
una diversidad de formas tales como omisión abierta del pago de la obligación tributaria, 
ocultamiento de la base imponible, aprovechamiento ilegal de las exenciones, incentivos y 
deducciones (elusión), aumento de las partidas pasibles de créditos por impuestos pagados, 
morosidad en el pago del compromiso o traslación de la base imponible. 

La forma de evasión mediante la omisión abierta se sustenta en la decisión previa y consciente 
del contribuyente obligado para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Para ello 
recurre a todos los medios que le permitan no declarar, utilizando registros contables no 
transparentes, duplicados o alterados, no pagar o apropiarse de retenciones impositivas 
pagadas por otros contribuyentes y que corresponden al fisco.

Mediante el ocultamiento de la base, los contribuyentes sub-declaran, ocultando los montos 
de sus ventas o de su renta sujeta a impuesto. En términos prácticos, esto se produce por 
una doble vía. En el caso de los impuestos tipo valor agregado se ocultan los verdaderos 
niveles de venta y se abultan los niveles de compra sujetas a deducciones. En el caso del 
aprovechamiento ilegal de las exenciones, incentivos y deducciones, el mecanismo de la 
evasión es más sublime. De lo que se trata aquí es de conseguir acogerse a determinados 
sistemas de incentivos y exenciones establecidos para determinados grupos de contribuyentes 
con el fin de ser eximidos del pago de los impuestos obligados por la ley. 

6.2. Las obligaciones tributarias y la evasión fiscal en el Código 
Tributario Dominicano

La base legal principal de los impuestos en República Dominicana es el Código Tributario 
Ley No.11-92, vigente desde junio de 1992, luego de su aprobación por el Congreso 
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Nacional, el 16 de mayo de ese año. En el Código se establecen todas las disposiciones que 
regulan la materia impositiva general pero, sobre todo, en los impuestos internos. El Código 
define los sujetos pasivos de los impuestos, las obligaciones tributarias, los responsables, las 
formas de extinción de las obligaciones tributarias y los delitos e infracciones en materia 
impositiva. 

6.2.1. Los sujetos pasivos, las obligaciones y los contribuyentes

El Código Tributario Dominicano define como sujeto pasivo de la obligación tributaria a 
quien en virtud de la ley debe cumplirla, ya sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
El sujeto pasivo del impuesto puede ser una persona natural, jurídica o cualquier ente al que 
se le atribuya la calidad de sujeto de derecho y obligaciones.

El Código considera contribuyente a aquel respecto del cual se verifica el hecho generador 
de la obligación tributaria. Los contribuyentes están obligados al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y los deberes establecidos por el Código y las normas especiales de 
la Administración Tributaria. En base a lo anterior, están obligados al cumplimiento de la 
obligación tributaria, todos los contribuyentes respecto de los cuales se verifique el hecho 
generador.

Para extinguir las obligaciones tributarias, el Código establece cuatro formas: el pago, que 
consiste en el cumplimiento de la prestación del tributo debido efectuado por los sujetos 
pasivos de los mismos; la compensación, que se produce cuando el sujeto pasivo del impuesto 
y el fisco como sujeto activo son deudores recíprocos, pudiéndose producir entre éstos una 
compensación parcial o total de la obligación. Esta compensación podrá ser hecha por la 
Administración Tributaria de oficio o a petición de parte.

Las demás formas de extinción de las obligaciones tributarias son: por confusión, que se 
verifica cuando el fisco o sujeto activo de la obligación queda colocado en una situación de 
deudor como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos objetos del impuesto; 
y finalmente, las obligaciones tributarias se pueden extinguir por prescripción, es decir, 
por efecto del paso del tiempo establecido para cumplir con la obligación. En República 
Dominicana el tiempo de prescripción de las obligaciones se produce en un plazo de tres 
años a partir de la fecha establecida para la declaración y pago de la misma. 

6.2.2. Infracciones tributarias y modalidades del incumplimiento

En los capítulos IV y XIII del Código Tributario Dominicano se tipifican las diferentes 
formas de infracciones tributarias. El Código considera como infracciones tributarias toda 
forma de incumplimiento de las obligaciones tributarias tipificadas y sancionadas por el 
Código. Las infracciones tributarias se clasifican en faltas tributarias y delitos tributarios.

La responsabilidad por las infracciones recae sobre el sujeto de la obligación tributaria 
incumplida y es personal, salvo las excepciones establecidas por el Código. Pero en los 
casos de las faltas tributarias sancionadas con penas pecuniarias, éstas se transmiten a los 
sucesores del responsable. 
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Las faltas tributarias
El Código tipifica como faltas tributarias la evasión, que no constituye defraudación 
tributaria, la mora en la declaración o pago de los impuestos, el incumplimiento de los 
deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros y, el incumplimiento de los 
deberes formales de los funcionarios públicos pertenecientes o ajenos a la Administración 
Tributaria.

Evasión tributaria. Incurre en evasión tributaria el que, mediante acción u omisión que no 
constituya otra de las infracciones tipificadas en el Código, podría producir una disminución 
ilegítima de los ingresos tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones o un perjuicio 
al sujeto activo de la obligación tributaria. Constituyen casos de evasión, entre otros: la 
presentación de una declaración falsa o inexacta y la omisión total o parcial del pago del 
tributo por el contribuyente o responsable. 

La infracción por evasión tributaria será sancionada con una pena pecuniaria de hasta dos 
(2) veces el importe del tributo omitido, sin perjuicio de la sanción de clausura, si hubiere 
lugar.

Esta tipificación de la evasión contenida en el Código Tributario, que coloca esta infracción 
como una falta tributaria, es un estímulo al incumplimiento del pago de los impuestos ya 
que los bajísimos costos de la sanción hacen muy rentable la omisión total o parcial del 
pago de los impuestos, la presentación de declaraciones falsas o incompletas y la utilización 
indebida de exenciones o deducciones tributarias. De ahí que los artículos 248, 249 y 250 
del Código Tributario se constituyen en una especie de sombrilla bajo la que se protegen 
quienes incumplen con su obligación tributaria, por cuanto contradicen lo que se establece 
en los artículos 232 a 245 del Código, sobre los delitos tributarios. 

Cuando analizamos los conceptos o definición contenidos en el Código Tributario sobre 
la evasión y la defraudación tributaria, no se advierte diferencia entre los mismos, por lo 
que parecería razonable sugerir una readecuación de la legislación, a los fines de reforzar y 
reubicar la tipificación de la evasión como un delito correspondiente a las modalidades de 
defraudación del fisco. 

La mora. Incurre en la infracción de mora el que paga la deuda tributaria después de la fecha 
establecida al efecto. La mora queda configurada tanto en los casos de pago espontáneo 
como en los realizados por intimación de la Administración Tributaria.

La mora será sancionada con recargos del 10% el primer mes o fracción de mes y un 4% 
adicional por cada mes o fracción de mes subsiguientes.

Incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros. 
Se incurre en esta infracción con toda acción u omisión tendente a impedir u obstaculizar 
la determinación de la obligación tributaria o el control y fiscalización de los tributos por 
parte de la Administración Tributaria. Se tipifican dentro de esta infracción:
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•	 El	atraso	en	efectuar	las	anotaciones	contables.
•	 Cambio	de	método	de	contabilidad	o	de	fecha	de	cierre.
•	 La	negativa	u	oposición	a	permitir	el	control	o	fiscalización.	
•	 La	omisión	de	la	inscripción	en	los	respectivos	registros	tributarios.	
•	 La	omisión	de	procurarse	las	licencias	requeridas	para	realizar	determinadas	actividades.	
•	 La	omisión	de	inscribir	o	registrar	determinados	bienes,	artefactos	o	equipos.
•	 Proporcionar	informaciones	falsas	en	el	acto	de	la	inscripción.	
•	 Obtener	una	misma	persona	dos	o	más	números	de	inscripción	diferentes	respecto	de	

un registro. 
•	 El	uso	en	los	casos	exigidos	por	la	ley	de	más	de	un	número	de	inscripción	o	de	diferentes	

al que corresponda. 
•	 La	omisión	de	llevar	libros	o	registros	cuando	ello	es	obligatorio.
•	 La	 negativa	 u	 oposición	 a	 permitir	 el	 control	 o	 fiscalización	 de	 la	 Administración	

Tributaria consumada o en grado de tentativa, y la complicidad en ello. 
•	 La	 ocultación	 o	 destrucción	 de	 antecedentes,	 bienes,	 documentos,	 libros	 o	 registros	

contables. La omisión de declaraciones exigidas por las normas tributarias.
•	 La	negativa	a	proporcionar	la	información	que	le	sea	requerida	por	la	Administración	

Tributaria.
•	 La	negativa	a	comparecer	ante	 la	Administración	Tributaria,	cuando	su	presencia	es	

requerida.
•	 La	negativa	del	Agente	de	Retención,	sin	motivos	justificados	y	atendibles,	a	actuar	en	

tal calidad.
•	 La	negativa	a	cumplir	de	forma	oportuna	con	 la	obligación	de	emitir	comprobantes	

fiscales y a conservar copia de los mismos.
Incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios y empleados de la 
Administración Tributaria. Incurre en esta infracción el funcionario de cualquier nivel 
del Estado ajeno a la Administración Tributaria que no cumpla con las obligaciones y que 
provoque con su actuación un perjuicio económico al fisco o al contribuyente o responsable.

Incumplimiento de los deberes formales de los funcionarios públicos ajenos a la 
Administración Tributaria. Incurre en esta infracción todo funcionario público ajeno a 
la Administración Tributaria que falte a las obligaciones que les impone este Código o las 
leyes especiales.

Los delitos tributarios
Se señalan dentro de estos: la defraudación tributaria, la elaboración y comercio clandestinos 
de productos sujetos a impuestos, y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales. 
El delito tributario es de carácter penal y se rige por las normas de la ley penal común y por 
las normas del Código Tributario.
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•	Defraudación tributaria. Es definida por el Código como cualquier forma de simulación, 
ocultación, maniobra o engaño que procure inducir al fisco a error en la determinación 
de los impuestos con el objetivo de producir o facilitar la evasión total o parcial del pago 
de impuestos. La defraudación es agravada cuando se produce con ayuda del funcionario 
responsable del control del impuesto evadido. Dentro de las principales defraudaciones el 
Código señala:

1. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad balances, planillas, manifiestos 
u otro documento: cifras, hechos o datos falsos u omitir circunstancias que influyan 
gravemente en la determinación de la obligación tributaria.

2. Emplear mercancías o productos beneficiados por exoneraciones o franquicias en fines 
o por poseedores distintos de los que corresponde según la exención o franquicia.

3. Ocultar mercancías o efectos gravados, siempre que el hecho no configure contrabando 
o hacer aparecer como nacionalizadas mercancías introducidas temporalmente.

4. Hacer circular, como comerciante, fabricante o importador, productos sin el timbre o el 
marbete que deban llevar.

5. Violar una clausura o medidas de control dispuestas por el órgano tributario competente 
y la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del infractor en 
virtud de medidas conservatorias.

6. No ingresar dentro de los plazos prescritos las cantidades retenidas o percibidas por 
tributos. 

El Código establece como presunción de intención de defraudar, llevar dos o más juegos 
de libros para los registros contables con distintos asientos, la existencia de evidente 
contradicción entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con los datos 
de las declaraciones juradas, cuando la cuantía del tributo evadido sea superior a RD$ 
100,000.00 y cuando se utilice a personas para realizar negociaciones propias o para percibir 
ingresos gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes. 

Las defraudaciones pueden ser castigadas con las siguientes sanciones y penalidades: multas 
equivalentes de dos hasta diez veces el monto del impuesto evadido y la pena privativa de 
la libertad que dispongan las leyes, comiso de las mercancías, productos, vehículos o demás 
elementos utilizados en la comisión de la defraudación, clausura del local o establecimiento 
del infractor o donde se hubiere cometido la infracción por un máximo de 2 meses y 
cancelación de licencia o permiso relacionados con la actividad desarrollada por el infractor, 
por un máximo de 6 meses.

•	 La elaboración y comercio clandestinos de productos sujetos a impuestos. 
Constituyen delitos en este sentido: elaborar productos sujetos a tributos sin obtener los 
permisos que exijan las leyes, laborar productos gravados, con autorización legal, pero con 
equipos cuya existencia ignore la Administración Tributaria o que hayan sido modificados 
sin su autorización, la elaboración de productos gravados empleando materia prima distinta 
de la autorizada, elaborar, comerciar, hacer circular o transportar clandestinamente, dentro 
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del territorio nacional, productos o mercancías que no hayan pagado los gravámenes 
correspondientes o cumplido los requisitos exigidos por las disposiciones legales o 
reglamentarias tributarias, alterar, destruir o adulterar productos o modificar las características 
de mercancías o efectos gravados, así como su ocultación, retiro indebido, cambio de destino 
o falsa indicación de su procedencia y destruir, romper o dañar una cerradura o sello puesto 
en cualquier almacén, depósito, aparato, alambique, habitación o edificio por la autoridad 
tributaria competente o, sin romper o dañar los sellos o cerraduras, abrir dicho almacén, 
depósito, aparato, alambique, habitación o edificio, o parte de los mismos, o en cualquier 
forma, alcanzar el contenido de éstos sin estar investido de autoridad para ello.

•	 Fabricación y falsificación de especies o valores fiscales. Dentro de este delito se 
incluyen: quien falsifique, lave o utilice indebidamente: sellos, estampillas, timbres, papel 
sellado, marbetes, calcomanías, o los fabrique sin la autorización legal correspondiente, 
imprima, grave o manufacture sin autorización legal (matrices, clichés, placas, tarjetas, 
troqueles, estampillas, sellos, marbetes, calcomanías u otras especies o valores fiscales) y 
quien altere o modifique en su valor o sus características, leyenda o clase de sellos, estampillas, 
marbetes, calcomanías u otras formas valoradas o numeradas.

6.3. Aproximación a los métodos de cálculo y cuantificación de 
la evasión

El impacto negativo que tiene el incumplimiento tributario sobre la capacidad del Estado 
para recaudar los recursos que necesita para cumplir satisfactoriamente las funciones que le 
son atribuidas ha motivado durante décadas los estudios e investigaciones sobre las causas, 
motivaciones y magnitudes de la evasión fiscal.

Se conoce una diversidad de métodos para calcular la evasión tributaria. Estos métodos se 
utilizan para cuantificar la evasión ya sea por tipo de impuesto o bien para todo el sistema 
tributario. Si bien es cierto que la mayoría de estos procedimientos presentan limitaciones 
y dificultades para su aplicación, los mismos constituyen un marco de referencia para la 
medición del incumplimiento en el pago de impuestos, por lo cual pasamos revista a los de 
mayor uso.

6.3.1. Principales métodos de cálculo de evasión

Muchos les atribuyen a Michael Allinghan y Agnar Sandmo el haber sido los primeros 
en formular un modelo para medir la evasión fiscal. El modelo desarrollado por estos 
autores concluye afirmando que la decisión de un contribuyente de defraudar al fisco va a 
depender del ahorro fiscal que esta acción le represente y de la probabilidad de ser detectado 
y sancionado. 

Los procedimientos para la cuantificación de los recursos que deja de percibir el fisco 
por acciones fraudulentas de los contribuyentes pueden adoptar diversa denominación o 
clasificación de un país a otro, pero en general se resumen en los siguientes modelos13: 

13  Ver Endo, Mendoza y Zorrilla, Medición de la Evasión Fiscal en México, Centro de Economía Aplicada y 
Políticas Publicas, ITAM, Ciudad de México 2006.
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•	 Método	directo	basado	en	las	declaraciones	de	los	contribuyentes
•	 Método	indirecto	utilizando	información	cruzada	
•	 Método	muestral	basado	en	encuestas	
•	 Método	de	auditorías	aleatorias
•	 Métodos	basados	en	modelos	analíticos	
•	 Métodos	basados	en	experimentos	de	laboratorios

En términos prácticos, los hechos parecen confirmar que los métodos que más se utilizan 
para estimar la magnitud de impuestos dejados de pagar son los indirectos. Dentro de 
estos el más generalizado es el de información cruzada. Este procedimiento se fundamenta 
en el cruce de informaciones sobre las recaudaciones de la Administración Tributaria con 
informaciones de otras fuentes estadísticas, con el propósito de establecer la diferencia 
entre la recaudación potencial estimada y la efectivamente registrada. Esta diferencia es 
considerada como la evasión fiscal. 

Una descripción del método basado en información cruzada se expone en un trabajo sobre 
la evasión fiscal en México del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la siguiente manera:

Descripción general del método
El método consiste en vincular los datos agregados registrados por una agencia de administración 
tributaria con la información contenida en otras fuentes estadísticas para estimar la evasión fiscal 
como un residual. 

Este método se apoya en la utilización de un número de indicadores y tendencias de consumo, empleo, 
producción y financieras, entre otros, en una población a través del tiempo. Los indicadores pueden 
surgir de encuestas de ingreso-gasto, encuestas desempleo, y estadísticas de consumo y producción 
reflejadas en sistemas de Cuentas Nacionales, en muestreos de los resultados y actividades de 
empresas, y en diversos registros administrativos.

Este método es útil para: 1) cotejar el número de agentes económicos involucrados en cierta actividad 
y el número de registros de la agencia recaudadora; 2) comparar los datos de la agencia recaudadora 
con los ingresos y niveles de actividad reportados en otras fuentes; y 3) calcular la probabilidad de 
que un contribuyente o grupo de contribuyentes cumpla o no correctamente con sus contribuciones 
en función de sus características socioeconómicas.

Una ventaja significativa de los métodos de información cruzada es que son sumamente 
rentables (la razón beneficios a costos de su aplicación es generalmente muy alta). 
Adicionalmente, no sólo permiten llegar a estimaciones razonables y rigurosas de la evasión, 
sino que al segmentar el análisis por regiones y sectores de actividad se generan pistas para 
orientar los esfuerzos fiscalizadores con objeto de obtener mejores resultados.
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En este método en general se siguen los siguientes pasos:

1) Las primeras aproximaciones generales de incumplimiento utilizando el método de información 
cruzada: se efectúan en un inicio de manera informal mediante estimaciones múltiples o a través de 
cálculos residuales. Por ejemplo, se comparan las cifras de Cuentas Nacionales con los registros de la 
agencia o se calcula la diferencia entre los ingresos reportados en encuestas en diversas actividades y 
la recaudación de varios tipos de contribuciones registrada en la agencia. Ese paso previo se utiliza 
para establecer de forma más permanente la aplicación de una metodología formal.

2) Con base en la información anterior se desarrolla una metodología formal a través del siguiente 
proceso: primero se determina una especificación preliminar de las relaciones entre las variables 
registradas bajo estudio (consumo, producción, ingreso, insumos utilizados y pago de impuestos, 
principalmente) y las variables incluidas en las fuentes secundarias de información. Luego se 
cuantifican las relaciones entre los datos provistos por diversas fuentes de información y los datos 
de la agencia fiscalizadora. Tercero, una vez aplicado el método a diferentes situaciones, se hacen 
estimaciones de la evasión.

6.4. Mecanismos y formas de evasión fiscal en R. D.

Como fue detallado anteriormente, el Código Tributario tipifica las diferentes formas 
de infracciones en el ámbito tributario y las diversas modalidades que pueden adoptar la 
evasión y/o defraudación fiscal en la República Dominicana. 

La evasión entendida en un sentido amplio se puede producir, total o parcialmente, encubierta 
o abierta, de manera “legal” (elusión) o ilegal. En los hechos la evasión fiscal puede adoptar 
la forma de omisión abierta del cumplimiento de la obligación tributaria, el ocultamiento de 
la base imponible, el aprovechamiento ilegal de las exenciones, incentivos y deducciones, el 
aumento de las partidas pasibles de créditos por impuestos pagados, la morosidad en el pago 
del compromiso, la traslación de la base imponible, así como la alteración de los precios de 
compra/venta de bienes y servicios. 

Ha resultado difícil obtener de las diferentes agencias recaudadoras (DGII y DGA) detalles 
y cifras sobre los principales mecanismos y formas de la evasión tributaria en República 
Dominicana. En el caso de los impuestos internos, la Administración Tributaria ha realizado 
estudios sobre la evasión, uno de los cuales fue dirigido por el Centro de Asistencia Técnica 
Regional del Caribe (CARTAC)14, el cual no ha sido hecho público.

Revelar las principales formas y mecanismos utilizados por los contribuyentes para evadir 
el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco es considerado por la Administración 
Tributaria Dominicana como información reservada. Esta situación limita las posibilidades 
de exponer con objetividad y certeza las modalidades más comunes que adopta el 
incumplimiento tributario en el país. 

14 CARTAC es un recurso regional con sede en Barbados, que ofrece asistencia técnica y capacitación en áreas centrales 
de la gestión económica y financiera, a petición de los países participantes. CARTAC funciona como un proyecto del 
PNUD con el Fondo Monetario Internacional que actúa como organismo de ejecución. 



69

Impuestos y evasión fiscal en República Dominicana

6.4.1. Evasión en los impuestos internos

En cuanto a la evasión relacionada con los impuestos a las actividades internas de la economía, 
las principales formas y mecanismos de incumplimiento están vinculadas con el ITBIS que 
en la actualidad es el principal impuesto dentro del sistema tributario dominicano. Hay que 
destacar que los estudios que se han hecho sobre la evasión en el país, están referidos sólo 
al ITBIS. Dentro de los mecanismos utilizados para evadir el pago de este impuesto, de 
acuerdo a las opiniones de expertos consultados se señalan los siguientes:

•	 Subdeclaración	de	las	ventas	gravadas	y	abultamiento	de	las	ventas	de	bienes	y	servicios	
exentos del impuesto. En el primer caso el contribuyente declara menos venta sujeta al 
pago del ITBIS que las que realiza y en el segundo, presenta un mayor monto de ventas 
de bienes o servicios exentos del impuesto que las que en realidad tuvo.

•	 Ventas	 por	 fuera	 de	 los	 libros	 o	 sin	 comprobante,	 sobre	 todo	 las	 que	 se	 realizan	 a	
consumidores finales. 

•	 El	uso	fraudulento	de	operaciones	contables	que	abultan	los	créditos	con	cargo	al	ITBIS,	
como las compras personales atribuidas a la empresa y las compras a contribuyentes 
inexistentes. 

Entre los sectores y actividades económicas y comerciales en los que se registran los mayores 
niveles de evasión del ITBIS se señalan: hoteles y restaurantes, maquinarias y aparatos 
eléctricos, productos de hierro y acero, muebles y electrodomésticos, productos químicos, 
comercio de bebidas alcohólicas y productos alimenticios diversos. 

Los cálculos de la evasión tributaria realizados por la Administración Tributaria en 
la República Dominicana sólo abarcan el Impuesto a las Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS), por lo cual no se tienen estimaciones sobre los niveles 
de evasión del Impuesto Sobre la Renta. En un estudio realizado sobre la evasión en Chile 
(Barra y Jorratt 1999), se encontró que una tasa de evasión en el IVA de 19.7% tuvo como 
contraparte una tasa de evasión en el ISR de las empresas de 41.7%. 

6.4.2. Evasión tributaria en el comercio exterior

Las recaudaciones fiscales por concepto de impuestos al comercio exterior han perdido 
importancia en los últimos años, pese a que el volumen del comercio exterior del país ha 
aumentado significativamente. 

En 1990 los ingresos por impuestos al comercio exterior representaban un 30.6% de los 
ingresos fiscales, 38.6% de los ingresos tributarios y un 3.8% del PIB. Para el 2008 estas 
proporciones se redujeron a 7.6%, 10.5% y a 1.6% respectivamente. Esta situación tiene su 
explicación en las reducciones de los impuestos arancelarios y del recargo cambiario a las 
importaciones como producto de los acuerdos de libre comercio firmados por el país. 

La evasión de impuestos en el comercio exterior adopta una diversidad de formas mediante 
las cuales el contribuyente de los impuestos aduanales busca librarse del pago de los derechos, 
aranceles o gravámenes establecidos a las actividades relacionadas con la importación y 
exportación de bienes y servicios.
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Una de las más antiguas formas de evasión tributaria en el comercio exterior es la que se 
conoce como contrabando. Esta violación se puede producir tanto en la importación como 
en la exportación de bienes. La Ley 3489 sobre el Régimen de Aduanas en la República 
Dominicana establece (art. 167 y siguientes) que el contrabando se produce al introducir 
mercancía al territorio nacional por lugares habilitados o no, violando los requisitos 
legales y sin pagar los derechos e impuestos correspondientes. Se considera además como 
contrabando el transporte interno, la distribución, el almacenamiento o la venta pública o 
clandestina de los bienes que no hayan pasado por las aduanas.

La Ley 3469 del Régimen de Aduanas considera como correccional la evasión tributaria 
por contrabando. Esta situación fue corregida con la aprobación de la Ley 226-06 mediante 
la cual se establece la autonomía de la Dirección General de Aduanas y se disponen pena de 
reclusión y sanciones pecuniarias para el contrabando (art.19). 

Dentro de las prácticas evasivas más recurrentes en el comercio exterior se destacan:

1. La subvaluación del precio o valor de las mercancías 
2. La sobrevaluación de los bienes cuando estos están sujetos a un régimen de devolución 

de los derechos pagados en aduanas 
3. La no declaración u omisión de parte de los cargos por concepto de regalías, licencias, 

fletes, seguros entre compañías vinculadas 
4. La triangulación para distorsionar el origen de la mercancía y favorecerse con 

preferencias arancelarias 
5. Alteración o incorrecta aplicación de la clasificación arancelaria de la mercancía
6. Declaración de una factura con una mercancía diferente a la real

La globalización del comercio y la economía han contribuido al desarrollo de prácticas 
sofisticadas, así como nuevas modalidades y artificios para burlar el pago de los derechos 
aduaneros. Si bien se continúa realizando el contrabando abierto, este ha sido sustituido 
por una diversidad de artificios técnicos y procedimientos elusivos, basados en prácticas 
económicas o comerciales cuyo objetivo es evadir total o parcialmente el pago de los 
impuestos de aduanas. 

Dentro de las prácticas modernas de evasión de los tributos aduaneros se señala la basada 
en el sistema denominado Precios de Transferencias por medio de los cuales empresas 
relacionadas imputan operaciones de compra y venta internacional entre ellas, alterando los 
precios de exportación e importación de bienes y servicios, generando fuga de capitales y 
disminución del pago de impuestos.

En la República Dominicana no se conocen investigaciones o estudios específicos de 
cuantificación, características y niveles de evasión en los impuestos de aduanas y en las 
operaciones de comercio exterior, pero mucho menos se tiene conocimiento del impacto en 
las recaudaciones de los mecanismos globales de evasión y fuga de capitales por medio del 
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comercio internacional. Una revisión a las informaciones periodísticas relacionadas con el 
contrabando y la evasión en las aduanas del país han servido de termómetro para calibrar la 
magnitud de esta práctica. 

De acuerdo con declaraciones de la Dirección General de Aduanas, la principal causa de la 
evasión en los impuestos al comercio exterior en la República Dominicana está relacionada 
con la subvaluación de las mercancías importadas, ya que el contrabando sólo representa un 
8% de los delitos de aduanas. 

Según un reporte periodístico aparecido en el periódico vespertino El Nacional del 11 de 
diciembre de 2008, entre el 2004 y el 2008 la Dirección General de Aduanas recuperó 
más de 9 mil millones de pesos por concepto de evasión de los impuestos al comercio 
exterior. Además, cerró alrededor de 200 importadoras, almacenes y negocios, y desmanteló 
69 grupos que se dedicaban a introducir mercancías de contrabando y evadir los impuestos 
arancelarios. 

6.4.3. Metodología de cálculo de la evasión empleada en R.D.

Los estudios sobre la evasión tributaria en la República Dominicana se han concentrado 
generalmente en la estimación de los niveles de incumplimiento en el pago del Impuesto 
a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, conocido por sus siglas como el 
ITBIS. 

Pese a que se tiene referencia de varias investigaciones encaminadas con el propósito de 
establecer los elementos característicos, la magnitud y las principales formas de la evasión 
tributaria en el país, ha sido prácticamente imposible poder acceder a las mismas. En efecto, 
según referencia se han realizado al menos 4 estudios importantes sobre evasión tributaria, 
destacándose el auspiciado por la DGII en el 2005, con el apoyo del Centro de Asistencia 
Técnica Regional del Caribe (CARTAC).

La investigación del CARTAC se concentró en analizar la efectividad en el cobro del 
ITBIS15 mediante la metodología de información cruzada, conocida también como método 
macroeconómico de estimación del potencial teórico de las recaudaciones. El mismo consiste 
en el cálculo de la base del ITBIS, excluyendo los bienes y servicios exentos, partiendo de 
las informaciones contenidas en el Sistema de Cuentas Nacionales, que al aplicarle la tasa 
del impuesto arroja el potencial recaudatorio del mismo. Mediante este procedimiento la 
evasión se calcula confrontando el potencial recaudatorio estimado con las recaudaciones 
efectivas registradas para establecer la diferencia entre la recaudación potencial y la efectiva. 

Analíticamente la metodología anterior se puede expresa de la siguiente manera:

Recaudación potencial del ITBIS = valor agregado estimado * la tasa del impuesto.

El índice de evasión resulta de la diferencia 1-(ITBIS efectivo / ITBIS potencial).

15  Según resumen de metodología de estimación del ITBIS suministrado por la DGII. 
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Como lo señala la DGII, el procedimiento anterior presenta algunas limitaciones debido a 
que en el cálculo de la base imponible no se toma en cuenta el hecho de que una parte de los 
bienes intermedios se integra a la base gravable del impuesto y que la brecha para la evasión 
es bastante amplia como consecuencia de los elevados niveles de exenciones establecidos 
por la legislación, la cual oscila entre un 55% y un 60% de la producción.

6.4.4. Cuantificación de la evasión en R.D.

De acuerdo con las estimaciones de la DGII, a partir de 2004 los niveles de evasión tributaria 
del ITBIS han disminuido significativamente al pasar de un estimado de 42.8% en el 2003 
a 24.9% en el 2008. Esta reducción de la evasión ha estado asociada a la implementación 
de tres reformas tributarias y la implementación de un conjunto de medidas y normas que 
han mejorado el control y fiscalización de los contribuyentes, así como la simplificación de 
la declaración y pago de los impuestos. 

En correspondencia con los cálculos sobre la evasión tributaria de 24.93% del ITBIS para 
el 2008, se estima que el fisco dominicano perdió por el incumplimiento defraudador del 
referido impuesto en el año indicado unos RD$24,680.7 millones16 (US$ 697.4 millones).17 
Este monto equivale a un 1.7% del PIB, al 10.5% de los ingresos tributarios y a un 10% 
de los ingresos sin fuentes financieras del Gobierno Central. Este monto de pérdida de 
recaudación por evasión supera las proyecciones de RD$ 11,339.1 millones, contenidas en 
el cálculo del gasto tributario del ITBIS para el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Públicos del 2008. 

Si admitimos como válido el supuesto de que una tasa de evasión en el IVA (ITBIS) 
generalmente deviene en una tasa de evasión significativamente mayor en el ISR, entonces 
debemos concluir que un nivel de evasión de un 24.9% del TBIS esconde un porcentaje de 
incumplimiento defraudador del ISR cercano al 40%. 

Otras observaciones sobre las estimaciones oficiales de evasión se derivan de la comparación 
de las recaudaciones efectivas con algunas variables macroeconómicas como el consumo 
privado. En este sentido, las estadísticas revelan que para el 2008 el monto del ITBIS 
recaudado equivale a la aplicación del impuesto a sólo el 33.8% del consumo privado 
registrado en las cuentas nacionales para el mismo año. Es decir, que la base gravada que 
resulta de dividir las recaudaciones efectivas sobre la tasa del impuesto en el 2008 es igual a 
RD$464,496.0 millones. El consumo privado reportado para ese año por el Banco Central 
fue de RD$1, 376,029.3 millones. Esta situación puede ser un indicador de que la tasa de 
evasión en este impuesto podría ser muy superior a la estimada por la DGII.

16 Este monto resulta de la diferencia entre la recaudación potencial (RD$99,000.1 millones) y la recaudación registrada 
(RD$74,319.4 millones).
17 Considerando la tasa de cambio promedio anual para el 2008 del Banco Central de RD$ 35.39 por US$1.00 
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Gráfico No. 5
Porcentaje de evasión del ITBIS
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Fuente: Dirección General de Impuestos Internos

Si a la baja proporción del consumo privado gravado con el ITBIS le agregamos el hecho 
de que el consumo intermedio, que en el 2008 se estima en RD$1,021,692.7 millones, 
se considera que está sujeto a un régimen de tasa de cero-lo cual no es del todo cierto-, 
tenemos que concluir afirmando que independientemente de los extraordinarios avances 
alcanzados por la DGII en el control y cumplimiento tributario desde 2004, la base del 
ITBIS continúa muy erosionada y que su recaudación efectiva está muy por debajo de lo 
que debía ser.
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Cuadro No. 11
Tasa	de	evasión	estimada,	base	potencial	y	base	efectiva	del	ITBIS	estimadas	1995-
2008

Cifras en millones de RD$ y %

Año

 Consumo 
privado 

observado 

 Tasa de 
evasión 

estimada 
DGII 

 Tasa del 
ITBIS 

 
Recaudación 

efectiva 

 Base 
potencial 
estimada 

 Base 
potencial 
estimada 
en % de 
consumo 
privado 

 Base 
efectiva 
gravada 

 Base 
efectiva 
gravada 
en % de 
consumo 
privado 

a b c d e=((d)/
(1-b))/c f=e/a g=d/c h=g/a

1995 187,607.1 39.83% 8.0% 4,106.2 85,304.5 45.5% 51,327.7 27.36%
1996 187,607.1 39.38% 8.0% 4,640.3 95,684.4 51.0% 58,003.9 30.92%
1997 216,112.2 35.79% 8.0% 6,237.6 121,429.2 56.2% 77,969.7 36.08%
1998 240,749.4 30.27% 8.0% 7,178.4 128,682.6 53.5% 89,730.3 37.27%
1999 265,201.4 27.21% 8.0% 8,562.7 147,045.3 55.4% 107,034.3 40.36%
2000 302,021.4 27.47% 8.0% 9,911.6 170,819.3 56.6% 123,895.2 41.02%
2001 323,117.4 36.48% 12.0% 14,254.9 187,013.1 57.9% 118,790.7 36.76%
2002 361,643.0 37.15% 12.0% 16,676.4 221,114.1 61.1% 138,970.2 38.43%
2003 483,392.0 42.83% 12.0% 19,178.8 279,557.6 57.8% 159,823.1 33.06%
2004 710,022.6 41.73% 12.0% 30,603.2 437,664.1 61.6% 255,026.9 35.92%
2005 839,097.0 35.64% 16.0% 41,368.0 401,724.7 47.9% 258,550.0 30.81%

2006 980,528.7 31.19% 16.0% 53,888.6 489,469.2 49.9% 336,803.8 34.35%

2007 1,151,418.6 26.13% 16.0% 60,706.0 513,621.9 44.6% 379,412.5 32.95%
2008 1,376,029.3 24.93% 16.0% 74,319.4 618,750.4 45.0% 464,496.0 33.76%

Fuente: elaboración propia con datos de la DGII, SEHAC y Banco Central     
Notas:     
a. Tomado de los datos de Cuentas Nacionales del Banco Central.  
b. Tomada de la DGII.    
c. Tasa del impuesto para cada año.   
d. Recaudaciones del ITBIS interno y externo, reportadas por los de la Administración Financiera del Estado.
e. Calculada relacionando la recaudación efectiva, la tasa de evasión y la tasa del ITBIS. (Base potencial= 
((Rec. efectiva)/(1-Tasa de evasión))/Tasa del impuesto.     
Para el 1995 la recaudación potencial = 4,106.2/(1-0.3983)= 6,824.4

Cuadro No. 12
Tasa de evasión del IVA y del ISR en algunos países

País Tasa de evasión 
IVA

Tasa de evasión ISR 
personas físicas 

Tasa de evasión ISR 
sociedades 

Argentina 21.2% 47.0% 46.0%
Chile 19.7% 35.8% 41.7%
México 20.2% 54.9% 26.1%

Fuente: Juan Carlos Gómez-Sabaini, Panorama Tributario en L.A. y Equidad
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6.4.5. Indicadores alternativos de evasión

Con el propósito de evaluar y comparar la validez de las estimaciones de evasión de la 
DGII y poder formular algunas conclusiones que permitan hacer juicios sobre el nivel de 
cumplimiento/incumplimiento de las obligaciones tributarias en el país, se han estimado un 
conjunto de indicadores, relacionando los datos de las cuentas nacionales del Banco Central 
con los reportes de recaudaciones tributarias. Los resultados sugieren que los niveles de 
evasión del ITBIS podrían ser significativamente superiores a los registrados por la DGII. 

Con base en la metodología del potencial teórico de recaudación se pueden estimar los 
indicadores de base teórica potencial del ITBIS, la productividad del impuesto y la tasa de 
evasión del mismo. En el cuadro No.10 se muestran los principales indicadores de la Base 
Potencial Máxima Gravable del ITBIS18 y la Base Efectiva Gravada de este impuesto. Los 
datos del referido cuadro revelan que el porcentaje promedio de la Base Potencial Máxima 
Gravable del ITBIS afectada por este impuesto en los 13 años comprendidos entre 1995 
y 2008 se sitúa en un 33.5%. Es decir, que el restante 66.5% de la Base Potencial Máxima 
no es gravada por ITBIS o se encuentra exenta del tributo. Contrario a los estimados de 
evasión de la DGII, esto podría estar mostrando una muy baja eficiencia del ITBIS.

En el 1995 la proporción de la Base Potencial Máxima del ITBIS gravada ascendía a 29%, 
esto se comprueba al constatar que con un monto de Base Potencial Máxima para ese año 
de RD$177,038.5 millones sólo se recaudaron RD$4,106.2 millones que, relacionado con 
la tasa del impuesto vigente en ese año, arroja una Base Efectiva Gravada de RD$51,327.7 
millones. En el 1996 la proporción de la Base Potencial Máxima Gravada con el ITBIS 
subió a 29.9%, elevándose nuevamente en el 1997 a 34.2%, para colocarse en el 1998 en un 
nivel de 35.2% y alcanzar sus mayores ponderaciones del período, durante los años 1999 y 
2000 con 38.1 y 38.4% respectivamente.

Paradójicamente, en 1995, cuando la tasa del ITBIS fue incrementada de 6 a 8%, la 
proporción del consumo gravado se redujo casi 10 puntos porcentuales al situarse en 29.9%. 
Lo anterior sugiere una disminución de la productividad del impuesto y un aumento de los 
niveles de evasión frente a un aumento de la tasa del impuesto, es decir, que a pesar de la 
ejecución de una reforma tributaria que aumentó la tasa del impuesto de 8% a 12%, en el 
2001 se produjo una erosión del porcentaje de la Base Potencial Máxima del ITBIS gravada. 
Esta disminución se detuvo en el 2002 para volver a caer en el 2003 y subir nuevamente en 
el 2004. 

Desde finales de 2004 se han implementado en el país tres reformas tributarias y un conjunto 
de medidas administrativas que introdujeron cambios importantes en el sistema tributario 
dominicano, incluyendo la ampliación de su base y un aumento de 33% en la tasa del ITBIS, 
lo que ha incrementado de manera considerable las recaudaciones del impuesto; pero sin 
que ello se haya traducido en un aumento de la productividad del mismo en relación al PIB 

18 Está definida como la mayor proporción del consumo final que puede ser gravada con el impuesto, es el consumo final 
de las Cuentas Nacionales menos el ITBIS recaudado, ajustado deduciéndole el consumo de gobierno y la proporción del 
consumo final exento del impuesto.
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y el consumo final. El promedio de la proporción de la Base Potencial Máxima gravado con 
el ITBIS (productividad) en el período 2004-2008 fue de 33.5%, inferior al alcanzado en 
los años 1996-2000, que fue de 35.2%. 

Cuadro No. 13
Producto Interno Bruto, base potencial máxima y base efectiva calculada del ITBIS

1995-2008
(Cifras en millones de RD$ y porcentajes)

Año PIB a precios 
corrientes

Base 
potencial 

máxima del 
ITBIS

Base 
potencial 
máxima 

como % del 
PIB

Base efectiva 
gravada

Base efectiva 
gravada 

como % del 
PIB

Base efectiva 
gravada como 

% de la base 
potencial 
máxima

  a b c=b/a d e=d/a f=d/b
1995 211,024.6 177,038.5 83.9% 51,327.7 24.3% 29.0%
1996 233,833.3 194,161.5	 83.0% 58,003.9	 24.8% 29.9%
1997 274,423.9	 227,824.6 83.0% 77,969.7	 28.4% 34.2%
1998 311,282.8 254,607.7 81.8% 89,730.3	 28.8% 35.2%
1999 343,745.3 281,243.7 81.8% 107,034.3 31.1% 38.1%
2000 388,301.9	 322,266.0 83.0% 123,895.2	 31.9% 38.4%
2001 415,520.9	 343,976.2	 82.8% 118,790.7	 28.6% 34.5%
2002 463,624.3 385,226.4 83.1% 138,970.2	 30.0% 36.1%
2003 617,988.9	 508,362.0 82.3% 159,823.1	 25.9% 31.4%
2004 909,036.8	 735,847.3 80.9% 255,026.9	 28.1% 34.7%
2005 1,020,002.0 866,066.9	 84.9% 258,550.0 25.3% 29.9%
2006 1,189,801.9	 1,011,924.3	 85.0% 336,803.8 28.3% 33.3%
2007 1,364,210.3 1,192,210.2	 87.4% 379,412.5	 27.8% 31.8%
2008 1,576,162.8 1,422,104.6 90.2% 464,496.0	 29.5% 32.7%

Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC, DGII y Banco Central     
Notas:
a. Producto Interno Bruto referido a la base 1991.
b. Es igual al consumo final de las Cuentas Nacionales deducido el ITBIS registrado como recaudación de 
cada año. d. Se estimó dividiendo las recaudaciones reportadas para cada año sobre la tasa del impuesto 
vigente en cada año. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y Secretaría de Estado 
de Hacienda/DGII.

Si medimos la productividad del ITBIS en relación al PIB, definiendo como tal la razón 
que resulta de dividir las recaudaciones efectivas del impuesto sobre el PIB entre la tasa del 
impuesto -que es un indicador que sirve para cuantificar qué porcentaje del PIB se recauda 
por cada 1% de la tasa del impuesto- observamos que el mismo se ha mantenido en un 
bajo nivel en los últimos 18 años. Analíticamente este indicador se resume en la siguiente 
expresión:
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Productividad del ITBIS = ___Recaudaciones efectivas del ITBIS/PIB____
 Tasa nominal del ITBIS

Los resultados muestran que la eficiencia de este impuesto se ha mantenido en una media 
de 28.1% entre 1995 y 2008, cifra inferior al nivel alcanzado en el 2000 que fue de 31.9%. 
El lento crecimiento de la productividad del ITBIS se confirma y tiene mayor significado si 
tomamos en cuenta que la tasa del impuesto ha evolucionado de un 6% en 1991 a un 16% 
en el 2008, es decir, un incremento de 167%. En 1995 por cada 1.0% de la tasa del ITBIS 
se recaudaba 0.24% del PIB. Esta proporción aumentó a 0.25% en el 1996, fue de 0.28% 
en 1997; se elevó a 0.29% en 1998, subió nuevamente a 0.31% en 1999 y alcanzó su punto 
máximo en el 2000 con 0.32%. A partir del 2001 la productividad del ITBIS se reduce, con 
excepción del año 2002, colocándose por debajo del promedio de 0.30% registrado en los 
años 1997-2000. Para el 2008 la productividad/PIB del ITBIS se situó en un 0.29%. 

Gráfico No. 6 
Productividad del IVA América Lat. ((Rec./PIB)/tasa IVA) 2007
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la CEPALSTAT

Comparada con los demás países de la región, la República Dominicana se encuentra junto 
a Panamá y México dentro de los países con baja productividad del IVA, registrando con 
una tasa igual o inferior al 30%. En relación al promedio de América Latina, nos situamos 
con 16 puntos porcentuales por debajo, es decir, 35.6% menos. Esta brecha es abismal si nos 
comparamos con el promedio de productividad del IVA en los países desarrollados donde 
este indicador es de 60%. 
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Gráfico No. 7
Evolución	de	la	productividad	del	ITBIS	y	la	tasa	del	impuesto	1991-2008
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Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC, DGII, BCRD

6.4.6. Acciones y medidas de la administración tributaria para 
reducir la evasión

En 1992 se ejecutó en la República Dominicana la que es considerada por muchos como 
la más completa reforma al sistema tributario realizada en el país. Dentro de los cambios 
introducidos por la reforma del 92, se destacan entre otros: la aprobación por medio de la 
Ley 11, del 16 de mayo de 1992, del Código Tributario de la República Dominicana, en el 
cual se establecieron las pautas legales y la normas fundamentales para regir los impuestos 
en el país.

El Código Tributario sustituyó la Ley 5911 del Impuesto Sobre la Renta, implantó el 
impuesto selectivo al consumo, se estableció una tasa única al ISR, se aumentó la tasa del 
ITBIS de 6% a 8% y se sustituyeron varios impuestos específicos por impuestos ad-valorem.

La reforma tributaria de 1992 además redujo o eliminó una serie de incentivos y exenciones 
tributarias vigentes en leyes como la 299 de Incentivo Industrial y modernizó el sistema 
tributario, simplificando y reglamentado varios trámites y procesos para la declaración y 
pago de los impuestos. 

Una debilidad que se atribuye a la reforma del 92 se refiere a que, si bien mediante la 
misma se modificó profundamente la legislación tributaria, se mantuvo intacta la estructura 
operativa de los órganos recaudadores, lo que creó un abismo entre la modernización de la 
base legal de los tributos y la obsolescencia de la estructura funcional de la Administración 
Tributaria19.

19 Ver Hernández Batista, Juan, Conferencia ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, 23 de 
febrero de 2005. 
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Con el objetivo de corregir la debilidad señalada, en 1997 se aprobó la Ley 166-97 del 27 de 
julio de 1997 que creó la Dirección General de Impuestos Internos, unificando la Dirección 
General de Impuestos Sobre la Renta y la Dirección General de Rentas Internas. 

Así mismo, en el año 2001 se promovió una reforma que dispuso el Impuesto Mínimo a 
la Renta de 1.5% como anticipo sobre el ingreso mensual, y una amnistía tributaria con el 
propósito de aumentar las recaudaciones y reducir la evasión. 

6.4.7. Estrategia anti evasión 2004-2008

La crisis bancaria de 2003 provocó una situación financiera que afectó la posición fiscal y 
cuasi fiscal del Gobierno como resultado del rescate de tres de los principales bancos del 
país. Durante los años 2003 y 2004 el déficit fiscal del Gobierno Central fue de 4.2 y de 
3.4% del PIB que -junto al elevado déficit cuasi fiscal del Banco Central- representaba un 
sombrío panorama fiscal. Además de una serie de medidas fiscales de emergencia, desde 
mediado de 2003 se puso en ejecución un programa de ajuste con el FMI que impulsó otra 
ola de reformas tributarias tendientes a reducir la ineficiencia en el control y cobro de los 
impuestos, reducir la evasión y aumentar los ingresos fiscales. 

Estas reformas lograron un gran impulso a partir del cambio de gobierno en agosto de 
2004, produciéndose cambios significativos en todo el marco legal y administrativo del 
sistema tributario. Los ámbitos abarcados por estas reformas comprenden: el marco legal, 
proceso de reconversión organizacional, implementación de tecnología para la eficiencia 
operativa y la facilitación de la declaración y pago de los impuestos, así como la actualización 
y optimización de las normas y procedimientos de aplicación y cobro de los tributos.

En el ámbito de reconversión organizacional se fortalecieron los recursos humanos con 
miras a garantizar la capacidad profesional, la integridad del personal de la administración 
tributaria y conseguir la credibilidad de las autoridades tributarias. Este proceso ha sido 
favorecido con la aprobación de la Ley 227-06 que otorga autonomía administrativa, 
presupuestaria y operativa a la DGII. 

La mayoría de las acciones y procesos encaminados en la lucha contra la evasión se han 
concentrado en el objetivo de reducir los niveles de incumplimiento relacionados con el 
Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), como pilar 
fundamental del sistema tributario dominicano.

Los esfuerzos contra la evasión de la DGII a partir de 2004 se han concentrado en tres 
direcciones. En primer lugar, revisar y readecuar las normas generales con el propósito de 
derogar las que no cumplían ningún cometido o que respondían a criterios distintos a 
los establecidos en el Código Tributario. En segundo orden, simplificar varios procesos 
para el cumplimiento tributario y, en tercer lugar, la creación de mecanismos orientados a 
identificar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Para el logro de los objetivos señalados, la DGII ha desarrollado un proceso de planificación 
estratégica mediante el cual ha definido claramente sus ejes estratégicos y ha puntualizado 
un conjunto de iniciativas y acciones para alcanzarlos. La mayoría de estas iniciativas han 
sido favorecidas por los programas de ajustes con el FMI y por el apoyo de organismos 
internacionales a raíz de la crisis financiera de 2003. 

 Medidas contra la evasión 
Norma General 08-04 Sobre Retención del ITBIS en Transacciones Realizadas a 
Través de Tarjetas de Crédito y Débito. La misma tuvo por objetivo reducir la evasión en 
las ventas del sector comercial por medios electrónicos de pago.

Norma General 02-05 Sobre Retención de ITBIS en Servicios. Con esta norma se procuró 
reducir la evasión en la facturación de contribuyentes del sector servicios, instituyendo como 
agentes de retención a sociedades y contribuyentes con mayor nivel de cumplimiento y con 
más controles sobre sus operaciones.

Norma General 10-04 Sobre Declaración y Pago de Retenciones de Asalariados a 
Través de los Bancos y la TSS. Con esta disposición se buscó reducir la evasión en el pago 
de retenciones de asalariados, unificando la fuente de aplicación de la retención del ISR con 
el reporte de nómina para fines de la TSS.

Normas generales para sectores de: construcción, zonas francas, navieras y productores de 
bienes exentos y exportadores. Objetivo: establecer con claridad la forma de aplicación de 
los comprobantes fiscales y las disposiciones tributarias que afectan a estos sectores para 
disponer de reglas claras de aplicación.

Lotería Fiscal. Objetivo: promover el uso de tarjetas de crédito y débito, como apoyo a la 
Norma general 08-04.

Reglamento de Comprobantes Fiscales y Norma General 01-07 Sobre Remisión de 
Informaciones. Objetivo: controlar la emisión, impresión y entrega de los documentos que 
avalan las transacciones comerciales, con la finalidad de transparentar las operaciones de los 
contribuyentes, contribuyendo así a la reducción de la evasión fiscal.

Consolidación de los procesos y herramientas de apoyo a las labores de fiscalización. 
Objetivo: mantener la consistencia de los esfuerzos de fiscalización, a través de la 
implementación de sistemas de información y metodologías de trabajo basadas en las 
mejores prácticas, a los fines de garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas y 
aumentar la percepción de riesgo en los contribuyentes. Estos procesos han fortalecido los 
sistemas de información cruzada, de control de auditorías y mejoramiento de los procesos 
de fiscalización. 
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 Proyectos e iniciativas anti evasión en desarrollo 
1. Ejecución del Plan Integrado de Auditorías a Contribuyentes. 
2. Implementación del uso de impresoras fiscales. 
3. Ejecución del proceso de control de mercancías en los puestos de peajes. 
4. Puesta en marcha del Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). 
5. Diseño e implementación de nuevas normas sobre los comprobantes fiscales. 
6. Desarrollo de un censo de contribuyentes. 
7. Apertura de centros de fiscalización del contribuyente. 
8. Implementación del software para gestionar y controlar el cobro coactivo en el proceso 

de cobranza. 
9. Revisión y actualización de la legislación en materia de cobranzas.
10. Automatización del carnet de exención del ITBIS. 

Casos de evasión y acciones judiciales de la Administración Tributaria 
Las acciones legales contra la evasión tributaria en la República Dominicana tienen un 
carácter esporádico, poco sistemático y coyuntural. La Administración Tributaria con muy 
poca frecuencia adelanta procesos judiciales contra empresas o personas sospechosas de 
defraudar tributariamente al Estado. 

Al parecer, la Administración Tributaria tiene por filosofía procurar arreglos extrajudiciales 
con supuestos evasores tributarios debido a las dificultades que ésta tendría que afrontar 
en los tribunales. De acuerdo con las opiniones del director de Impuestos Internos, Juan 
Hernández, al fisco le resulta más económico buscar acuerdos con los contribuyentes en 
litigio que recurrir a los tribunales debido a que la legislación es débil y la justicia tiende a 
dictar sentencias perjudiciales al Fisco.

El Caso Verizon-América Móvil 

La empresa Verizon Dominicana ha sido propiedad en un 90% de GTE Holding 
Corporación  (constituida bajo las leyes de Canadá) y 10% de GTE Dominican Republic 
Holding LLC (constituida bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos). El 3 marzo de 
2006,  GTE Holding Corporation de Canadá adquirió el 10% de GTE Dominican Republic 
Holding LLC, quedando como dueña absoluta de la referida empresa. Más adelante, el 2 
de abril GTE Holding Corporation liquidó a GTE Dominicana y Canadá vendió el 100% 
de Verizon Dominican a la firma Verizon Holding Corporation de Canadá por US$2,062 
millones. Republic Holding, el mimos día GTE Venezuela, propietaria de Verizon Holding 
Corporation le vendió Verizon Dominicana a la telefónica mexicana América Móvil, S. A. 
por la misma cantidad de US$2,062 millones. 
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Las empresas involucradas en las operaciones alegaron que no debían pagar el ISR ya que dicha 
venta se hizo basada en las perspectivas futuras de rendimiento de las acciones traspasadas; pero 
la DGII exigió el pago de los impuestos generados por concepto de la ganancia de capital que 
resulta de restar al valor de venta actual menos el precio en el libro de las acciones, ascendente 
a RD$ 2,700 millones que, actualizados desde 1982 serían unos RD$ 16,000 millones.  
 
Al convertir los US$ 2,062 por la tasa de cambio prevaleciente al momento de la operación 
de RD$ 32.5 pesos por US$ 1.00 dólares, arrojan un valor de RD$ 67,015.0 millones 
que, al restarle el valor actualizado de las acciones de RD$ 16,000 millones, resulta en una 
ganancia neta de capital por RD$ 51,015.0 millones. Al aplicar a esta cantidad la tasa de 
25% sobre la referida, la calculada ganancia equivaldría a unos RD$ 12,753.8 millones o 
US$ 392.4 millones. En términos globales, la DGII reclamaba unos US$ 513.0 millones. 

Luego de un arreglo con la intervención de la Embajada Norteamericana y del Tribunal 
Contencioso Tributario, el Estado recibió unos US$ 170.0 millones, registrando un sacrificio 
fiscal de al menos US$ 222.4 millones. 

Otros casos de sometimientos judiciales por evasión 

Según detalles de la DGII, respondiendo a la solicitud realizada al respecto, otros casos de 
sometimiento judiciales de empresas y personas por evasión de impuestos son: 

1. Caso de Pimentel Karell y Asociados, sometidos por defraudación tributaria en julio de 
2000: el caso no ha pasado de instrucción. 

2. Caso de Euro Inversiones Corporativas, S.A., sometido en el año 2005: el representante 
ha sido declarado en rebeldía por el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito 
Nacional.

3. Caso de la Compañía Tenedora de Eferja, S.A., Alberto Morales, Songis Acosta, 
sometidos en 2005 por defraudación tributaria y uso de documentos falsos: no ha 
pasado de instrucción. 

4. Caso Compañía ORTEK, S. A., sometidos por defraudación tributaria en el 2005: no 
ha pasado de instrucción. 

Los casos de sometimientos en relación con la evasión de impuestos aduanales han sido 
más comunes, pero al igual que en los que han tenido que ver con los impuestos internos, la 
mayoría se han resuelto fuera de los tribunales; casi siempre estos acuerdos han perjudicado 
al fisco en los montos de impuestos dejados de pagar. 
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6.5. Incentivos, exenciones y evasión fiscal en R. D.

Los incentivos fiscales se expresan mediante las exenciones, exoneraciones, reducciones o 
liberación total o parcial, permanente o temporal, del pago de las obligaciones tributarias 
establecidas en las leyes, normas y disposiciones fiscales. Estos incentivos pueden concretizarse 
en la reducción del gravamen, tasas preferenciales, exclusión de la base imponible o simple 
exoneración y exención generalizada, a favor de determinados grupos de contribuyentes, 
actividades o sectores que por algún motivo u objetivo se quiere proteger o incentivar. 

Las exenciones y exoneraciones de impuestos implican un sacrificio para el Estado que 
renuncia a una parte de sus ingresos en beneficio de determinados grupos de contribuyentes. 
Son múltiples los criterios económicos, sociales y políticos a través de los cuales se trata de 
justificar la aplicación de políticas y mecanismos de incentivos fiscales. Dentro de las razones 
que se esgrimen para defender los tratos tributarios preferenciales se destacan: la atracción 
de la inversión extranjera, el incentivo de las exportaciones, el desarrollo de actividades 
y sectores económicos considerados estratégicos, la protección de determinadas ramas o 
grupos empresariales, mejorar la asignación de recursos, favorecer a grupos vulnerables. 

En la República Dominicana existe un amplio y variado sistema de incentivos, exenciones y 
exoneraciones tributarias cuyo peso específico en las recaudaciones del Gobierno, según los 
cálculos oficiales, es equivalente a 32.7% del presupuesto del Gobierno Central y 5.5% del 
PIB en los años 2008-2009. Los incentivos y exenciones fiscales están contenidos en una 
diversidad de leyes, normas y disposiciones que son complementadas además con acciones 
discrecionales y medidas discriminatorias que pueden ser tomadas por el presidente de la 
República o por los funcionarios de las aéreas tributarias; esto, pese a que la Constitución 
establece que sólo mediante ley del Congreso Nacional se pueden poner impuestos o 
exonerar su pago. 

6.5.1. Leyes y normas de incentivos y exenciones fiscales

Los incentivos, exenciones y exoneraciones impositivas están contenidos en varias leyes y 
normas que abarcan desde la Ley 11-92, el Código Tributario de la República Dominicana, 
hasta leyes específicas de incentivos y exenciones fiscales. 

En el Código Tributario, en los apartados que tratan sobre el Impuesto Sobre la Renta, 
Título II, el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, Título III, 
El Impuesto Selectivo Sobre Bienes y Servicios, Título IV, y el Impuesto Sobre los Activos, 
Título V, se indican las exenciones que corresponden a cada uno de estos impuestos. A 
continuación se resumen las exenciones tributarias generales del Código Tributario. 
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Exenciones generales al Impuesto Sobre la Renta
Artículo	299	del	Código	Tributario.-	No estarán sujetas a este impuesto:

a) Las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los Municipios, de los Distritos 
Municipales y de los establecimientos públicos en cuanto no provengan de actividades 
empresariales de naturaleza comercial o industrial, desarrolladas con la participación de 
capitales particulares o no.

b) Las rentas de las Cámaras de Comercio y Producción. 
c) Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del 

culto.
d) Las rentas que obtengan las entidades civiles del país de asistencia social, caridad, 

beneficencia, y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, 
siempre que tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y 
en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Cuando 
estas entidades generen rentas provenientes de actividades de naturaleza distinta a los 
propósitos para los cuales fueron creadas, dichas rentas estarán sujetas a este impuesto. 
Quedan excluidas de esta exención aquellas entidades organizadas jurídicamente como 
compañías por acciones u otra forma comercial, así como aquellas que obtienen sus 
recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, 
carreras de caballos y actividades similares.

e) Las rentas de las asociaciones deportivas y de los inmuebles de su propiedad en que 
funcionan sus campos de deportes e instalaciones inherentes a sus propósitos, siempre 
que tales asociaciones no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar.

f ) Los sueldos y otros emolumentos percibidos por los representantes diplomáticos o 
consulares y otros funcionarios o empleados extranjeros de gobiernos extranjeros, 
por el ejercicio de esas funciones en la República. Esta exclusión se concede a base 
de reciprocidad de los gobiernos extranjeros y se aplica igualmente a representantes, 
funcionarios y empleados extranjeros de los organismos internacionales de que forma 
parte la República Dominicana, y a las agencias de cooperación técnica de otros 
gobiernos.

g) Las indemnizaciones por accidentes del trabajo.
h) Las sumas percibidas por el beneficiario en cumplimiento de contratos de seguros de 

vida en razón de la muerte del asegurado.
i) Los aportes al capital social recibidos por las sociedades. Sin embargo, en el caso de 

aportes en especie, el mayor valor del bien aportado, resultante de la comparación del 
valor de costo de adquisición o producción, ajustado por inflación, correspondiente al 
mismo bien al momento del aporte, estará gravado con este impuesto en cabeza del 
socio o aportante.

j) La adquisición de bienes por sucesión por causa de muerte o donación. Sin embargo, 
en el caso de donación, el mayor valor de costo de adquisición o producción con el 
correspondiente a ese mismo bien al momento de la donación estará gravado con el 
impuesto de esta ley en cabeza del donante.
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k) Las indemnizaciones de pre-aviso y auxilio de cesantía, conforme a lo establecido en el 
Código de Trabajo y las leyes sobre la materia.

l) Las asignaciones de traslado y viáticos, conforme se establezca en el Reglamento.

m) El beneficio obtenido hasta la suma de RD$500,000.00 en la enajenación de la casa 
habitación, cuando se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones: 1) Que haya 
sido propiedad del enajenante en los tres años anteriores a contar del momento de la 
enajenación. 2) Que haya constituido su residencia principal por ese mismo período.

n) Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus 
accionistas. 

ñ) Los dividendos pagados en efectivo, provenientes de una sociedad de capital a sus 
accionistas, siempre que se haya efectuado la retención a que se refiere el artículo 308 de 
este Código.

o) (Adecuado de conformidad con el artículo 3 de la Ley 557-05, de fecha 13 de diciembre 
del año 2005).- La renta neta anual de las personas naturales residentes en la República 
Dominicana, hasta la suma de RD$257,280.00, ajustables por inflación.

p) Los bienes, servicios o beneficios proporcionados por un patrono a una persona física 
por su trabajo en relación de dependencia que no constituyan remuneraciones en dinero, en 
tanto estén gravados con el impuesto sobre retribuciones complementarias contemplado en 
el capítulo XI de este título.

q) La compensación por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o 
invalidez.

r) Las pensiones alimenticias determinadas por sentencia o por ley.

s) Los intereses percibidos por las personas físicas de instituciones financieras reguladas por 
las autoridades monetarias, así como del Banco Nacional de la Vivienda y de las Asociaciones 
de Ahorros y Préstamos. Las personas morales incluirán los intereses percibidos de tales 
instituciones, por todo concepto, en su balance imponible anual.

Exenciones generales al ITBIS
Artículo 343 del Código Tributario.- Este artículo suministra un amplio listado de bienes: 
1) Principalmente alimentos, cuya transferencia e importación están exentas del pago de 
este impuesto (ver título II, capítulo II del Código Tributario, Ley 11-92). Además están 
exentas: 2) Las importaciones definitivas de bienes de uso personal efectuadas con franquicias 
de derechos de importación, con sujeción a los regímenes especiales relativos a: equipaje de 
viaje de pasajeros, de personas lisiadas, de inmigrantes, de residentes en viaje de retorno, de 
personal del servicio exterior de la Nación y de cualquier otra persona a la que se dispense 
ese tratamiento especial. 3) Las importaciones definitivas efectuadas con franquicias en 
materia de derechos de importación por las instituciones del sector público, misiones 
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diplomáticas y consulares, organismos internacionales y regionales de los que la República 
Dominicana forma parte, instituciones religiosas, educativas, culturales, de asistencia social 
y similares. 4) Las importaciones definitivas de muestras y encomiendas exceptuadas del 
pago de derechos de importación. 5) Las importaciones de bienes amparadas en régimen 
de internación temporal. 6) Las importaciones de máquinas y piezas de repuestos para 
las mismas, materias primas e insumos y equipos y sus repuestos, realizadas por empresas 
de las zonas francas industriales de exportación. 7) Las importaciones de cualquier otro 
bien incluido en los literales (a) – (j) del artículo 13 de la Ley 14-93, modificado; están 
exentas del pago de este impuesto las importaciones y adquisiciones en el mercado local 
de materias primas, material de empaque, insumos, maquinarias, equipos y sus repuestos 
directamente relacionados con la fabricación o producción de medicinas para uso humano 
y animal, fertilizantes, agroquímicos y alimentos para animales, cuando sean adquiridos por 
los propios laboratorios farmacéuticos, fábricas de fertilizantes, agroquímicos y alimentos 
de animales.

Artículo 344 del Código Tributario: la provisión de los servicios que se detallan a 
continuación está exenta del pago del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes 
Industrializados y Servicios: 1) Servicios de educación, incluyendo servicios culturales: 
teatro, ballet, ópera, danza, grupos folklóricos, orquesta sinfónica o de cámara. 2) Servicio 
de salud. 3) Servicios financieros, incluyendo seguros. 4) Servicios de planes de pensiones 
y jubilaciones. 5) Servicios de transporte terrestre de personas y de carga. 6) Servicios de 
electricidad, agua y recogida de basura. 7) Servicios de alquiler de viviendas. 8) Servicios de 
cuidado personal.

Como se puede ver en el caso de las exenciones del Impuesto a las Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS), tienen un gran peso las que corresponden a bienes 
y servicios integrantes de la canasta familiar, tales como alimentos, servicios de salud, de 
educación, servicios culturales, servicios de planes de pensiones y jubilaciones, servicio de 
transporte terrestre de personas y carga, servicio de electricidad, agua y recogida de basura, 
entre otros. Estos incentivos tienen cierto carácter social por cuanto afectan de manera 
preponderante el consumo de los grupos de ingresos bajos que destina una elevada cantidad 
de sus ingresos en los mismos. 

Exenciones generales del Impuesto Selectivo al Consumo
Artículo 366 del Código Tributario.- Están exentas de este impuesto:

a) Las importaciones definitivas de bienes de uso personal efectuadas con franquicias 
en materia de derechos de importación, con sujeción a los regímenes especiales relativos 
a: equipaje de viaje de pasajeros, personas lisiadas, inmigrantes, retorno de residentes, 
personal de servicio exterior de la nación, representantes diplomáticos acreditados en 
el país y cualquier otra persona a la que se haya dispensado ese tratamiento especial. b) 
Las importaciones definitivas efectuadas con franquicias en materia de derechos de 
importación por las instituciones del sector público, misiones diplomáticas y consulares, 
organismos internacionales de los que la República Dominicana forma parte, instituciones 
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religiosas, educativas, culturales, de asistencia social y similar. c) Las importaciones 
definitivas de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de derechos de importación. 
d) Las importaciones de bienes amparadas en el régimen de internación temporal. e) Las 
exportaciones de bienes gravados por este impuesto.

Exenciones generales del Impuesto Sobre los Activos
Artículo 406 del Código Tributario.- Están exentas del pago de este impuesto las personas 
jurídicas que, por aplicación de este Código, leyes especiales o contratos aprobados por 
el Congreso Nacional, estén totalmente exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta. 
Párrafo I.- Las inversiones definidas reglamentariamente por la DGII como de capital 
intensivo, clasificadas atendiendo al tipo de empresa, o aquellas inversiones que por la 
naturaleza de su actividad tengan un ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones 
mayor de un (1) año, realizadas por empresas nuevas o no, podrán beneficiarse de una 
exclusión temporal de sus activos de la base imponible de este impuesto, siempre que éstos 
sean nuevos o reputados como de capital intensivo. La empresa deberá demostrar que sus 
activos califican como nuevos o provienen de una inversión de capital intensivo de acuerdo 
a los criterios definidos en la reglamentación. Párrafo II.- Las empresas que pretendan 
beneficiarse de la exclusión de que se trata, deberán solicitarla a la DGII por lo menos tres 
(3) meses antes de la fecha prevista para la presentación de su declaración jurada anual. La 
DGII podrá negar esta exención temporal por resolución motivada, la cual será susceptible 
de ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Tributario en el plazo de quince (15) días 
contados a partir de su notificación al contribuyente o responsable. La resolución que 
otorgue la exención temporal determinará la duración de la misma, la cual será de hasta 
de tres (3) años, prorrogables cuando existan razones justificadas para ello, a juicio de la 
Administración Tributaria. Se exceptuarán aquellos casos en los cuales la titularidad de los 
activos ha sido transferida en virtud de fusiones o que hayan sido transferidos por otra u 
otras personas jurídicas o físicas que hayan gozado total o parcialmente de esta exención. 
Párrafo III.- Los contribuyentes que presenten pérdidas en su declaración de Impuesto 
Sobre la Renta del mismo ejercicio podrán solicitar la exención temporal del impuesto a los 
activos. La Administración Tributaria podrá acoger esta solicitud siempre que, a su juicio, 
existan causas de fuerza mayor o de carácter extraordinario que justifiquen la imposibilidad 
de realizar dicho pago. 

Además de las exenciones generales dispuestas en el Código Tributario, existen diversas 
leyes y disposiciones que contemplan la exención, liberación o disminución en el pago de 
varios impuestos. Estas leyes abarcan varias actividades económicas y sociales, así como 
sectores productivos y áreas geográficas que son focalizadas por el Estado en procura de 
objetivos específicos de desarrollo, crecimiento, exportación y protección social.

Dentro de las leyes por medio de las cuales se otorgan incentivos y exenciones fiscales 
vigentes se encuentran:

•	 Ley	8-90,	Sobre	el	Establecimientos	de	Zonas	Francas.	Tiene por objetivo fomentar 
la instalación de zonas francas de exportación y el crecimiento de las existentes mediante 
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el otorgamiento de exenciones y exoneraciones impositivas, la definición de tratos y 
regímenes especiales en la importación, cambio de divisas, exportación y el régimen 
laboral entre otros. En materia impositiva, las zonas francas pueden tener exoneración 
de hasta un 100% en el Impuesto Sobre la Renta, el ITBIS, el Impuesto Selectivo, los 
aranceles, etc. (ver anexo matriz de incentivos y exenciones).

•	 Ley 158-01, de Fomento al Desarrollo Turístico. Promueve un trato tributario 
preferencial a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el país que emprendan 
promuevan o inviertan capitales en cualesquiera de las actividades turísticas en los 
polos, provincias o municipios especificados en la Ley. 

•	 Ley 55-88, de Fomento al Desarrollo Forestal. Dispone la exoneración del pago 
de Impuestos Sobre la Renta, del ITBIS, del Arancel, y del Selectivo, a las personas 
naturales y jurídicas para el desarrollo de proyectos, empresas e inversiones en el ámbito 
forestal. Las exenciones puede ascender hasta el 100% de los impuestos.

•	 Ley 56-07, Sobre la Industria Textil. Establece incentivos tributarios a las empresas 
pertenecientes a la cadena textil. 

•	 Ley	 392-07,	 Sobre	 Competitividad	 e	 Innovación	 Industrial.	 Exoneración de 
impuestos a empresas clasificadas por Pro industria.

•	 Ley 28-01, Sobre Desarrollo Fronterizo. Fomento de la inversión e instalación de 
empresas en las zonas fronteriza con la Haití

•	 Ley 57-07, Sobre Incentivos a la Energía Renovable. Promueve un trato tributario 
preferencial para el fomento del desarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen 
cualquier fuente de energía renovable y que procuren acogerse a dichos incentivos.

•	 Ley	 480-08,	 Sobre	 la	 Creación	 de	 Zonas	 Financieras	 Internacionales. Dispone 
incentivos fiscales para el establecimiento de zonas financieras internacionales en 
determinados ámbitos geográficos de la República Dominicana, en las cuales se 
ofrecerán, de manera extraterritorial, servicios financieros y otras actividades conexas 
únicamente a personas físicas no residentes en República Dominicana, y a personas 
morales cuyo domicilio principal se encuentre fuera de la República Dominicana.

En adicción a las leyes de incentivos fiscales anteriores, existe otro grupo de legislación 
de carácter general o específico que contiene trato tributario preferencial para diferentes 
actividades, grupos, empresas o personas tales como: la Ley 19-00 de Mercado de Valores, 
Ley 146-00 del Arancel, Ley 146-71 de Minería, Ley 3489 del Régimen de las Aduanas, 
Ley 78-03 del Estatuto del Ministerio Público, Ley 204-97 del Salario 13, Ley 112-00 
Sobre los Combustibles, Ley 25-69 sobre Sucesiones y Donaciones, Ley 183-02 del Código 
Monetario y Financiero y Ley 18-88 del Impuesto a Viviendas Suntuarias. 

6.5.2. El Costo tributario de las exenciones fiscales en R. D.

El concepto de gasto tributario está asociado a los cambios y modificaciones que se 
introducen en los elementos constitutivos fundamentales de los diferentes impuestos 
-entiéndase en la base, las tasas y el alcance de las obligaciones- con el objetivo de favorecer 
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u otorgar un trato tributario preferencial a determinados sectores económicos, actividad 
productiva, comercial, cultural, social, región geográfica, empresa o personas. 

Este trato tributario preferencial se produce por medio de diferentes mecanismos y se 
concreta en la exención, exoneración, deducción, reducción o liberación parcial o total, 
permanente o transitoria de las obligaciones impositivas. Como consecuencias de estas 
exenciones, el Estado incurre en un sacrificio fiscal al dejar de percibir los impuestos dejados 
de pagar, afectando su balance presupuestario y favoreciendo a los beneficiarios.

Pese a que en la República Dominicana ha existido siempre una amplia gama de leyes 
y disposiciones sobre incentivos, exenciones y exoneraciones impositivas, el cálculo de la 
magnitud de los recursos que el Estado deja de obtener como resultado del trato fiscal 
preferencial o de la exención y exoneración de impuestos, se inició en el 2007 como parte 
de las condicionalidades de los acuerdos con el FMI, dentro del marco del Programa 
Económico para los años 2005-2007. Dentro de los compromisos del Gobierno para la 
implementación de Reformas Institucionales en la Gestión Fiscal, contenidos en las quinta 
y sexta revisiones del Acuerdo Stand By con el FMI, en lo concerniente a las reformas en la 
administración de ingresos se estableció que: 

“Finalmente, empezaremos la preparación técnica del estudio de gastos tributarios para su 
finalización en el primer semestre de 2007. Este estudio hará un levantamiento completo 
de los incentivos y exenciones de impuestos, con miras a preparar un presupuesto de gastos 
tributarios que explicite el costo de los incentivos y sus beneficiarios, y será enviado al 
Congreso Nacional con el presupuesto fiscal todos los años, a partir del presupuesto de 
2008 (criterio de desempeño estructural relacionado con el presupuesto de 2008). El objetivo 
final de estos esfuerzos es: (i) consolidar en un nuevo título del Código Tributario todos los 
beneficios fiscales; (ii) determinar que sólo los beneficios fiscales incluidos en el Código son 
aplicables, convalidando sólo los de máximo interés nacional y derogando todos los demás; 
(iii) eliminar la posibilidad de conceder incentivos o exenciones fiscales fuera del Código; y 
(iv) establecer los criterios que deberán cumplir los incentivos o exenciones fiscales para ser 
considerados prioritarios”20.

En cumplimiento de los compromisos del referido acuerdo, en noviembre de 2007 la 
Secretaría de Estado de Hacienda presentó por primera vez las estimaciones del gasto 
tributario en la República Dominicana en un documento en el que se detallaron el marco 
conceptual, el marco tributario referencial, la metodología de cálculo, la estimación del gasto 
tributario y la matriz de exenciones, exoneraciones e incentivos tomada en cuenta para las 
estimaciones. Estos cálculos fueron incluidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 
Públicos presentado al Congreso Nacional para los años 2008 y 2009. 

20 Banco Central, SEEPYD y SEHAC, Programa Económico de la República Dominicana 2005-2007, quinta y sexta 
revisiones, Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional, Santo Domingo, R.D. 31 de enero de 2007.
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6.5.2.1. Los gastos tributarios 2008-2009

Los cálculos del gasto tributario para los años 2008 y 2009, realizados por la Secretaría 
de Hacienda, revelan que el sacrificio fiscal del Estado producto de las exoneraciones, 
exenciones y trato tributario preferencial, representan una significativa cantidad de recursos. 
Para el 2008 el gasto tributario estimado por concepto de normas y leyes de exoneraciones 
e incentivo ascendió a un total de RD$ 101,090.3 millones (US$2,856.5 millones). Este 
monto es equivalente al 6.4% del PIB, al 30.8% del total de los ingresos fiscales y al 42.8% 
de los ingresos tributarios recaudados en ese año. Las estimaciones del gasto tributario para 
el 2009 subieron a RD$ 104,778.1 millones (2,831.8 millones de US$). Un 3.6% mayor 
que en el 2008. Esta cantidad equivale a un 5.9% del PIB, a 31.8% de los ingresos fiscales 
presupuestados y a un 43.1% de los ingresos tributarios estimados para ese año.

Cuadro No. 14
República	Dominicana,	gatos	tributarios		estimados	2008-2009  

Nombre del 
impuesto

2008 2009

Millones 
de RD$

% Total 
ingresos 
fiscales

% Ingresos 
tributarios % PIB Millones 

de RD$

% Total 
ingresos 
fiscales

% Ingresos 
tributarios

% 
PIB

Impuesto Sobre 
Renta (ISR) 7,190.1 2.2% 3.0% 0.5% 10,608.4 3.2% 4.4% 0.6%

De las empresas            
7,190.1 2.2% 3.0% 0.5% 10,076.6 3.1% 4.1% 0.6%

De las personas -   0.0% 0.0% 0.0% 164.1 0.0% 0.1% 0.0%
Mercado de 
Valores - 0.0% 0.0% 0.0% 367.7 0.1% 0.2% 0.0%

Impuesto a las 
Transferencias 
de Bienes 
Industrializados 
y Servicios 
(ITBIS)

73,760.3 22.5% 31.2% 4.7% 67,452.5 20.5% 27.7% 3.8%

Interno 61,830.6 18.9% 26.2% 3.9%          
61,078.5 18.6% 25.1% 3.5%

Externo 11,929.7 3.6% 5.1% 0.8%            
6,374.0 1.9% 2.6% 0.4%

Impuesto 
Selectivo al 
Consumo (ISC)

784.9 0.2% 0.3% 0.0% 1,812.7 0.6% 0.7% 0.1%

Internos -   0.0% 0.0% 0.0% 1,379.3 0.4% 0.6% 0.1%
A las 
importaciones 784.9 0.2% 0.3% 0.0% 433.4 0.1% 0.2% 0.0%

Impuesto a los 
Hidrocarburos 12,179.2 3.7% 5.2% 0.8% 15,144.1 4.6% 6.2% 0.9%

No ajuste por 
inflación ISC -   0.0% 0.0% 0.0% 686.0 0.2% 0.3% 0.0%
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Diferencia 
ISC específico 
aplicado

12,179.2 3.7% 5.2% 0.8% 11,435.2 3.5% 4.7% 0.6%

Exención 
Combustible 
Generadoras

-   0.0% 0.0% 0.0% 2,694.2 0.8% 1.1% 0.2%

Exención 
Generación 
Zonas Francas

-   0.0% 0.0% 0.0% 161.2 0.0% 0.1% 0.0%

Exención 
Generación 
Contrat. Obras  
Estado                                           

-   0.0% 0.0% 0.0% 167.5 0.1% 0.1% 0.0%

Impuesto 
Arancel de 
Aduanas

7,175.8 2.2% 3.0% 0.5% 3,494.7 1.1% 1.4% 0.2%

Impuesto al 
Patrimonio -   0.0% 0.0% 0.0% 6,265.7 1.9% 2.6% 0.4%

Activos -   0.0% 0.0% 0.0% 177.1 0.1% 0.1% 0.0%
IVSS -   0.0% 0.0% 0.0% 6,088.6 1.9% 2.5% 0.3%
Totales 101,090.3 30.8% 42.8% 6.4% 104,778.1 31.8% 43.1% 5.9%

Fuente: elaboración propia con datos de la SEHAC      
Nota: los % con respecto a los ingresos fiscales, a los tributarios y al PIB están calculados en base cifras 
preliminares para el 2008 y a las proyecciones  y lo presupuestado para 2009. 

Total ingresos fiscales    327,902.2           328,999.40   
Ingresos tributarios     236,166.1           243,167.30 
Producto Interno Bruto    1,576,162.8          1,766,917.4   
 
Como puede advertirse en las cifras anteriores, el gasto tributario en la República 
Dominicana alcanza una magnitud de importancia, lo que debe llamar a reflexión sobre la 
necesidad de revisar y readecuar el sistema de exenciones e incentivos, debido al manto de 
discrecionalidad y a los riesgos de corrupción que generalmente acompañan las políticas de 
exoneraciones e incentivos. Los principales supuestos metodológicos para estimar el gasto 
tributario para cada uno de los impuestos por parte de la SEHAC se fundamentan en los 
siguientes criterios. 

La SEHAC considera gasto tributario en el ISR de las personas físicas.
•	 La	exención	para	intereses	devengados	desde	una	institución	financiera.
•	 Menores	tasas	sobre	los	ingresos	por	intereses	percibidos	por	no	residentes.
•	 Los	ajustes	parciales	por	inflación.

En el caso de las empresas, Hacienda considera gasto tributario en el 
ISR: 

•	 Exenciones	a	las	empresas	para	el	desarrollo	de	una	zona	especial	fronteriza.
•	 Exenciones	a	las	empresas	de	la	zona	franca	de	exportación.
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•	 Exenciones	a	las	empresas	turísticas	ubicadas	en	polos	de	desarrollo	especiales.
•	 Exenciones	a	las	empresas	manufactureras	acogidas	al	régimen	de	Pro	Industria.
•	 Exención	a	las	empresas	de	manufactura	textil.
•	 Exenciones	a	las	instituciones	religiosas,	deportivas,	educativas,	entre	otras.
•	 Cualquier	 sobre	 ajuste	 o	 sub	 ajuste	 por	 inflación	 de	 los	 gastos	 por	 deducciones	 o	

depreciaciones.
•	 Deducción	 del	 pago	 de	 intereses	 nominales	 en	 lugar	 de	 los	 intereses	 reales	 para	

determinar la renta gravada (gasto tributario negativo, ya que se reduciría la renta 
gravable).

Impuesto Sobre el Patrimonio:
Se considera que existe un gasto tributario en este impuesto en los siguientes casos:

•	 La	aplicación	de	una	tasa	distinta	a	la	establecida	por	el	Código	Tributario	para	cada	
tipo de impuesto.

•	 Acuerdos	de	pago	o	pagos	diferidos.
•	 Exención	parcial	o	total	del	pago	del	impuesto	a	un	determinado	sector.

Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS)

Es un impuesto generalizado al consumo tipo valor agregado. Se aplica también a todos los 
servicios, excluyendo los servicios financieros, de educación y salud. Tiene una tasa de 16%.

Se considera que existe un gasto tributario del ITBIS, entre otros casos, en los siguientes:

•	 La	aplicación	de	una	tasa	distinta	al	16%.
•	 Acuerdos	de	pago	o	pagos	diferidos.
•	 La	 aplicación	 de	 tasa	 cero	 o	 exención	 a	 cualquier	 bien	 o	 servicio	 que	 se	 venda	 al	

consumidor final, exceptuando los mencionados anteriormente.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Es un impuesto que grava el consumo de un determinado grupo de bienes, los cuales pueden 
ser de producción nacional o importada. Este tipo de impuesto busca gravar el consumo de 
bienes suntuarios o bienes que tengan alguna externalidad negativa, es decir, los bienes que 
consumen las personas con altos ingresos o el consumo de bienes que afectan la salud, el 
medio ambiente y otros.
Se considera que existe un gasto tributario de los impuestos selectivos, entre otros casos, en 
los siguientes:

•	 La	concesión	de	exenciones	a	cualquier	comprador	de	los	bienes	o	servicios	gravados.
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•	 La	 reducción	 de	 la	 tasa	 impositiva	 a	 cualquier	 comprador	 de	 los	 bienes	 o	 servicios	
gravados.

•	 La	diferenciación	de	tasas	de	ISC	aplicadas	a	productos	similares.

Impuesto Arancelario
Se considera que existe un gasto tributario de los impuestos arancelarios, entre otros casos, 
en los siguientes:

•	 Exenciones	otorgadas	por	disposiciones	especiales	(leyes,	decretos	y	resoluciones).
•	 Exenciones	a	las	empresas	ubicadas	en	zonas	fronterizas,	a	la	producción	que	se	venda	

a nivel nacional.
•	 Exenciones	a	las	empresas	de	zona	franca	de	exportación,	a	la	producción	que	se	venda	

a nivel nacional.

Impuesto Sobre los Hidrocarburos
Se considera que existe un gasto tributario del impuesto a los hidrocarburos, entre otros 
casos, en los siguientes:

•	 Exención	 o	 reducción	del	 impuesto	 aplicado	 a	 los	 combustibles	 para	 generación	de	
electricidad.

•	 Concesiones	otorgadas	a	 los	contratistas	de	obras	del	Estado,	mediante	resoluciones	
aprobadas por el Congreso Nacional.

•	 Exoneraciones	a	las	empresas	de	zona	franca	de	exportación.
•	 Diferente	monto	de	impuesto	cobrado	a	combustibles	sustitutos.
•	 La	no	indexación	del	impuesto	a	la	inflación	trimestralmente.
•	 Exoneración	del	pago	del	impuesto	a	cualquier	empresa	o	industria.

6.6. Los precios de transferencias y sus efectos en las 
recaudaciones de R.D.

Vito Tanzi21 afirma que las fronteras abiertas y el libre comercio a causa de la globalización 
han generado un gran incremento de los bienes que cruzan las fronteras, lo cual complica 
el control de los gobiernos para detectar la importación y exportaciones de productos 
indeseables e impedir actividades ilícitas vinculadas al movimiento internacional de bienes, 
servicios y capitales.

Tanzi puntualiza que los sistemas tributarios de muchos países surgieron y se desarrollaron 
en un contexto en el que el comercio internacional estaba muy controlado, no existían grandes 
desplazamientos de capitales y los elevados aranceles e impedimentos físicos al movimiento 

21 Tanzi, Vito, Impacto de la Globalización Económica en la Tributación, 1999. TANZI, Vito, Globalization, Tax Competition 
and the Future of Tax Systems, documento de trabajo... del FMI, diciembre de 1996. Existe una superposición entre esta 
sección y partes de ese documento. La globalización, la competencia fiscal y el futuro de los sistemas fiscales.
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de bienes desalentaban el intercambio comercial entre países y prohibían el flujo de capital. 
Bajo las condiciones descritas, señala Tanzi, las empresas se veían obligadas a operar dentro 
de sus países y las personas generaban sus ingresos en actividades o inversiones dentro del 
territorio de su residencia legal, facilitando a las autoridades nacionales el hacer cumplir 
las obligaciones tributarias por los flujos comerciales, por las utilidades de las empresas, 
por el consumo y por las rentas de las personas. En la actualidad el acelerado proceso de 
globalización de la economía y del comercio mundiales ha cambiado drásticamente el 
panorama descrito más arriba, provocando un crecimiento exponencial del movimiento de 
bienes, servicios, personas y capitales que dificultan la fiscalización de dichas actividades 
y pueden crear conflictos entre los gobiernos de países distintos, como resultado de las 
políticas nacionales sobre todo en el ámbito tributario. 

El proceso de apertura económica y comercial que acompaña a la globalización ha 
contribuido con el surgimiento de grandes corporaciones, las cuales controlan una parte 
importante del comercio mundial. Es así que en estos momentos una gran proporción del 
intercambio internacional de bienes, servicios y capitales se lleva a cabo entre corporaciones 
y empresas relacionadas o no, subsidiarias o vinculadas, situadas en diferentes países. En 
efecto, se estima que el 60% del comercio mundial se realiza dentro de las corporaciones 
multinacionales22, lo que facilita la puesta en marcha de estrategias orientadas a mover 
bienes, servicios, capitales o fuentes de utilidades hacia aquellos lugares en los que se puedan 
realizar mayor rentabilidad con el menor pago de impuestos. Esta situación ha dado lugar a 
una práctica conocida como “precios de transferencia”, un procedimiento comercial de uso 
generalizado y considerado legítimo, siempre y cuando las subsidiarias y relacionadas de una 
multinacional realicen transacciones entre ellas, basadas en el cobro de precios equitativos 
de mercados, conocidos en los círculos normativos como precios de libre competencia.

Dado el hecho de que la forma en que se determinan los precios de transferencia es cada vez 
más compleja y poco transparente, hay mucho espacio y posibilidad para que las empresas no 
siempre apliquen en sus transacciones los precios de libre competencia y alteren los precios 
del intercambio de bienes e intangibles entre empresas con arreglos especiales entre ellas, 
cuyo objetivo es trasladar capitales de un país a otro y evadir impuestos. Generalmente, los 
países en vías de desarrollo no están en capacidad de controlar y auditar esta práctica, por lo 
que son muy vulnerables a sufrir pérdidas por la misma. La organización no gubernamental 
Christian Aid23 estimó en el 2008 que, por el impacto en la evasión impositiva de este tipo 
de práctica, los países pobres son privados de percibir alrededor de US$ 160 mil millones 
al año. 

Hasta hace poco los debates sobre el tema de los precios de transferencia parecían ser un 
problema de los países desarrollados. Estudios recientes demuestran que esta problemática 
también afecta a las economías en desarrollo y a sus sistemas fiscales mediante la evasión 
de impuestos y la fuga de capitales. En la última década los países miembros de la OCDE, 

22  Christina Aid, Falsas Ganancias: robar a los pobres para librar de impuestos a los ricos, marzo de 2009, Londres, 
Inglaterra. 
23  Ibi 29.
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de la Unión Europea y de las economías desarrolladas han desplegado esfuerzos en la 
búsqueda de mecanismos y fórmulas encaminadas a contrarrestar estas prácticas nocivas. 
En tal sentido se conocen los lineamientos sobre los precios de transferencia de la OCDE 
y los convenios bilaterales de doble imposición entre sus estados miembros y con terceros 
países, así como las iniciativas comunitarias sobre el Código de Conducta para armonizar la 
documentación que las empresas multinacionales deben entregar a las autoridades fiscales 
sobre la fijación de precios en las operaciones transfronterizas. 
Establecer cuándo los precios de transferencia son de libre competencia o si, por el contrario, 
son precios manipulados es una tarea bastante complicada y sofisticada, dada la complejidad 
y la opacidad de los mecanismos empleados por la empresas. Para determinar la veracidad de 
los precios de transferencia y evaluar cuándo se corresponden a precios de libre competencia 
o a precios manipulados, se tiene que analizar cada una de las transacciones realizadas por 
las aduanas en la importación y exportación de productos, para compararlos con los precios 
de mercado de bienes similares. Muchas autoridades tributarias de países en desarrollo 
como la República Dominicana generalmente no tienen desarrollados ni los mecanismos 
técnicos ni los sistemas para llevar a cabo este tipo de análisis. 
Simon Pak, presidente del Instituto de Investigación Comercial (Trade Research Institute 
en inglés), profesor de la Universidad Estatal de Pennsylvania en Estados Unidos y experto 
internacional de precios comerciales, ha diseñado una metodología para determinar la 
manipulación de precios en el comercio de importación y exportación de un país. Esta 
metodología se fundamenta en un procedimiento denominado “filtro de precios”, el cual 
consiste en:

“…Evaluar cada transacción en relación con un rango de precios de libre competencia. 
El precio de libre competencia es el rango de precios que un producto obtendría en el 
mercado abierto. Se calculan precios de cuartil superior e inferior para cada clasificación 
de mercancías entre países que comercian entre sí. Luego, cada registro de la base de datos 
comercial es evaluado para encontrar si su precio ha sido manipulado en relación con el 
rango intercuartil para la clasificación de mercancía correspondiente. El rango de precios 
entre un precio del cuartil superior y un precio del cuartil inferior es asumido como el 
rango de precios de libre competencia. Si el precio declarado de una transacción particular 
cae dentro del rango de precios intercuartiles, se asume que es una transacción de libre 
competencia, es decir, es considerado normal”. “Si un precio está por encima del precio del 
cuartil superior, se asume que el monto sobrevaluado es la desviación del precio a partir del 
precio del cuartil superior. De igual modo, si un precio está por debajo del precio del cuartil 
inferior, se asume que el monto sub-valuado es la desviación del precio a partir del precio 
del cuartil inferior”.24

En la República Dominicana no se han realizado estudios sobre los efectos tributarios de 
la implementación por parte de las empresas de prácticas relacionadas con el mecanismo 

24  Christian Aid, Falsas Ganancias: robar a los pobres para librar de impuestos a los ricos, marzo de 2009, Londres, 
Inglaterra, apéndice 2, notas metodológicas sobre el cálculo de precios de transferencia. 
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fraudulento de precios de transferencia. En el título II, capítulo II Sobre las Fuentes de las 
Rentas, en el artículo 281 del Código Tributario, sobre la Validez de los Actos Jurídicos 
entre contribuyentes relacionados, se establece una serie de disposiciones en relación con 
los precios de transferencia, las cuales fueron ampliadas en el 2006 con la Ley 495-06 de 
reforma tributaria, que en su artículo 15 agrega varios literales y cuatro párrafos sobre los 
precios de transferencia entre empresas relacionadas. En sentido general, no se conocen 
acciones concretas de la Administración Tributaria dirigidas a enfrentar este problema, 
salvo la realización en mayo de 2009 de un seminario de capacitación para funcionarios de 
la DGII sobre la problemática de precios de transferencias. 

6.6.1. Análisis de los precios de transferencia en R. D.

Estimaciones contenidas en un estudio realizado por la organización Christian Aid 
(utilizando la metodología del Profesor Pak, descrita anteriormente) sobre la fuga de capitales 
y la evasión de impuestos debido a la distorsión de los precios por parte de corporaciones 
involucradas en actividades de exportación e importación, revelan que durante los años 
2005, 2006 y 2007, en la República Dominicana se produjo un importante flujo irregular 
de capitales, como consecuencias de la manipulación de precios de transferencia. Este flujo 
irregular de capitales estaría relacionado con la manipulación de precios en la importación y 
exportación de mercancías correspondientes a varias de las partidas arancelarias identificadas 
en el Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías (SA)25. 

De acuerdo con las referidas estimaciones, en el 2005 el movimiento irregular de capitales 
debido a la manipulación de precios de transferencia alcanzó un monto de US$ 684.2 
millones, sólo en el comercio con los Estado Unidos de Norteamérica. Una situación 
similar, pero en menor cantidad, se verifica en el comercio de la República Dominicana con 
países de la Unión Europea (UE). Las cifras muestran que los mayores flujos de capitales 
estimados en el año señalado, corresponden a mercancías pertenecientes a la Sección XVI 
del SA, la cual abarca: “máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos para 
la grabación o reproducción de imágenes y sonido en tv, y las partes y accesorios de estos 
aparatos”. Dentro de esta sección se incluyen los bienes correspondientes a los códigos 84 
y 85. 

Por su parte, bajo la codificación del capítulo 85 se agrupa una gran variedad de máquinas, 
aparatos eléctricos, de grabación, de reproducción de sonido y sus partes, de mucho consumo 
en el país. Otros productos involucrados en las operaciones de comercio relacionadas con el 
flujo irregular de capital son los textiles, vestidos, tabaco y sustitutos de tabaco fabricados, 
combustibles minerales y petróleo. 

El flujo irregular estimado de capitales asociado a productos codificados bajo el capítulo 84 
de SA, durante el 2005 asciende a US$ 392.7 millones, sólo en el comercio con los EEUU. 

25  Sistema internacional utilizado para la descripción y codificación de las mercancías, utilizado principalmente 
en el comercio exterior. 
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El código 84 abarca una amplia gama de bienes tales como: generadores, turbinas, motores, 
bombas, unidades de aire-acondicionados, hornos, refrigeradores, lavaplatos, lavadoras, 
máquinas para pesar, máquinas agrícolas, máquinas para fabricar papel o alimentos, 
máquinas para imprimir, máquinas para fabricar textiles, máquinas para tejer, máquinas 
de escribir, cajas registradoras y computadores. En el caso de productos codificados en el 
capítulo 85, el flujo irregular de capitales en el mismo año se estimó en US$ 77.1 millones.  

Además de los bienes de las partidas 84 y 85, las estimaciones de fuga de capitales -por los 
precios de transferencia en la República Dominicana- incluyen mercancías pertenecientes 
a los siguientes capítulos: 61: prendas y complementos de vestir, de punto; 62: prendas y 
complementos de vestir, excepto los de punto; capítulo 71: perlas finas o cultivadas, piedras 
preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y 
manufacturas de estas materias, bisutería, monedas; capítulo 24: tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados; capítulo 87: vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios; capítulo 27: combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación; materias bituminosas y ceras minerales.

De ser ciertos estos flujos irregulares de capitales estimados para la República Dominicana, 
la pérdida de recaudaciones fiscales para el país estaría determinada por la aplicación de 
las tasas impositivas del impuesto a la renta de las empresas y las tasas arancelarias que 
deberían pagarse sobre los montos considerados en los diferentes sectores. 

A raíz de la reforma tributaria aprobada mediante la Ley No. 495-0626,   se modificó el 
Código Tributario, introduciendo el tema de los precios de transferencia y los acuerdos de 
precios anticipados, se cuenta el país con el marco legal para regular las operaciones entre 
empresas relacionadas o asociadas. Los literales b y c del artículo 15 de la Ley No. 495-
06, de fecha 28 de diciembre del 2006, facultan a la DGII para determinar los precios de 
transferencias entre empresas relacionadas, estableciendo claramente que: 

“b) Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 280, cuando los elementos contables de estas 
empresas no permitan establecer los resultados reales obtenidos, la Dirección General de 
Impuestos Internos, podrá determinar la renta gravable, aplicando a los ingresos brutos 
del establecimiento ubicado en el país, la proporción que guarden entre sí, la renta total de 
la casa matriz y los ingresos brutos del establecimiento ubicado en el país, determinados 
todos estos valores conforme a las normas de la presente ley. Podrá también fijar la renta 
gravable aplicando al activo del establecimiento en el país la proporción existente entre la 
renta total de la casa matriz y el activo total de ésta. c) Cuando los precios que la sucursal o 
establecimiento permanente cobren a su casa matriz o a otra sucursal o empresa relacionada 
de la casa matriz no se ajusten a los valores que por operaciones similares se cobren entre 
empresas independientes, la Administración Tributaria podrá impugnarlos. Le otorga a 
la DGII la facultad de impugnar las transacciones de precios de transferencia realizadas 
por una casa matriz extranjera a una sucursal local, cuando los elementos contables usados 

26  El artículo 15 de esta Ley introdujo una modificación al Código Tributario con el objetivo de regular los precios 
de transferencia. 
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por la sucursal no permitan determinar los resultados reales obtenidos. Según expertos, en 
la actualidad muchos países en vías de desarrollo cuentan con normativas expresas sobre 
precios de transferencia porque los precios entre partes vinculadas podrían ser manipulados 
por las corporaciones para repatriar dividendos, evitar problemas de controles de cambio o 
localizar las utilidades en territorios de baja o nula imposición.

En este sentido, y a propósito de la apertura del primer seminario sobre precios de 
transferencias, realizado por la DGII en mayo de 2009, el director de esta entidad, Juan 
Hernández Batista, ha señalado que algunas empresas del sector turístico con sucursales 
en “paraísos fiscales” subvaloran los precios de los paquetes turísticos con el propósito de 
disminuir los beneficios y el pago del ISR y el ITBIS27. 

7.6.2. Estimación del flujo irregular de capital y la pérdida tributaria 
por los precios de transferencia en R. D.

Como se ha indicado más arriba, el movimiento irregular de capitales vinculado al comercio 
exterior que afecta a la República Dominicana involucra un volumen significativo de 
dinero. Las estimaciones al respecto contenidas en el informe citado de Christian Aid 
abarcan los años 2005, 2006 y 2007. Durante este período el flujo total, incluyendo el 
comercio con EEUU y la UE, ascendió a un monto de US$1,503.11millones de dólares, 
de los cuales US$703.10 millones corresponde al 2005, US$428.34 millones al 2006 y 
US$371.67 millones al 2007. La pérdida en recaudaciones tributarias28 estimadas sumaron 
unos US$394.36 millones de dólares, distribuidos en US$175.78 millones en el 2005, 
US$107.09 millones en el 2006 y US$111.50 millones en el 2007. Para los cálculos de 
la pérdida tributaria se utilizaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta de las empresas 
prevalecientes en cada año y se multiplicaron por el monto del flujo irregular de capitales 
estimados por año.

Si cuantificamos la pérdida tributaria estimada por año en pesos dominicanos, tomando 
como referencia la tasa de cambio promedio anual del dólar, los cálculos arrojan como 
resultados que la República Dominicana tuvo un sacrificio fiscal en los tres años señalados 
ascendente a RD$12,754.85 millones, distribuidos anualmente de la siguiente manera: en 
el 2005 los ingresos tributarios perdidos por el país fueron de RD$5,341.32 millones, 3.8% 
de los ingresos tributarios; en el 2006 ascendieron a RD$3,651.62 millones, 2.1% de los 
impuestos y en el 2007 RD$ 3,761.91 millones, 1.8% de las recaudaciones tributarias. Con 
relación al PIB, el sacrificio fiscal por movimiento irregular de capitales ha representado un 
0.5%en el 2005, un 0.4% en el 2006 y un 0.3% en el 2007.

El mayor flujo irregular de capitales registrado se produjo en el intercambio comercial con 
los EEUU, nuestro principal socio comercial. En los tres años analizados el movimiento 
anormal de capital con este país fue de US$1,314.30 millones, equivalentes al 87.4% del 
total estimándose la pérdida de recaudación tributaria en US$343.94 millones. En el 

27  Palabras del Director de la DGII en la apertura del Seminario Internacional sobre Precios de Transferencia, el 
18 de mayo de 2009, www.dgii.gov.do. 
28  Las tasas del ISR-Empresarial eran para el 2005 y 2006 un 25% y para el 2007, 30%. 
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intercambio con países de la Unión Europea el flujo fue de US$188.81 millones, un 12.6% 
del total, con una pérdida de recaudación estimada en US$50.42 millones.

Cuadro No. 15
República Dominicana, estimación del flujo irregular de capital y la pérdida tributaria 
por la manipulación de precios de transferencia 2005-2007

Cifras en US$ 

País o región 
del intercambio 
comercial

Flujo irregular de capital 
en millones de US$ Total del 

período

Pérdida tributaria en              
millones de US$

Total 
del 

período2005 2006 2007 2005 2006 2007
República 
Dominicana y 
Estados Unidos

684.12 322.90	 307.28 1,314.30 171.03 80.73 92.18	 343.94	

Porcentaje del 
total 97.3% 75.4% 82.7% 87.4% 97.3% 75.4% 82.7% 87.2%

República 
Dominicana y 
Unión Europea

18.98	 105.44 64.39	 188.81 4.75 26.36 19.32	 50.42 

Porcentaje del 
total 2.7% 24.6% 17.3% 12.6% 2.7% 24.6% 17.3% 12.8%

Totales 703.10 428.34 371.67 1,503.11 175.78 107.09	 111.50 394.36	

Fuente: elaboración propia con datos de Christian Aid.

Nota: los datos del flujo de capital con países de la Unión Europea fueron convertidos a dólares 
corrientes utilizando la tasa de cambio interbancaria promedio de cada año según www.aonda.
com/convert/fxhistory.



100

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

7. Capacidades y limitaciones del Sistema 
Tributario Dominicano

El sistema tributario tiene una gran responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos del 
Estado. De las capacidades y limitaciones que muestre la administración tributaria dependerá 
en gran proporción que las políticas públicas de redistribución del ingreso, desarrollo social 
y estabilidad económica sean sostenibles fiscalmente y alcancen las metas propuestas.
Las capacidades y limitaciones del sistema tributario pueden ser evaluadas en base a un 
conjunto de criterios que se consideran los pilares fundamentales y que sirven para medir 
la efectividad de cualquier administración tributaria. Los aspectos que se utilizan como 
benchmarks para evaluar el progreso de los sistemas tributarios comprenden cuestiones 
como la estructura tributaria, la capacidad de fiscalización y control, los mecanismos de 
recaudación y cobro, la utilización de sistemas automatizados, mecanismos de planificación 
y coordinación, recursos humanos, sanciones y penalidades, organización credibilidad y 
confianza del público.

7.1. Breve análisis de los elementos relevantes de la 
Administración Tributaria

Estructura tributaria
Varias características definen la eficiencia de un sistema tributario tomando en cuenta la 
simplificación o no la estructura impositiva. De acuerdo con la doctrina, una estructura 
tributaria se considera eficiente en la medida en que es más simplificada de manera que tanto 
el cobro como el pago de los impuestos se realicen con el menor costo de tiempo y dinero. Lo 
anterior implica: a) marco legal fácil de entender, aplicar y cumplir, b) número reducido de 
tributos, c) base amplia y reducidas exenciones y deducciones, d) número limitado de tasas 
tributarias o tasas únicas, e) procedimientos de declaración y pago sencillos, f ) formularios 
y aplicaciones cortos y simplificados. 

En cuanto al marco legal y pese a que éste se ha simplificado bastante desde la aprobación en 
1992 del Código Tributario, la aprobación en los últimos 8 años de varias leyes y reformas 
han creado un amplio abanico de disposiciones complementarias que ameritan la creación 
de un texto unificado de la legislación tributaria. De igual manera, la aprobación de la Ley de 
Eficiencia Tributaria mediante la cual se eliminaron varias normativas impositivas de poco 
rendimiento representó un gran avance en materia de reducción del número de impuestos. 
Una situación diferente se presenta en cuanto a la base de la mayoría de los impuestos, 
la cual siguen siendo limitada en cuanto a su alcance, lo que- unido a la existencia de un 
amplio abanico de exenciones- impiden la reducción de las tasas impositivas. En relación 
con los formularios, procedimientos de declaración y pago la simplificación ha sido notoria 
en los últimos 5 años, estableciéndose varios mecanismos de declaración rápida, como el 
denominado Procedimiento Simplificado de Tributación (PST), que facilita la declaración 
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y pago a los pequeños y medianos contribuyentes. En términos generales, se puede afirmar 
que con relación a 10 años atrás, la estructura tributaria ha mejorado sustancialmente 
aunque persisten aún serias debilidades y complejidades que complican y encarecen el 
cumplimiento tributario. 

Fiscalización y control 
La capacidad de la administración tributaria para fiscalizar y tener control sobre los 
contribuyentes es una de las principales herramientas para persuadir a los sujetos pasivos 
de los impuestos a que cumplan voluntariamente con sus compromisos con el fisco. Una 
eficiente fiscalización y control de los impuestos está asociada al aumento de los riesgos de 
localización de los evasores por parte de la administración. 

Los avances materializados por la Administración Tributaria dominicana en los campos 
de los sistemas de información cruzada, automatización de procesos, planes de auditorías, 
segmentación de contribuyentes y los enlaces con sistema de seguridad social, han 
determinado una gran mejoría en cuanto a la fiscalización y control de los impuestos. Se 
estima que al menos un 20% de los contribuyentes es tocado por una acciona de fiscalización. 

Como parte de los esfuerzos en el ámbito de la fiscalización y control de los contribuyentes, 
recientemente fue abierto en el Distrito Nacional un Centro de Fiscalización del 
Contribuyente, el cual tiene como objetivo implementar un nuevo esquema de seguimiento 
y control de los contribuyentes, por medio de tecnología avanzada y un personal altamente 
capacitado. 

Eficiencia recaudatoria
Todavía la administración tributaria dominicana sigue teniendo limitaciones en materia de 
eficiencia recaudatoria. Sin embargo, los progresos en esta materia son relevantes. Hasta 
hace pocos años (1999) las recaudaciones del sistema tributario descansaban esencialmente 
en impuestos al comercio exterior en una proporción equivalente al 42.6% de los ingresos 
tributarios, incluyendo el ITBIS externo. En el 2008, después de un significativo desmonte 
arancelario como consecuencia de los acuerdos de libre comercio, esta proporción se redujo 
a un 25%, manteniéndose los niveles de recaudación con el aumento del cobro de los 
impuestos a las actividades internas.

La eficiencia recaudatoria interna ha sido fortalecida por la ampliación del Registro Nacional 
de Contribuyentes (RNC), la puesta en marcha de los Números de Comprobantes Fiscales 
(NCF), el fortalecimiento de los sistema de información y las campañas de educación al 
contribuyente. 

Uso de tecnología y sistemas automatizados
Una administración tributaria moderna requiere el uso intensivo de los adelantos y recursos 
tecnológicos como base fundamental de los procesos de control, fiscalización y cobro de los 
impuestos. La implementación de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
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(TICs) forma parte importante de las capacidades con que cuenta la DGII en la actualidad. 
La utilización de la tecnología, el Internet y los sistemas automatizados han tenido un 
vertiginoso crecimiento en la administración tributaria dominicana.

Pese a que todavía se tienen limitaciones, los informes de la DGII y la DGA dan cuenta de 
avances impresionantes en la utilización de los sistemas electrónicos, de Internet y de los 
bancos, como medios de recaudación y pago de impuestos. En este sentido, es destacable el 
funcionamiento de oficinas virtuales tanto en la Dirección de Impuestos Internos como en la 
Dirección General de Aduanas. Esto facilita la declaración jurada en línea, las solicitudes de 
servicios, la inscripción en el RNC y la declaración de las importaciones y las exportaciones. 

En el 2008 el 80% de las declaraciones del ITBIS y el 75% de las del ISR se realizaba de 
manera electrónica. En esta dirección se enmarcan también el funcionamiento de oficinas 
virtuales, la futura implementación de impresoras fiscales y la puesta en práctica del sistema 
de control de facturación por medio de los comprobantes fiscales. 

Recursos Humanos 
Juan Hernández, quien ha sido director de la DGII por casi 10 años afirmó que:“…Un 
sistema fiscal vale lo que valen los recursos humanos que conforman la administración que 
lo gestiona”29. Ninguna entidad pública o privada será eficiente o eficaz en su accionar si no 
cuenta con un personal calificado, éticamente fortalecido, con seguridad laboral y formación 
permanente. De acuerdo con las afirmaciones del licenciado Hernández, uno de los pilares 
de los éxitos alcanzados por Impuestos Internos se ha debido a una renovación en más de 
90% del personal de la institución y sobre todo del cuerpo de auditores. De igual forma, 
afirma que el 85% del personal técnico que entra a la DGII es escogido por medio de 
concursos públicos. Al parecer un factor favorable en la mejoría de los recursos humanos de 
la administración tributaria interna y de las aduanas ha sido la baja rotación del personal, lo 
cual contribuye a la fijación de planes y metas a mayores plazos. 

Capacidad de persecución y castigo del incumplimiento tributario
Posiblemente esta sea unas de las principales debilidades de los diferentes entes de la 
administración tributaria dominicana. La legislación vigente no favorece la persecución y 
castigo del incumplimiento tributario, lo cual se expresa en un relajamiento de la percepción 
de riesgo de quienes evaden sus obligaciones tributarias. Para el lic. Juan Hernández, director 
de la DGII, el reforzamiento de la capacidad de sanción judicial penal de la legislación 
tributaria es uno de los principales retos que tiene por delante el sistema fiscal dominicano30. 

Las líneas que definen los delitos fiscales en el Código Tributario Dominicano son tenues 
y débiles, dejando espacio para que los incumplidores terminen saliéndose con la suya. Con 
excepción de algunos casos relacionados con la evasión y el contrabando en las operaciones 
de comercio exterior, son muy pocos los casos de sometimientos y condenas a personas y 

29  Conferencia de Juan Hernández ante la Cámara Americana de Comercio el 23 de febrero de 2005. 
30  Opiniones expresadas en entrevista concedida por Juan Hernández, director de la DGII a un equipo del 
Centro Montalvo. 
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empresas por violación de las leyes tributarias del país. Evidentemente que este esquema 
promueve un ambiente de evasión e incumplimiento debido a los bajos riesgos de detección 
y castigo.

Organización y credibilidad de la Administración Tributaria 
Dominicana 

Con la aprobación de las leyes de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa de 
los principales entes recaudadores se ha contribuido con el fortalecimiento de la estructura 
organizativa de la Administración Tributaria. Las leyes 226-06 y 227-06 de Autonomía de 
la Dirección General Aduanas de la Dirección General de Impuestos Internos han venido 
a consolidar los órganos recaudadores en la República Dominicana. 

La estructura organizativa de los entes recaudadores de la República Dominicana se 
enmarca dentro de las formas de administraciones tributarias por funciones. Por su medio, 
ésta se organiza alrededor de un conjunto de funciones como son: recaudación, fiscalización, 
atención a contribuyentes, cobro, tecnologías, etc. Bajo este esquema organizativo, la oficina 
principal planifica, establece las políticas internas, define la asignación de recursos en base 
al núcleo de funciones definidas.

En relación con la credibilidad, las encuestas de imagen de la DGII realizadas en los últimos 
años muestran una gran aceptación de los contribuyentes y la sociedad sobre esta entidad. 
En efecto, los resultados de encuesta de imagen realizada al principio del 2009 por la firma 
MKT Consulting muestran que el 90.6% tiene una percepción positiva de la Administración 
Tributaria, un 86.5% considera que la DGII es una institución organizada, y el 81.4% cree 
que tiene un personal capacitado. Si tomamos como punto de referencia los resultados 
de la referida encuesta, debemos concluir afirmando que los niveles de credibilidad de la 
administración tributaria -y sobre todo de la DGII- son elevados. 

7.2. Cambios y reformas tributarias recientes

El período comprendido entre los años 2004 y 2007 pasará a la historia como uno en los que 
se han producido mayores reformas y modificaciones en el sistema tributario dominicano. 
Estos cambios en la legislación, las normas y estructura tributarias han estado impulsados 
por varios acontecimientos como son: una delicada situación fiscal agravada por la crisis 
bancaria de 2003, la firma de los acuerdos con el FMI para enfrentar los efectos de la 
quiebra bancaria y los desmontes arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio 
como el firmado con los Estados Unidos y Centro América, denominado DR-CAFTA.

En mayo de 2003 el Banco Central hizo pública la noticia sobre la situación de quiebra 
del tercer banco en importancia del sistema financiero del país. El colapso del Banco 
Intercontinental (BANINTER) y el forzoso rescate del mismo, junto al de otros dos 
bancos más, provocó una delicada situación económica y fiscal que ameritó la adopción de 
medidas encaminadas a solventar el fuerte déficit cuasi fiscal generado como resultado del 
salvamento bancario.
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La crisis financiera del 2003 provocó la caída del PIB en 0.3%, un fuerte proceso devaluatorio 
e inflacionario, así como un significativo déficit fiscal y cuasi fiscal de más de 9% del PIB. Para 
enfrentar dicha situación, las autoridades implementaron administrativamente un paquete 
de medidas impositivas como fueron: la aplicación de un 2% adicional a los impuestos de las 
importaciones, el establecimiento de un impuesto a la emisión de cheques y transferencias 
bancarias y el aumento a los impuestos de salida de pasajeros al extranjero, entre otras. Estas 
medidas serían regularizadas a partir del 2004, y profundizadas con el cambio de gobierno 
en agosto de ese mismo año. 

7.2.1. Las reformas tributarias de 2004

Como parte de los acuerdos con el FMI, en enero de 2004 se aprobaron varias leyes tributarias 
con el objetivo de regularizar los gravámenes establecidos por decretos a mediado de 2003. 
Dentro de estas disposiciones se encuentran la contribución de un 5% a los generadores de 
divisas, el recargo de un 2% a las importaciones de bienes y la Ley 3-04 mediante la cual se 
modificaron los artículos 367 y 375 de la Ley 11-92 del Código Tributario, con el propósito 
de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo. 

En julio 13 de 2004 el presidente Hipólito Mejía envió al Congreso Nacional un proyecto 
de reforma tributaria en el que se proponían cambios al sistema impositivo, tales como la 
limitación del secreto bancario, obligando a los bancos a informar sobre las transferencias 
de fondos al exterior, modificación de los plazos para presentar reclamaciones y el aumento 
de las multas por las moras o incumplimiento tributario, entre otras.

El 27 de julio de 2004 el presidente electo, Leonel Fernández, formuló varias observaciones 
al proyecto sometido por el presidente Mejía al Congreso Nacional. Con la llegada al 
gobierno en agosto de 2004 de las nuevas autoridades elegidas en mayo de ese año, se inició 
un proceso de reformas tributarias tendiente a enfrentar los déficits fiscal y cuasi fiscal 
creados por la crisis bancaria y la reducción del PIB. El 23 de septiembre de 2004 el Senado 
aprobó la Ley 288-04 de reforma tributaria, la cual fue promulgada por el Poder Ejecutivo 
5 días después. Dentro de las principales reformas introducidas por esta Ley se encuentran:

•	 Aumento	de	los	recargos	y	sanciones	por	las	diferencias	de	impuestos	dejados	de	pagar	
que sean establecidos por la fiscalización de la Administración Tributaria

•	 Modificaciones	a	las	deducciones	admitidas	para	el	ISR
•	 Modificaciones	 a	 la	 escala	de	 las	 tasas	del	 ISR	de	personas	 físicas,	 estableciendo	 su	

ajuste anual por inflación
•	 Cambios	sobre	las	deducciones	por	concepto	de	dividendos	pagados	en	efectivo	a	los	

accionistas
•	 Introduce	cambio	en	la	forma	del	pago	de	los	anticipos	sobre	el	ISR	de	las	personas	

jurídicas.
•	 Se	aumentó	la	tasa	del	ITBIS	de	12	a	16%	y	se	introdujeron	cambios	en	la	base	del	

impuesto.
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•	 Aumentos	en	el	Impuesto	Selectivo	al	Consumo
•	 	Se	estableció	un	impuesto	de	10%	a	las	comunicaciones.
•	 Se	regularizó	el	impuesto	de	0.0015	a	los	pagos	por	cheques	y	transferencias	bancarias.
•	 Se	modificaron	además	los	impuestos	sobre	propiedad	inmobiliaria,	viviendas	y	solares	

y activos de las empresas, los impuestos de sellos, la repatriación de capitales, y los 
impuestos sobre sucesiones y donaciones. 

7.2.2. La Reforma Tributaria Compensatoria de 2005

En el marco del Acuerdo Stand By suscrito por el Gobierno dominicano con el FMI el 
8 de septiembre de 2005, el presidente Leonel Fernández presentó al país su propuesta 
de anteproyecto de Ley de Reforma Tributaria. El objetivo principal de esta reforma era 
la compensación de la reducción de ingresos fiscales derivados de los acuerdos de libre 
comercio con Centro América y los Estados Unidos, denominados DR-CAFTA, los cuales 
habían sido ratificados por el Congreso de los Estados Unidos en agosto de 2005. 

Según las estimaciones del Gobierno, la República Dominicana perdería unos 31,977 
millones de pesos por el desmonte arancelario que suponía la entrada en vigencia del 
DR-CAFTA; parte de ese dinero sería compensado con la referida reforma, en un 87.4%. 
Los principales cambios contenidos en esta reforma abarcaban: ampliación de la base del 
ITBIS, aumento del Impuesto Sobre la Renta, impuesto a la primera placa de vehículos 
importados, entre otros.

 En diciembre de 2005, el Senado de la República convirtió en Ley el proyecto sometido 
por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Las principales medidas aprobadas en la Ley 
557-05 de Reforma Tributaria comprenden: 

•	 Deducción	del	monto	total	de	los	gastos	de	reparaciones	en	los	activos	fijos
•	 Deducción	de	 las	pérdidas	de	 la	personas	 jurídicas	en	 los	ejercicios	 inmediatamente	

subsiguientes
•	 Ampliación	de	la	escala	del	ISR	de	las	personas	físicas	y	aumento	de	la	tasa	de	25	hasta	

30%
•	 Aumento	de	la	tasa	del	ISR	de	las	personas	jurídicas	de	25	a	30%
•	 Establecimiento	de	la	retención	de	un	impuesto	de	10%	sobre	los	intereses	pagados	o	

acreditados al exterior por concepto de préstamos con entidades del exterior 
•	 Cálculo	del	anticipo	sobre	el	ISR	de	las	empresas,	personas	físicas	y	sucesiones,	sobre	la	

base del 100% del impuesto pagado en su ejercicio anterior
•	 Exención	 total	 o	 parcial	 del	 anticipo	 previsto	 en	 el	 Código	 Tributario,	 mediante	

solicitud previa, cuando se demuestre una caída importante en las rentas del ejercicio
•	 Establecimiento	 de	 la	 compensación	 del	 ITBIS	 adelantada	 para	 exportadores	 y	

productores nacionales
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•	 Ampliación	de	la	base	del	ITBIS	a	las	computadoras,	software,	leche	evaporada,	pasta	
dental y varios artículos de consumo

•	 Establecimiento	de	exenciones	al	ITBIS	en	los	servicios	de	transporte	terrestre	de	carga	
y pasajeros, servicios de estiba, arrimo, remolque y otros, en puertos y aeropuertos

•	 Creación	del	impuesto	sobre	los	activos	de	las	empresas	y	personas	físicas	con	negocios	
de único dueño

•	 Impuesto	de	17%	sobre	el	valor	CIF	de	los	vehículos	de	motor	importados,	excluyendo	
equipos agrícolas

•	 Establecimiento	de	un	impuesto	selectivo	a	los	combustibles	

7.2.3. La Rectificación Tributaria de 2006

Las medidas tributarias contenidas en la reforma sometida por el Gobierno en el 2005 
pretendían aumentar las recaudaciones en unos 31,977 millones de pesos, según lo 
planteado por el presidente Fernández en un discurso al país el 14 de noviembre de 2006. 
El Congreso Nacional, con mayoría de la oposición, introdujo modificaciones a la Ley 557-
05 que significaron una pérdida de RD$10 mil millones de pesos, lo cual no compensaba 
las pérdidas por el desmonte arancelario del DR-CAFTA.

Para suplir esta disminución, y con un Congreso dominado por el partido en el Gobierno, 
fue sometido el Anteproyecto de Ley de Rectificación Fiscal, el cual fue convertido en ley 
por la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 2006, y promulgado dos días después 
por el Poder Ejecutivo como Ley 495-06 de Rectificación Tributaria, mediante la cual el 
Gobierno procuraba corregir las deficiencias de las reformas de 2004 y 2005 y garantizar 
los recursos necesarios para equilibrar las cuentas fiscales y cumplir con lo acordado con el 
FMI.

Los cambios introducidos por esta reforma se enmarcan en los siguientes puntos:
•	 Establecimiento	de	la	obligación	de	emitir	comprobantes	fiscales	para	documentar	las	

transacciones de los contribuyentes
•	 Reforzamiento	 de	 las	 regulaciones	 de	 la	 operaciones	 realizadas	 entre	 las	 sucursales	

nacionales de empresas multinacionales y sus casas matrices en el extranjero, así como 
el cálculo de la renta imponible sobre la ganancia de capital de las empresas extranjeras 
por bienes situados en República Dominicana

•	 Disposiciones	 sobre	 el	 Régimen	 de	 Estimación	 Simple	 para	 personas	 físicas	 con	
ingresos que provengan de actividades empresariales y comerciales

•	 Se	introdujeron	modificaciones	sobre	las	deducciones	del	ITBIS	y	el	cálculo	de	su	base	
en los casos de transferencias de bienes, así como la exención de algunos insumos y 
varios servicios.

•	 Establecimiento	de	impuestos	selectivos	adicionales	sobre	las	bebidas	alcohólicas	y	los	
cigarrillos

•	 	Fijación	del	impuesto	transitorio	a	los	cheques	y	transferencias	bancarias
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•	 Aumento	de	13	a	16%	del	Impuesto	Selectivo	a	los	Combustibles
•	 Reducción	de	los	impuestos	selectivos	a	los	automóviles	sobre	base	del	CIF
•	 Otras	medidas	contemplan	el	impuesto	a	las	bancas	de	lotería,	la	regulación	de	zonas	

francas fronterizas, el aumento del impuesto a las bancas de apuestas deportivas y el 
cambio al impuesto de placas de vehículos. 

7.2.4. La amnistía fiscal de 2007

EL 18 de julio de 2007 la Cámara de Diputados convirtió en ley el Proyecto de Amnistía 
Fiscal sometido por el Poder Ejecutivo, el cual fue promulgado como Ley 183-07 por el 
presidente Fernández el 24 de julio del mismo año. Esta ley fue motivada por la intención 
de que los contribuyentes y responsables del pago de impuestos que hayan omitido las 
declaraciones de impuestos se acogieran a sus disposiciones, de manera que las personas 
físicas, los negocios de único dueño y las personas jurídicas puedan optar por la amnistía del 
ISR, del ITBIS, del IPI para los años no prescritos hasta el 2006. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 1 de la referida ley, “se concede una amnistía 
fiscal en favor de los contribuyentes y responsables del pago de impuestos, en los términos 
y alcances que establece la presente ley. Las personas físicas, los negocios de único dueño y 
las personas jurídicas podrán optar por la amnistía fiscal para el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), incluyendo las retenciones de este impuesto, para el Impuesto a las Transferencias de 
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y para el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria 
(IPI), siempre que efectuaren el pago correspondiente, calculado de acuerdo a los criterios 
que la presente ley dispone.”

“Adicionalmente, podrán optar por esta Amnistía aquellos contribuyentes que tienen 
deudas pendientes de cualquier impuesto en cualquiera de las instancias tributarias, siempre 
que realicen el pago como está dispuesto en la presente ley para ese caso.”

Y se puntualiza que “aquellos contribuyentes que no han presentado declaración jurada del 
ISR, el ITBIS y el IPI, en los períodos no prescritos (omisos), siempre que cumplan con 
los requisitos dispuestos en la presente ley para este tipo de contribuyentes, también podrán 
optar por la amnistía.” 

Las personas físicas que son propietarias de inmuebles podrán acogerse a la amnistía 
cumpliendo con las disposiciones de esta ley para esos fines.

7.3. Evaluación del impacto de las reformas en los niveles de 
recaudación

Desde el 23 de septiembre de 2004, fecha en que el Congreso aprobó la Ley 288-04 de 
Reforma Tributaria, hasta el 2008 se han aprobado varias reformas, leyes, normas y decretos 
introduciendo cambios y modificaciones a la estructura tributaria, a las tasas, a las formas 
de declarar y pagar los impuestos y a la organización administración tributaria. Ante estos 
cambios cabe preguntarse cómo han impactado dichas reformas los niveles de recaudación.
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Gráfico No. 8
Recaudaciones	tributarias	acumuladas	1990-2003,	2004-2008	

 1990-2003                            
14 años 

 2004-2008                            
05 años 

RD$ 474,903.8 
Millones  

RD$ 891,394.1 
Millones 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda

Los ingresos tributarios del Gobierno Central se multiplicaron por dos entre el 2004 y el 
2008 al pasar de RD$ 117,298.1 millones a RD$ 236,166.1 millones. Este extraordinario 
crecimiento en sólo 4 años parece reflejar los efectos positivos en las recaudaciones de las 
reformas tributarias ejecutadas en estos años. Entre 2003 y 2004 las recaudaciones por 
concepto de impuestos se incrementaron en un 58%, al pasar de RD$ 74,247.8 millones 
en el 2003 a RD$ 117,298.1 millones en 2004. Durante el 2005, 2006 y 2007 los ingresos 
tributarios crecieron nuevamente a un ritmo anual de 26.5%, 19.8% y 19% respectivamente. 
En el 2008, el crecimiento fue menor pero positivo en un 11.6%.

Un hecho que refleja la magnitud del incremento en las recaudaciones tributarias durante el 
período de reformas tributarias 2004-2008 es que los ingresos por impuestos recaudados por 
el Gobierno Central en estos 5 años casi duplican los impuestos cobrados en los anteriores 
14 años transcurridos entre 1990 y 2003. Las mayores tasas de crecimiento corresponden a 
los impuestos selectivos sobre los servicios (1,464.4%), impuestos a la propiedad (60.4%), 
ITBIS (32%), selectivos sobre mercancías (29.6%) e impuestos al comercio exterior (15.6%). 

En términos reales (precios de 1990), los ingresos tributarios crecieron a una tasa promedio 
anual de 11.5% en los 5 años transcurridos entre 2004 y 2008, pasando de RD$ 19,653.7 
millones en 2004 a RD$ 30,062.1 millones en el 2008. El crecimiento de las recaudaciones 
tributarias, como resultado de las reformas legales y administrativas implementadas en el 
período indicado, provocaron un aumento de la carga tributaria en la economía que, de 12% 
del PIB en el 2003 se elevó a 15.5% en el 2007, para colocarse en el 2008 en un 15%. 
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8. Análisis de la progresividad y la regresividad 
del S.T.D.

Dentro de las funciones que se le atribuyen al Estado se encuentra la que se refiere a la 
redistribución del ingreso y la riqueza. En la actualidad, muchos están de acuerdo en que las 
políticas fiscales tienen que estar orientadas hacia la cohesión social y el logro de mayores 
niveles de equidad distributiva. Generalmente se considera que la manera ideal de cómo el 
Estado puede contribuir a la redistribución del ingreso y la riqueza es mediante la utilización 
del gasto público. Si bien es cierto que la política de gasto del Gobierno es una valiosa 
herramienta para cerrar las brechas distributivas y de pobreza, hay que aceptar también que 
el sistema tributario resulta fundamental en los esfuerzos por la cohesión social, la equidad 
en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza.

Los planteamientos y análisis sobre la política tributaria pueden seguir tres vertientes, las 
cuales se pueden resumir de la siguiente manera31: a) los enfoques que se ocupan de estudiar 
el papel del sistema tributario como fuente de financiamiento de los gastos públicos, 
su evolución y efectos globales, b) el análisis de los aspectos técnicos de los impuestos 
centrado en la cuantificación de la base imponible, las tasas de los impuestos y el régimen de 
exenciones y, c) los estudios sobre la distribución de la carga tributaria entre los diferentes 
niveles de ingreso y sectores para medir la equidad del sistema tributario.

8.1. Principios sobre distribución de la carga tributaria

Las discusiones sobre los principios de la distribución de la carga tributaria han estado 
presentes en los estudios sobre las finanzas públicas y la política fiscal desde los inicios de 
la ciencia económica. La distribución de la carga tributaria está estrechamente vinculada 
con el dilema de los sistemas tributarios en cuanto a contribuir con la equidad o inequidad 
en la sociedad.

Diversas teorías y escuelas de pensamiento de la hacienda pública plantean la discusión 
en torno a la existencia de un conjunto de principios de equidad en los que se pueden 
fundamentar los criterios para distribuir la carga tributaria. Dentro de estos principios 
impositivos se señalan:

El principio del beneficio. Según el cual la carga de los impuestos debe ser establecida en 
función directa con los beneficios personales que reciben los contribuyentes de la acción del 
Gobierno. Esto significa que serán afectados con una mayor carga de impuestos quienes 
utilicen en mayor cantidad los bienes y servicios públicos, promoviendo una situación de 
intercambio que no difiere mucho de las reglas excluyentes del mercado. En las actuales 

31  Sabaini, Santieri, Rossignolo, La equidad distributiva y el sistema tributario: un análisis para el caso argentino, 
ilpes, Cepal, Chile 2002.
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circunstancias este principio no tiene ningún sentido ya que los grupos de menores ingresos 
y riqueza, que son los que se ven obligados a usar los bienes y servicios públicos, tendrían 
que soportar mayores impuestos, lo que profundizaría la inequidad. 

Principio de la capacidad de pago. Plantea que la carga tributaria se debe asignar tomando 
en cuenta la capacidad económica de la persona, lo cual implica que se le debe un trato 
tributario igual a quienes tienen igual capacidad contributiva. Para el principio de la 
capacidad de pago los beneficios que se reciben de las acciones del Gobierno y el pago 
de impuestos son totalmente independientes. Se le atribuye a este principio el mérito de 
reconocer la obligatoriedad del pago de impuestos. 

Principio del consumo. Sugiere gravar la parte de la renta de las personas que se destina al 
consumo, manteniendo exento el ahorro. Plantea la dificultad de que los grupos de menores 
ingresos tienden a destinar una mayor proporción de sus rentas al consumo, por lo que se 
verían penalizados con mayores impuestos, lo que ampliaría las desigualdades y la inequidad 
tributaria.

Principios de equidad horizontal y vertical. Una cuestión elemental de cualquier 
sistema tributario es que la distribución de la carga impositiva entre las personas estén en 
correspondencia con el reconocimiento de la existencia de diferencias entre las capacidades 
contributivas de los individuos y de patrones de distribución del ingreso inequitativos. En 
un esquema de inequidad distributiva y existencia de altos niveles de pobreza, la justicia 
tributaria amerita que se impongan cargas tributarias mayores a quienes muestren mayores 
niveles de riqueza. La equidad tributaria supone dos enfoques: en primer lugar, en base 
a lo que se define como equidad horizontal, se sugiere que debe darse igual trato a los 
contribuyentes que se encuentran en iguales circunstancias; en segundo lugar, por el 
principio de equidad vertical, se considera que deben pagar más impuestos aquellos que se 
encuentran en mejores condiciones. 

8.1.2. Traslación e incidencia de los impuestos

Una cuestión relevante a la hora de analizar la equidad o inequidad de los sistemas 
tributarios y de los impuestos está relacionada con la posibilidad de poder establecer sobre 
quién o quiénes recae finalmente la carga de los impuestos. Los estudios sobre incidencia y 
traslación de los impuestos parten del supuesto de que generalmente el responsable legal de 
pagar el impuesto, es decir, el sujeto pasivo a quien la ley le atribuye la obligación de asumir 
la carga del tributo, procura trasladarlo total o parcialmente a los demás con el objetivo de 
que no incidan negativamente en sus ingresos. 

La teoría registra una variada gama de modelos para estimar la incidencia de los impuestos 
sobre los diferentes segmentos de la población; en este sentido, el propósito fundamental 
es determinar quiénes soportan finalmente la carga tributaria. Para establecer la incidencia 
de los impuestos sobre cada estrato de ingreso o segmento poblacional es imprescindible 
definir criterios sobre la traslación de cada impuesto. La traslación se entiende como el 
desplazamiento de la carga monetaria de los tributos desde el responsable legal hacia otros 
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contribuyentes; la incidencia, por su parte, define como el último punto en el que recae la 
carga del impuesto y los cambios en la renta disponible como resultado del impacto del 
tributo. 

8.1.3. Impuestos directos e indirectos

La clasificación de los impuestos atendiendo al criterio de si éstos pueden ser trasladados 
o no por el responsable legal de pagarlos hacia otros contribuyentes, divide los tributos en 
directos e indirectos. Esta clasificación se puede explicar en base a diversas concepciones o 
enfoques, dentro de las que se pueden citar entre otras: la que sostiene que son impuestos 
directos aquellos que como los que se aplican a la renta de las personas y al patrimonio y las 
riquezas que no pueden ser trasladados hacia un tercer contribuyente y que son impuestos 
Indirectos; los gravámenes que recaen sobre el consumo, los cuales pueden ser trasladados 
hacia un contribuyente que no es el responsable legal de su pago. Modernamente, dado 
el desarrollo de las técnicas contables y la complejidad de las operaciones financieras, se 
cuestiona la certeza de la imposibilidad de traslación de los gravámenes. Por otro lado, se 
destaca el enfoque mediante el cual se consideran como directos aquellos impuestos en los 
que al sujeto pasivo del impuesto del mismo, designado por la ley, es a la vez el contribuyente- 
en el que, de hecho, recae la carga tributaria-; en tanto que se consideran como indirectos 
los tributos que sufren una traslación de la carga del impuesto del responsable legal a otro 
contribuyente de facto. Para este enfoque la traslación que se toma en cuenta es la que se 
denomina traslación hacia adelante, que se produce cuando la carga del impuesto se desvía 
hacia los consumidores. Tanto este enfoque como el anterior son objetos de fuertes críticas 
bajo el argumento de que es sumamente difícil determinar con certeza en quién o quiénes 
y en qué proporción recae finalmente la carga impositiva.

En cuanto a los impuestos directos, éstos se clasifican en dos categorías: los denominados 
impuestos de productos, que gravan las rentas, los bienes o productos y las manifestaciones 
patrimoniales, en los que el gravamen está relacionado con las características de los bienes 
base del impuesto y no de sus titulares, y los impuestos personales mediante los cuales 
se gravan productos, rentas o manifestaciones patrimoniales pertenecientes a personas 
jurídicas o físicas en función de la capacidad de pago de los mismos. 

Dentro de los impuestos directos de uso más generalizados, se destacan: el Impuesto 
Sobre la Renta o las ganancias de las empresas y de las personas físicas, los impuestos 
sobre el patrimonio, impuestos a la transferencia de bienes a título gratuito, entre otros. 
Los impuestos indirectos más comunes son el Impuesto al Valor Agregado (el ITBIS en 
República Dominicana), los impuestos selectivos sobre bienes y servicios y los impuestos al 
comercio exterior. 
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8.1.4. Impuestos directos e indirectos en el Sistema Tributario 
Dominicano

En el 2008 más de dos terceras partes de los ingresos tributarios del Gobierno Central en 
República Dominicana provinieron de impuestos indirectos. Los impuestos directos, por 
su parte, si bien han aumentado su participación en las recaudaciones tributarias, continúan 
teniendo una baja ponderación en el total de los tributos. Dentro de los principales 
impuestos directos existentes en el país se encuentran: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 
los Impuestos Sobre el Patrimonio.

Mediante el ISR se gravan las rentas que obtienen las personas naturales, jurídicas y las 
sucesiones indivisas. 

8.1.5. Características de los principales impuestos directos en 
R.D.

Impuesto Sobre la Renta. Grava todo tipo de renta, ingreso, utilidad o beneficio que sea 
obtenido por las personas naturales, por las empresas y por las sucesiones indivisas durante 
un ejercicio fiscal. El ISR tiene una tasa única de 25% sobre la renta y los ingresos gravables 
de las empresas, y para las personas naturales se aplica una escala progresiva que se inicia 
con un monto exento ajustable con la tasa de inflación y tres tasas que oscilan entre un 15%, 
20% y 25%, dependiendo de la escala de ingreso. 

Este impuesto se aplica a toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en el país 
y sucesiones indivisas por la renta de fuente dominicana y fuentes fuera de la República 
Dominicana, provenientes de inversiones y ganancias financieras. El Código Tributario 
define como renta “todo ingreso que constituya utilidad o beneficio, que rinda un bien o 
actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devenguen y los incrementos 
de patrimonio realizados por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o 
denominación”.

•	 El ISR se clasifica en las siguientes categorías:
o Impuesto Sobre la Renta y los ingresos de las personas
•	 Sobre	la	renta	de	las	personas	físicas	
•	 Sobre	la	renta	de	los	asalariados
•	 Otros	impuestos	sobre	la	renta	de	las	personas
o Impuesto sobre los ingresos de las empresas
•	 Sobre	la	renta	de	las	empresas	propiamente
•	 Sobre	los	casinos	de	juego
o Otros impuestos sobre los ingresos
•	 Sobre	los	dividendos
•	 Sobre	intereses	pagados
•	 Provisión	de	bienes	y	servicios	al	Estado
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•	 Sobre	otro	tipo	de	renta	no	especificada
•	 Sobre	pagos	al	exterior
•	 Otros	

En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas y las retenciones a los asalariados 
y trabajadores en relación de dependencia se establece una escala sobre la renta gravable 
que comprende cuatro tramos de renta con un monto exento y una estructura de tasas 
progresiva de 15%, 20% y 25%. El monto exento y los demás tramos de renta gravables son 
ajustados anualmente con Índice de Precios al Consumidor del Banco Central. En el 2009 
las personas naturales residentes o domiciliadas en el país tenían que pagar por la renta neta 
gravable del ejercicio fiscal en base a la siguiente tabla de renta e impuestos:

Cuadro No. 16
Escala	de	retención	del	ISR	personas	naturales	y	asalariados	2009

Escala anual  Tasa 

Renta hasta RD$ 330,301.00 exento

Renta desde RD$ 330,301.01 hasta RD$ 
495,450.00 15% del excedente de RD$ 330,301.01

Renta	desde	RD$	495,450.01	hasta	RD$	
688,125.00 

RD$ 24,772.00 mas el 20% del 
excedente de RD$ 495,450.01

Renta desde RD$ 688,125.01 en adelante RD$ 63,307.00 más el 25% del 
excedente de RD$ 688,125.01

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección General de impuestos Internos

Impuesto sobre la propiedad. Gravan el conjunto de patrimonio, bienes y derechos de 
contenido económico que posean las personas físicas, generalmente se aplica a partir de un 
valor o nivel determinado de patrimonio neto luego de deducir las cargas y obligaciones 
existentes. En la República Dominicana los impuestos a la propiedad están representados 
por varias categorías de obligaciones tributarias.

o Impuesto sobre operaciones inmobiliarias32

•	 3%	sobre	las	transferencias	inmobiliarias	
•	 2%	adicional	si	la	transferencia	es	producto	de	un	préstamo	hipotecario	superior	a	RD$	

1,000,000 
o Impuesto sobre viviendas y solares suntuosos (IPI/IVSS)33

•	 Viviendas:	un	uno	por	ciento	(1%)	aplicado	sobre	el	excedente	del	valor	de	la	vivienda

32 Tiene su origen en la Ley 831-43 y sus modificaciones, a partir de la reforma tributaria de 2004 grava con un 3% las 
transferencias inmobiliarias. Adicionalmente, si la transferencia del inmueble es producto de un préstamo otorgado por 
entidad de intermediación financiera pagan un 2% por hipoteca. Están exentas del impuesto a hipoteca siempre que el 
valor sea igual o inferior a un RD$1,000,000.00.
33 Es el impuesto que se aplica a las casas, apartamentos y a los solares ubicados en zonas urbanas donde no se haya 
levantado una construcción, o donde ésta ocupe menos del 30% del terreno cuyo valor, incluyendo el solar, sea superior 
a los cinco millones de pesos (RD$ 5,000,000.00). su tasa es de 1% sobre el valor excedente. Base legal: Ley 18-88  d/f 
19/01/1988 y sus modificaciones 
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•	 Solares:	un	uno	por	ciento	(1%)	aplicado	sobre	el	excedente	del	valor	del	terreno.
o Impuestos sobre sucesiones y donaciones34

•	 En	 el	 caso	 de	 las	 sucesiones,	 la	 tasa	 a	 pagar	 es	 de	 un	 3%	 sobre	 la	 masa	 sucesoral	
(herencia), luego de realizadas las deducciones correspondientes.

•	 La	tasa	para	las	donaciones	es	de	un	25%	del	valor	de	la	donación.
o Impuestos sobre los activos35

o Impuestos inscripción de vehículos36

o Otros impuestos a la propiedad

Cuadro No. 17
Indicadores	de	los	impuestos	directos	1991-2008

En porcentajes

Año % de los ingresos 
fiscales 

% de los ingresos tribu-
tarios % del PIB 

1991 19.9% 23.3% 2.2%
1993 18.2% 19.8% 2.2%
1996 19.7% 21.2% 2.2%
1999 23.3% 24.4% 3.0%
2002 25.9% 27.5% 3.8%
2003 27.5% 29.6% 3.6%
2004 21.0% 22.6% 2.9%
2005 21.2% 22.5% 3.3%
2006 26.6% 28.4% 4.3%
2007 28.9% 31.5% 4.9%
2008 28.5% 30.1% 4.5%

Fuente: elaboración propia con datos de la DGII, SEHAC, DIGEPRES y BCRD

Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, los impuestos directos tienen 
una baja ponderación en el total de las recaudaciones tributarias del Gobierno Central de 
la República Dominicana, lo que en términos generales le confiere un carácter regresivo al 
sistema impositivo. Pese a que desde 1991 se han realizado en el país una gran cantidad 
de reformas tributarias, los impuestos directos han aportado en promedio un 25.6% de 
los ingresos tributarios y un 3.4% del PIB. En el 2008 los impuestos directos aportaron el 
30.1% de los ingresos tributarios del Gobierno Central y un 4.6% del PIB, mostrando una 
disminución con relación al 2007. 

34 Este impuesto grava toda transmisión de bienes muebles o inmuebles por causa de muerte o donación.  Su base legal 
es la Ley 2569 d/f  4/12/1950 y sus modificaciones.
35 Grava los activos de personas físicas y jurídicas que tengan negocio de único dueño. Este impuesto está contemplado 
en la Ley 557-05 de reforma tributaria que agregó un título V al Código Tributario, incluye de manera expresa los 
inmuebles. 
36 Impuesto único que se le aplica a los vehículos importados que se registran por primera vez en la DGII. El monto a 
pagar es del 17% del valor CIF del vehículo importado.
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La mayor ponderación en los impuestos directos la tienen los impuestos sobre la renta y los 
ingresos que entre 1991 y 2008 han contribuido con alrededor del 90% del total, pero con 
una tendencia a la baja debido a que su participación en el total de directos se ha reducido 
de un 96.7% en el 1991 a 81.7% en el 2008. 

Gráfico	No.	9
Composición	de	los	impuestos	directos	del	Gobierno	Central	1991-2008	en	porcentaje	
de los impuestos directos totales
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Impuesto Sobre la Renta Impuesto Sobre el Patrimonio Contribuciones a la S.S. 

Fuente: elaboración propia con datos de la DGII  y del Ministerio de Hacienda

Los impuestos al patrimonio, por su parte, muestran un significativo aumento de su 
participación en los impuestos directos, pasando de un 3.3% del total en 1991 a 17.1% 
en el 2008. Asimismo, los impuestos a la propiedad han incrementado su participación en 
los ingresos tributarios de 1.7% en el 1991 a 5.1% en el 2008, y como % del PIB de 0.2 
en 1991 a 0.8% en el 2008. Esto parece explicarse, entre otros factores, por el auge de la 
construcción en los últimos años, por la simplificación de los procesos para la liquidación de 
los impuestos y por la reducción en las tasas impositivas. Pese a este incremento, es evidente 
el bajo nivel de carga tributaria sobre el patrimonio y la propiedad que existe en República 
Dominicana. 

Una baja carga tributaria de los impuestos directos se asocia con estructuras y sistemas 
tributarios regresivos e inequitativos. Si comparamos la participación de los impuestos 
directos en el total de los tributos de la República Dominicana con los países de la región, 
encontramos que si bien no estamos muy alejados de los niveles latinoamericanos, nos 
mantenemos en un 4.5% del PIB por debajo del promedio regional, que en el 2008 era de 
5.2% del PIB. El predominio de los impuestos indirectos sobre los directos en la estructura 
tributaria dominicana pone en evidencia el carácter regresivo del sistema impositivo y las 
limitaciones del mismo para atenuar la desigual distribución del ingreso y las riquezas, lo 
cual dificulta los esfuerzos por reducir los niveles de pobreza y desigualdad en el país. 
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8.1.6. La imposición indirecta en la R.D.

En el 2008 el 69.9% de los ingresos tributarios del Gobierno Central provinieron de la 
imposición sobre bienes y servicios. Aunque a partir del 1996 los impuestos indirectos 
comenzaron a mostrar una disminución de su participación en las recaudaciones tributarias, 
al caer de un 80.2% del total impuestos en el 1993 a 70.4% en el 2003, ésta tendencia se 
detuvo a partir del 2004 cuando los impuestos al consumo representaron un 77.4% las 
recaudaciones por impuestos. En el 2005, pese al aumento en un 33% de la tasa del ITBIS 
(IVA), los impuestos al consumo mantuvieron su participación en el total de los recursos 
tributarios en un 77.5%, para reducirla durante el 2006 y el 2007 a 71.6%, y 68.5% del total 
respectivamente. 

Al relacionar las recaudaciones de los impuestos indirectos con el PIB corriente, se puede 
notar que éstos han venido incrementando su participación en la economía, elevándose de 
un 7.1% del PIB en 1991 a 10.5% en el 2008. El aumento de la ponderación de los impuestos 
indirectos como proporción de las recaudaciones y como porcentaje del Producto Interno 
Bruto tiene su explicación en el aumento de la participación en los recursos tributarios de 
los impuestos selectivos al consumo, del ITBIS y de los impuestos a los combustibles. 

8.1.7. Principales impuestos indirectos en la R.D.

Los cambios introducidos por diferentes reformas al Sistema Tributario Dominicano en 
las últimas dos décadas han simplificado considerablemente la estructura impositiva del 
país, eliminando una gran cantidad de impuestos de bajos niveles de recaudación y de 
complicados trámites de liquidación. Esto ha favorecido la conformación de un sistema 
impositivo con un menor número de figuras tributarias y con mayores niveles de recaudación. 
En este contexto se han institucionalizado unas tres categorías de impuestos indirectos, a 
través de los cuales el Gobierno obtiene alrededor del 70% de sus ingresos tributarios. Estos 
impuestos son: el ITBIS, el Selectivo y al Comercio Exterior.

•	 Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). 
Opera como un impuesto general a las ventas tipo valor agregado. Grava la transferencia e 
importación de bienes industrializados,  la prestación y locación de servicios. Actualmente 
el ITBIS tiene una alícuota de 16% sobre el precio de la transferencia gravada y/o servicio 
prestado. Son sujetos del pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas (nacionales 
o extranjeras) que realicen transferencias e importaciones de bienes industrializados o 
prestación de servicios.

•	 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Grava la transferencia de un amplio 
número de bienes de producción nacional a nivel de fabricante, su importación y la 
prestación o locación de los servicios. Dentro de los bienes y servicios gravados con este 
impuesto están:

•	 Productos	del	alcohol	
•	 Productos	del	tabaco
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•	 Hidrocarburos
•	 Servicios	de	telecomunicaciones	
•	 Pagos	realizados	con	cheques,	así	como	los	pagos	realizados	a	través	de	transferencias	

electrónicas 
•	 Seguros	en	general	
•	 Otra	variedad	de	bienes	y	servicios	especificados	en	el	título	IV	del	Código	Tributario	

y sus modificaciones
Este impuesto tiene una estructura de tasa diversificada en función del bien o servicio de 
que se trate. Las tasas del ISC fluctúan entre el 10% y el 130%. Por su aporte al fisco del 
ISC es el segundo impuesto en importancia después del ITBIS. En el 2008 este impuesto 
aportó a fisco el 24.6% de los ingresos fiscales, el 26.1% de los ingresos tributarios y un 3.9% 
del PIB.

Impuesto a los Combustibles, Ley 112-00. Es un impuesto específico por galón americano 
de combustible consumido. Dicho impuesto es ajustado trimestralmente por la tasa de 
inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumidor.

Impuesto al Comercio Exterior. Es el impuesto que grava las operaciones de importación 
y exportación de bienes. En la actualidad existen siete tasas arancelarias (0%, 3%, 8%, 
14%, 20%, 25% y 40%). El impuesto arancelario se mantiene como la cuarta fuente de los 
ingresos fiscales y los tributarios con un 6.4% y un 9% respectivamente. Este impuesto ha 
perdido importancia como resultado de los acuerdos de libre comercio firmados por el país 
con varias naciones. 

Gráfico No. 10
Composición	de	los	impuestos	indirectos	1991-2008,	en	porcentaje	del	total	de	
impuestos indirectos
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Otros Impuestos Indirectos 2.6% 2.6% 6.4% 4.3% 4.3% 3.5% 2.3% 2.2% 2.7% 2.2% 1.0% 
Al Comercio Exterior 44.2% 46.1% 37.3% 43.5% 31.9% 34.7% 41.3% 34.8% 23.0% 18.1% 16.9% 
Hidrocarburos 25.4% 19.2% 17.3% 13.1% 17.5% 15.8% 12.3% 12.7% 18.3% 20.6% 20.5% 
Selectivos/Servicios 7.2% 5.7% 5.6% 3.9% 1.0% 0.0% 2.2% 5.2% 5.3% 6.7% 7.1% 
Selectivos al Tabaco 1.1% 0.8% 1.8% 1.3% 2.3% 2.3% 1.9% 1.9% 1.9% 0.0% 2.4% 
Selectivos Alcoholes y Cervezas 2.7% 3.5% 7.7% 6.8% 7.0% 6.9% 6.0% 7.2% 7.4% 8.5% 7.3% 
Impuestos a las Transf. de Bs y Ss (ITBIS) 16.7% 22.1% 23.8% 27.0% 36.0% 36.8% 34.0% 35.9% 41.4% 43.9% 44.9% 

Fuente: elaboración propia con datos de la DGII  y del Ministerio de Hacienda
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La principal participación dentro de los impuestos indirectos en R.D. corresponde al ITBIS, 
que en el 2008 representó el 44.9% del total del grupo. En 1991 este impuesto sólo aportaba 
el 16.7% de los tributos indirectos y para entonces los impuestos al comercio exterior, como 
principal fuentes recaudación, contribuían con el 44.2%. Los impuestos a los combustibles 
ocupan el segundo lugar en los indirectos, alcanzando en el 2008 una ponderación de 20.5% 
del total. En tercer lugar se sitúan los gravámenes al comercio exterior, con un 16.9%, y en 
el cuarto y quinto puesto están el Impuesto Selectivo y el grupo de los otros impuestos con 
16.7 Y 1.0% respectivamente. 

Durante el ejercicio fiscal de 2008 los impuestos indirectos contribuyeron con el 69.9% de 
los ingresos tributarios del Gobierno Central. Este porcentaje se distribuyó en un 31.3% del 
ITBIS, un 14.3% de los impuestos a los combustibles, un 11.8% por impuestos al comercio 
exterior, 11.7% del Impuesto Selectivo y el 0.7% de otros impuestos. En relación con el 
PIB, los impuestos indirectos representan un 10.5%, en los que el ITBIS aporta el 4.7%, 
los combustibles un 2.2%, el Selectivo y al Comercio Exterior 1.8% cada uno y el grupo de 
otros impuestos indirectos el 0.1%.

Cuadro No. 18
Indicadores	de	los	impuestos	indirectos	1991-2008

En porcentajes

Año % de los ingresos 
fiscales 

% de los ingresos 
tributarios % del PIB 

1991 59.0% 76.7% 7.1%
1993 67.3% 80.2% 8.9%
1996 63.3% 78.8% 8.3%
1999 64.7% 75.6% 9.2%
2002 62.4% 72.5% 10.0%
2003 60.0% 70.4% 8.5%
2004 65.6% 77.4% 9.9%
2005 64.2% 77.5% 11.4%
2006 58.9% 71.6% 10.9%
2007 55.0% 68.5% 10.7%
2008 56.8% 69.9% 10.5%

Fuente: elaboración propia con datos de la DGII, SEHAC, DIGEPRES y BCRD

8.2. Aproximación al análisis de la progresividad del Sistema 
Tributario Dominicano

8.2.1. Equidad distributiva y capacidad redistributiva del S. T. D

El análisis de la equidad distributiva de un sistema tributario supone la determinación de la 
distribución de la carga impositiva entre los distintos segmentos o sectores socioeconómicos 
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por niveles de ingreso. Lo anterior conlleva el agotamiento de un arduo proceso orientado 
a determinar la unidad básica de análisis, los supuestos o hipótesis de incidencia de los 
impuestos, la atribución de los impuestos recaudados a cada uno de los estratos en que se 
divide la población o unidad de análisis escogidas, seleccionar las fuentes de información de 
los datos requeridos y finalmente, el cálculo de los indicadores de progresividad, equidad y 
redistribución que nos permitan determinar la incidencia de los impuestos. Así mismo, para 
fines de evaluar la incidencia de los impuestos resulta importante establecer la diferencia 
entre la percusión de un impuesto y su incidencia efectiva, entre el responsable legal de 
mismo y quién soporta finalmente la carga impositiva. 

8.2.2. Puntualizaciones metodológicas

En vista de las dificultades encontradas para procesar en el tiempo y en la magnitud 
requerida los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH 2007), desarrollada por la Oficina Nacional de Estadísticas, entre el 8 de enero 
de 2007 y el 17 de enero de 2008 las conclusiones sobre la progresividad de los impuestos 
en la República Dominicana que se exponen a continuación están basadas en los resultados 
obtenidos por Magín J. Díaz37, presentados en un trabajo sobre la equidad fiscal en la 
República Dominicana, expuesto por el autor en Antigua, Guatemala, en julio de 2008. 
Los principales lineamientos y definiciones metodológicas adoptados por el referido autor 
se corresponden con los procedimientos y criterios técnicos generalmente aceptados en este 
tipo de análisis. Dentro de los aspectos metodológicos definidos se encuentran:

•	 Determinación de la unidad básica de análisis. La unidad de análisis escogida 
son los individuos estratificados por deciles, imputándole a cada uno el ingreso per cápita 
del hogar, tomados de lo reportado por la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 
2004), con ajustes, para equipararlo con el ingreso reportado por las estadísticas de Cuentas 
Nacionales. 

•	 Impuestos considerados. Para el análisis de la progresividad y la capacidad 
redistributiva se han considerado el Impuesto a las Transferencia de Bienes Industrializados 
y Servicios (ITBIS), el Impuesto Sobre la Renta de las Personas (ISRP), el Impuesto 
Selectivo a Cigarrillos y Tabaco, el Impuesto Selectivo a los Alcoholes y el Selectivo a los 
Combustibles. Estas cinco figuras impositivas en el 2006 representaron el 57% de ingresos 
tributarios y en el 2009, el 59.4%.  

•	 Los Supuestos de incidencia asumidos. Sobre la incidencia económica de los 
impuestos considerados se adopta el supuesto de que en el caso del ITBIS, al igual que 
los selectivos al consumo, los mismos son trasladados totalmente a los consumidores; en 
cuanto al Impuesto Sobre la Renta de las personas, se supone que es soportado por la 
persona física gravada. En el caso del Impuesto a los Combustibles, éstos se consideran un 
impacto directo (combustibles utilizados directamente por el hogar) y un impacto indirecto 
(combustibles incorporados a los servicios de transporte de pasajeros y a los costos de 
producción y comercialización). 

37  Díaz, Magín J., Equidad Fiscal en la República Dominicana: análisis de la incidencia distributiva de la política fiscal. 
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•	 Los indicadores utilizados. Para los fines del análisis de progresividad y capacidad 
redistributiva de los impuestos se utilizaron indicadores basados en el análisis de estructura 
de tasas, curvas de concentración y evaluación de la capacidad redistributiva de los impuestos. 

8.2.3. Indicadores de progresividad mediante la estructura de 
tasas

La progresividad, regresividad o proporcionalidad de un impuesto o de un sistema tributario 
se puede determinar por medio del análisis de la estructura de tasas prevaleciente. En este 
caso se toma en cuenta la relación que se verifica entre la tasa media y la tasa marginal 
del impuesto. La tasa media de un impuesto es definida como aquella que resulta al 
relacionar porcentualmente el monto total del impuesto pagado con el total de la base del 
mismo. Analíticamente esto se puede expresar en las siguientes relaciones: supongamos un 
contribuyente que durante un ejercicio fiscal genera una renta imponible de RD$1,000 pesos 
y paga de impuestos un total de RD$100 pesos. En este caso la tasa media del gravamen es 
de 10%, que resulta de dividir 100/1000. Si en el siguiente ejercicio fiscal su renta imponible 
es de RD$1,250 pesos y el impuesto pagado se eleva a RD$250 pesos, la tasa media equivale 
a un 20%; pero la tasa marginal será igual al cociente entre el incremento del impuesto 
pagado (150=250-100) sobre el incremento de la renta imponible (250=1250-1000), es 
decir, 60%. En esta situación se dice que el impuesto es progresivo debido a que la tasa 
marginal (60%=150/250) es superior a la tasa media (20%). En el caso de que frente al 
aumento de la renta del ejemplo (RD$250 pesos) el incremento de la tasa marginal hubiese 
sido menor que la media, se diría que el impuesto tiene una estructura de tasas regresiva; en 
tanto que si la tasa marginal y la media son iguales, estamos en presencia de un impuesto 
de tasa proporcional.

Relación entre la estructura de tasas de los impuestos

a. Cuando la tasa marginal del impuesto > la tasa media → impuesto progresivo

b. Si la tasa marginal del impuesto es < la tasa media → impuesto regresivo

c. Si la tasa marginal del impuesto = que la tasa media → impuesto proporcional

Como se puede inferir del recuadro anterior, la progresividad de un impuesto se produce si 
para diferentes niveles de renta la tasa marginal del mismo es superior a la tasa media. Si 
la tasa marginal resulta inferior que la media, significa que el impuesto es regresivo; y si la 
tasa marginal y la tasa media son iguales, estamos en presencia de un tributo proporcional. 

Generalmente se supone que la progresividad de los impuestos y de los sistemas tributarios 
está asociada a la no proporcionalidad de la carga tributaria, a una mayor elasticidad/ingreso 
de las recaudaciones, a un efecto positivo sobre la redistribución del ingreso y a un mayor 
nivel de bienestar social. Un sistema tributario progresivo tiene efecto en la reducción 
de las desigualdades económicas y sociales, lo cual es justificado en base al principio de 
utilidad marginal que se considera que el aumento continuo de la renta tiende a disminuir 
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su utilidad. La justificación de un sistema tributario progresivo parece estar dada por la 
aceptación de la existencia de desigualdades distributivas y el hecho de que con el mismo se 
beneficiaría un número significativo de la población. 

8.2.3.1 Indicadores de progresividad utilizando curvas de 
concentración

Otros indicadores de progresividad de los impuestos son los que se fundamentan en el 
análisis de la relación entre el ingreso y la proporción del mismo destinado al pago de 
impuestos utilizando la denominada Curva de concentración de Lorenz. Mediante esta 
curva, se puede establecer la progresividad, regresividad o proporcionalidad de los impuestos 
observando los cambios en la distribución de la renta que se producen antes y después del 
pago de los tributos.

Conceptualmente la Curva de Lorenz se define como la representación gráfica de la 
distribución relativa o concentración de una variable en un determinado dominio o ámbito. 
Uno de los mayores usos de este indicador es el que hace para analizar la desigualdad en 
la distribución de la renta y su nivel de concentración. En términos prácticos, la Curva 
de Lorenz nos muestra en una distribución de ingreso qué proporción del total de éste le 
corresponde a cada proporción de la población ordenada por percentiles de menor a mayor. 
A propósito de la Curva de Lorenz, hay que destacar que las aspiraciones de procurar un 
sistema tributario progresivo están motivadas por la convicción de que, en la práctica, se 
verifica la existencia de una desigualdad en la distribución de la renta. 

Un ejemplo ilustrativo de la utilidad de la Curva de Lorenz para evaluar la progresividad 
o regresividad de los impuestos se encuentra en un trabajo sobre la medición de la equidad 
en la implementación de los sistemas tributarios, publicado por el Instituto de Estudios 
Fiscales de España (Pascual y Sarabia 2001). En el referido ejemplo la cuestión se plantea 
de la siguiente manera: 

“Sean LX y LX−T las curvas de Lorenz antes y después de impuestos, respectivamente. Si el 
impuesto es progresivo, LX−T va por encima de LX. Es decir, porcentualmente disminuye más 
la renta antes de impuestos de los preceptores de rentas más altas que la de los preceptores de 
rentas más bajas. En este caso la Curva de Lorenz, después de impuestos LX−T está más cerca 
de la línea de equi-distribución y estaríamos ante una menor desigualdad de la distribución 
de la renta. ” En el supuesto de que el impuesto fuese regresivo, la curva de concentración 
después de impuestos (L X-T) se colocaría por debajo de la curva de concentración antes 
de impuestos (LX). Siguiendo la misma lógica, si se tratase de un impuesto proporcional, la 
curva de concentración antes y después de impuestos serían coincidentes.
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Gráfico No. 11
Efectos sobre la distribución de la renta un impuesto progresivo

Línea de equidistribución

L X
  Curva de concentración  antes de impuestos

L X-T
  Curva de concentración  después de impuestos

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2006-2007

La relación entre la progresividad de los impuestos y la desigualdad en la distribución de la 
renta fue formulada por medio del Teorema de Fellman y Jakobsson. De acuerdo con este 
teorema, la progresividad de los impuestos reduce la desigualdad, aunque no necesariamente 
influya en una mejora del bienestar, si no se produce una redistribución por medio del gasto 
público.

Una variante del uso de las curvas de concentración de Lorenz es la que se conoce como 
curva de concentración relativa de los impuestos, la cual se admite como un Gini que 
refleja el índice de concentración del pago de un impuesto, es decir, qué porcentaje de la 
carga impositiva le corresponde a determinado porcentaje de la población, ordenada según 
un indicador de nivel de vida escogido y que generalmente suele ser el ingreso o el consumo.

De acuerdo con la metodología de curva de concentración de los impuestos, un nivel de 
máxima progresividad de un impuesto o sistema tributario se produce cuando la totalidad 
de la carga tributaria recae sobre el o los contribuyentes que reciben la mayor renta, dejando 
exento a los demás contribuyentes. Esto significa la existencia de mínima regresividad o lo 
que es lo mismo, todo el impacto de los impuestos es soportado por quienes disfrutan de 
altas rentas. Por otra parte, una situación de máxima regresividad de un sistema tributario 
o de un impuesto se produciría cuando el total de la carga tributaria recayera sobre el o los 
contribuyentes que no perciben renta, quedando exentos de impuestos el resto. En este 
análisis tiene gran importancia del índice de Kakwani que compara la distribución de los 
ingresos con la curva de concentración de los impuestos.
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8.2.4. El Coeficiente de Gini y la progresividad

Otros de los indicadores empleados para analizar la progresividad o regresividad de los 
impuestos es el Coeficiente de Gini, el cual está muy vinculado a la Curva de concentración 
de Lorenz. Es un indicador de uso generalizado para medir la desigualdad del ingreso que 
puede adoptar valores en un intérvalo que va de 0 a 1, en donde el 0 significa ausencia de 
desigualdad o igualdad perfecta, y el 1 describe la desigualdad perfecta o concentración 
del ingreso. En el ámbito tributario el coeficiente de Gini es útil para evaluar los cambios 
que provoca la introducción de los impuestos en la distribución de la renta. Se supone que 
una disminución del Gini, luego de la tributación, revela una mejoría de la distribución del 
ingreso, en tanto que el aumento del mismo muestra una ampliación de la desigualdad. En 
el primer caso los impuestos denotan progresividad y en el segundo, regresividad.

Además de los indicadores señalados, existe una amplia y compleja variedad de coeficientes, 
índices y variables que sirven para medir la equidad horizontal y vertical, la progresividad 
o la regresividad de los impuestos y la capacidad redistributiva de los sistemas tributarios, 
como el denominado índice de Reynolds-Smolensky, que mide la progresividad de un 
impuesto evaluando su impacto en la reducción de la desigualdad por medio del índice de 
Gini y el índice de concentración de la renta después de impuestos.

8.2.5. Resultados sobre la progresividad/regresividad de los 
impuestos en R. D.

8.2.5.1. Progresividad/regresividad del ITBIS (IVA)

Como se detalla en otra parte de este trabajo, este tributo opera como un impuesto general a 
las ventas tipo valor agregado. Grava la transferencia e importación de bienes industrializados 
y la prestación y locación de servicios. Actualmente (2008), el ITBIS tiene una alícuota de 
16% sobre el precio de la transferencia gravada y/o servicio prestado. En última década 
(1999-2008), el ITBIS ha aportado en promedio un 21.3% de los ingresos fiscales, un 
26.1% de los ingresos tributarios y un 3.6% del PIB. Es el impuesto más importante del 
sistema tributario dominicano. Los resultados del análisis de progresividad/regresividad 
de este impuesto se presentan tomando en cuenta tanto el ingreso como el gasto, debido 
a que generalmente las conclusiones difieren cuando se considera uno u otro indicador de 
bienestar. Las conclusiones para el ITBIS son las siguientes:

1) Utilizando el ingreso como indicador de bienestar, las conclusiones del análisis arrojan 
que este impuesto es regresivo ya que los grupos ubicados en los deciles más ricos pagan una 
proporción menor del mismo, en tanto que los de menores rentas soportan una carga mayor. 
Esta situación queda reflejada en el siguiente gráfico, el cual muestra que el 10% más pobre 
tiene una carga impositiva por ITBIS 3.4 veces mayor que la del 10% más rico. 
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Gráfico No. 12
ITBIS como % de los ingresos según deciles

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: organizado por deciles antes de Política Fiscal

2) El análisis por medio de la curva de concentración del ITBIS (IVA) muestra 
igualmente la regresividad de este impuesto, ya que esta se coloca por encima (a la izquierda) 
de la curva de Lorenz de distribución del ingreso antes de política fiscal.

Gráfico No. 13.  Curva de concentración del ITBIS (IVA) 

3) Además de los dos indicadores anteriores, el Índice de Progresividad de Kakwani 
(K) y el Índice de Capacidad Redistributiva de Reynolds-Smolensky (RS), confirman la 
regresividad del ITBIS, medida en base al ingreso. Un índice K >0 refleja progresividad y un 
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índice K < 0 regresividad. Analíticamente, el indicador K se define como: K= cuasi Gini del 
IBIS – Gini del ingreso antes de política fiscal, los cálculos (Magín J. Díaz 2008) arrojaron 
como resultado un K =a – 0.1847= 0.3258-0.5105. Esto significa que el impuesto aumenta 
la desigualdad de la distribución del ingreso. Por su parte, el índice RS confirma también 
el impacto negativo del ITBIS sobre la redistribución del ingreso. Un RS >0 muestra, en 
términos absolutos, la disminución del Gini como consecuencia de la progresividad del 
impuesto y un RS < 0, también en términos absolutos, señala el aumento de la desigualdad 
por la regresividad de un impuesto. Funcionalmente se expresa como RS= Gini antes de 
impuestos (ITBIS) – Gini después de impuestos (ITBIS).

Cuadro	No.	19
Indicadores de progresividad/regresividad del ITBIS (IVA)

Según ingreso
Nombre del indicador valor

Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.32584
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.18473
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00497

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos

4) Cuando se analiza la progresividad/regresividad del ITBIS tomando como indicador 
de bienestar el gasto, M.J. Díaz destaca que el mismo se torna marginalmente progresivo, 
mostrando que los tramos de ingresos superiores destinan una mayor proporción de sus 
gastos al pago del impuesto. Los indicadores de Gini, Kakwani y Reynolds-Smolensky, así 
como curva de concentración del impuesto lo confirman.Bajo este supuesto el 10% más 
rico soporta una carga tributaria del ITBIS equivalente al 31.1%, en tanto que el 10% más 
pobre sólo paga el 3.7%. 

8.2.5.2. Progresividad/regresividad del Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas (ISRP)

El Impuesto Sobre la Renta de las Personas ha aportado en promedio un 6.1% de los 
ingresos tributarios, un 26% de los ingresos por impuestos sobre la renta y un 0.9% del PIB 
durante los años 2003-2008. Un dato relevante es que dentro de los impuestos sobre la renta 
de las personas, los impuestos sobre la renta de los asalariados han aportado en promedio 
desde el 2003 un 73%. Si bien es cierto que los niveles de exención son relativamente 
elevados, alcanzando los 330,301 pesos anuales (unos 9,330 dólares), el hecho de que 
sean los asalariados los que soportan este impuesto le confiere en el origen un carácter 
de inequitativo que se supone que el segmento que genera altas rentas por actividades 
empresariales y profesionales soportan muy poca carga de este impuesto.
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Cuadro No. 20
Impuestos Sobre la Renta de las Personas anual pagado

Según decil

Decil Monto en millones de RD$ % del total

1 0 0.0%
2 0 0.0%
3 0 0.0%
4 1.0 0.0%
5 5.1 0.0%
6 10.2 0.1%
7 69.5 0.7%
8 241.3 2.3%
9 597.0 5.8%
10 9,421.6 91.1%

Total 10,345.8 100.0%

 Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
 Nota: datos ajustados por NS

Como era de esperarse, los resultados arrojan que el ISRP es altamente progresivo. Esta 
característica se advierte claramente al analizar la estructura de tasas del impuesto que 
oscilan entre un 15 y un 25% de la renta imponible. No obstante la elevada progresividad de 
este impuesto, llama la atención su baja capacidad redistributiva revelada por un indicador 
Reynolds-Smolensky muy reducido, el cual muestra en cuántos puntos se reduce el Gini 
con la introducción del impuesto.

Cuadro No. 21
Indicadores de progresividad/regresividad del ISRP

Nombre del indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.90766
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) 0.39709
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) 0.03771

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos
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Cuadro No. 22
Evolución de Impuestos Selectivos sobre el Tabaco 2003-2008

Conceptos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Impuestos Selectivos 
sobre el Tabaco en 
Millones de RD$

1,182.9	 1,615.3 2,408.4 2,643.5 3,356.7 4,179.6	

Como % de los 
impuestos internos/ Ms 
y Ss.

3.4% 3.0% 3.1% 2.6% 2.6% 3.0%

Como % de los ingresos 
tributarios 1.6% 1.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.8%

Como % del PIB 0.19% 0.18% 0.24% 0.22% 0.25% 0.27%

Fuente: elaboración propia con datos BCRD-(DIGECOG, Tesorería, Contraloría)

Gráfico No. 14
ISRP como % de los ingresos según deciles
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Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004.

8.2.5.4. Progresividad del Impuesto a los Cigarrillos y Tabaco

Aunque en términos nominales los impuestos sobre cigarrillos y tabaco se han multiplicado 
por 3.5 veces entre 2003 y 2008, su participación en los ingresos tributarios se ha mantenido 
en el orden del 1.6%, mostrando un leve incremento en el 2008, cuando representaron el 
1.8% del total de impuestos cobrados por el Gobierno Central. Como lo destaca M.J. Díaz, 
estos impuestos han sufrido muchas modificaciones, las cuales abarcan tanto la tasa como 
la modalidad de su cobro. Hace varias décadas los impuestos al tabaco y cigarrillos eran 
de tipo específico; luego fueron modificados y hasta el 2004 eran de tipo ad-valorem y en 
las últimas reformas, a partir de 2006, se han combinado la aplicación de una modalidad 
específica ajustable por inflación con los impuestos ad-valorem (20%). 
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Cuadro No. 23
Evolución de Impuestos Selectivos sobre el Tabaco 2003-2008

Conceptos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Impuestos Selectivos 
sobre el Tabaco en 
Millones de RD$

1,182.9	 1,615.3 2,408.4 2,643.5 3,356.7 4,179.6	

Como % de los impuestos 
internos/ Ms y Ss. 3.4% 3.0% 3.1% 2.6% 2.6% 3.0%

Como % de los ingresos 
tributarios 1.6% 1.4% 1.6% 1.5% 1.5% 1.8%

Como % del PIB 0.19% 0.18% 0.24% 0.22% 0.25% 0.27%

Fuente: elaboración propia con datos BCRD-(Digecog, Tesorería, Contraloría)

Para el cálculo de la progresividad de los impuestos a los cigarrillos y al tabaco se tomaron 
como referencia los precios promedio por unidad. Los resultados a los que llega M.J. Díaz, 
revelan que este impuesto es altamente regresivo y de poco impacto redistributivo. Estas 
conclusiones son sustentadas por los datos gráficos que arrojan la curva de concentración 
del impuesto, la distribución de la carga del impuesto por deciles y los índices de Kakwani 
y RS. Demostrándose que la carga del impuesto disminuye en los tramos correspondientes 
a los deciles más ricos, como se muestra en los siguientes gráficos y tablas.

Gráfico 15
Impuesto al Tabaco como % de los ingresos por deciles

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
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Cuadro No. 24
Indicadores de progresividad/regresividad del Impuesto al Tabaco

Nombre del Indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.08323
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.42735
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00053

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos

8.2.5.5. Progresividad del Impuesto a las Bebidas Alcohólicas

Los impuestos a las bebidas alcohólicas fueron modificados en la reforma tributaria de 2004, 
mediante el artículo 11 de la Ley de Reforma Fiscal 288-04. Esta ley modificó el artículo 
375 y sus párrafos del Código Tributario, introduciendo cambios en la liquidación del 
impuesto en función del contenido de alcohol de las bebidas. En términos de recaudaciones 
en el 2008, las bebidas alcohólicas aportaron un 8.6% de los ingresos por impuesto internos 
y un 5.1% de los ingresos tributarios del Gobierno Central.

Cuadro No. 25
Evolución de impuestos selectivos sobre bebidas alcohólicas 2003-2008

Conceptos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Impuestos Selectivos/ 
Bebidas Alcohólicas 
(millones de RD$)

3,617.4 5,406.1 8,365.6 9,690.7	 12,367.2 12,038.5 

Como % de los 
impuestos internos/ 
Ms y Ss.

10.5% 10.1% 10.8% 9.4% 9.6% 8.6%

Como % de los 
ingresos tributarios 4.9% 4.6% 5.6% 5.4% 5.7% 5.1%

Como % del PIB 0.59% 0.59% 0.82% 0.81% 0.91% 0.76%

Fuente: elaboración propia con datos DGII

Para los fines de cálculos de la progresividad de las diferentes bebidas alcohólicas, la 
metodología empleada (M.J. Díaz 2008) consistió en hacer supuestos sobre el contenido de 
alcohol y estimación del precio por tipo de bebida (ron, cerveza y otras bebidas alcohólicas), 
basado en la Encuesta de Condiciones de Vida 2004.

Los resultados indican que globalmente el impuesto a las bebidas alcohólicas es regresivo, lo 
que se comprueba al evaluar la proporción del ingreso de las personas organizadas en deciles 
que pagan los diferentes tramos de ingresos. Como se muestra en los gráficos, la proporción 
pagada por deciles de ingreso de este impuesto antes de la acción fiscal disminuye a medida 
que se avanza hacia los deciles de mayores rentas, y aumenta si nos desplazamos hacia los 
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de menores ingresos. De igual forma, los indicadores analíticos reflejan la regresividad de 
estos impuestos.

Cuadro No. 26
Indicadores de progresividad Impuesto a las Bebidas Alcohólicas

Nombre del indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.30431
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.20626
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00067

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos

Gráfico No. 16
Impuesto a las Bebidas Alcohólicas en % de los ingresos
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Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

El análisis de la progresividad y la capacidad redistributiva de los impuestos a las bebidas 
alcohólicas fue desarrollado para cada uno de los tres grupos o tipos de bebidas seleccionados 
compuestos por el ron, la cerveza y otros alcoholes. En este último grupo se incluyeron 
los vinos, el whiskyy otras bebidas similares. Los resultados obtenidos muestran que tanto 
el ron como la cerveza son regresivos, en tanto que el grupo de otros alcoholes resultan 
progresivos. 

•	Progresividad del impuesto a la Cerveza 

Los impuestos a la cerveza representan el grupo de más participación dentro de los 
impuestos a las bebidas alcohólicas, representando en promedio el 68.4% del total de las 
recaudaciones de este grupo. Su participación en los impuestos internos es de 6.8% del total 
y su ponderación en los ingresos tributarios también es importante, alcanzando un 3.6% de 
éstos. De acuerdo con los resultados de las curvas de concentración como de los indicadores 
de progresividad y de impacto redistributivo, el impuesto a la cerveza muestra una alta 
regresividad y de efecto redistributivo como lo demuestra M. Díaz. 
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Aunque en términos absolutos los segmentos de mayores ingresos soportan una carga del 
impuesto superior a los de menores rentas, al analizar la carga porcentual, según deciles, de 
ingresos antes de política fiscal, se nota claramente que a medida que se sube en el nivel de 
ingresos, la proporción del impuesto disminuye. De igual manera, la curva de concentración 
del impuesto representada por la línea de concentración del Impuesto a la Cerveza del 
gráfico se encuentra por encima de la curva de Lorenz de concentración del ingreso. El 
índice de Kakwani también refleja la regresividad debido a que su valor es < 0, -0.18 y el 
índice Reynolds-Smolensky resulta igualmente negativo pero muy bajo, lo cual significa un 
débil impacto redistributivo.

Gráfico No. 17. Curva de concentración del Impuesto a la Cerveza

Gráfico No. 18
Impuesto a la Cerveza en % de los ingresos

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

Concentación del impuesto a la cerveza
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Cuadro No. 27
Indicadores de progresividad/regresividad del Impuesto a la Cerveza

Nombre del indicador Valor

Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.32582
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.18476
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00038

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos

•	Progresividad del Impuesto al Ron

Los impuestos al ron resultan regresivos al igual que el de la cerveza,verificándose el hecho 
de que los deciles de menores ingresos soportan una carga del impuesto superior a los de 
mayores rentas. Tanto los indicadores basados en curva de concentración como los analíticos 
arrojan resultados que confirman la regresividad de este impuesto. 

Cuadro No. 28
Indicadores de progresividad/regresividad del Impuesto a la Cerveza

Nombre del indicador Valor

Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.32582
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.18476
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00038

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos
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Gráfico	No.	19
Impuesto al Ron en % de los ingresos
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Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

•	Progresividad del Impuesto a Otras Bebidas Alcohólicas

En este grupo se reúnen las que pueden ser catalogadas como bebidas alcohólicas suntuarias, 
debido a sus precios y su alto contenido alcohólico. Se incluyen en esta categoría bebidas 
como el whisky y el vino. Contrario al resto de las bebidas analizadas anteriormente, el 
impuesto sobre el grupo de otras bebidas alcohólicas se torna progresivo pero igualmente de 
muy bajo capacidad redistributiva. En estos impuestos la distribución de la carga impositiva 
entre los diferentes deciles de ingreso muestra un comportamiento en el cual el primer decil 
soporta una mayor carga que el segundo y menos que el tercero. Los deciles de los tramos 
medios 4, 5 y 6 soportan una menor carga de los tres los primeros deciles y los últimos 
cuatros muestran claramente una mayor carga impositiva.

Cuadro	No.	29
Indicadores de progresividad/regresividad del Impuesto al Ron

Nombre del indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.21948
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.29109
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00032

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos
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Gráfico No. 20
Impuesto a Otras Bebidas Alcohólicas en % de los ingresos

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

8.2.5.6. Progresividad del Impuesto a los Combustibles

Entre 2006 y 2008 los impuestos a los combustibles aportaron el 10.2% del total de ingresos 
fiscales del Gobierno Central, el 13.8% de los ingresos tributarios, el 23.5% de los impuestos 
internos, representando una carga tributaria equivalente al 2.1% del PIB. Aunque este 
impuesto existía desde la década del 90 en forma de diferencial, no fue sino a partir del 
2001 cuando se formalizó mediante la Ley de Hidrocarburos 112-2000 como impuesto 
especifico, ajustable trimestralmente por la inflación. Con la reforma tributaria introducida 
mediante la Ley 557-2005 se estableció un impuesto selectivo adicional ad-valorem de 
13%, aumentado a 16% por la Ley de Rectificación Tributaria 495-2006.

Como lo destaca M.J. Díaz (2008), la tasa del impuesto a los combustibles se ha elevado 
significativamente en los últimos años debido a la inflación registrada en el país entre 2003 
y 2004, y al selectivo ad-valorem sobre el precio de paridad de importación, aplicado desde 
febrero de 2006. 
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Cuadro No. 30
Evolución de las recaudaciones por  impuestos a los combustibles 2003-2008

Conceptos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Impuestos a los 
combustibles en millones 
de RD$

8,277.6 11,082.3 14,616.9 23,743.1 29,985.4 33,905.1 

Como % de los impuestos 
internos/ Ms y Ss. 24.0% 20.7% 18.9% 22.9% 23.4% 24.3%

Como % de los ingresos 
tributarios 11.1% 9.4% 9.8% 13.4% 13.8% 14.4%

Como % de los ingresos 
fiscales 6.5% 6.4% 7.0% 9.9% 10.9% 9.9%

Como % del PIB 1.79% 1.22% 1.43% 2.00% 2.20% 2.15%

Fuente: elaboración propia con datos DGII, DIGEPRES, HACIENDA

Para los fines del análisis de la progresividad del impuesto a los combustibles, Díaz (2008) 
divide los efectos del impuesto según su impacto directo o su impacto indirecto en el ingreso/
consumo de los grupos de renta. Según este criterio, el impacto directo se refiere al consumo 
de combustibles utilizados en vehículos del hogar o a la compra directa de combustibles 
para elaboración de alimentes, autogeneración eléctrica y otros usos. El impacto indirecto 
se mide por medio del combustible incorporado al transporte de pasajeros o de carga que 
utilizan los hogares.

Los principales aspecto de la metodología empleada por M.J. Díaz (2008) para evaluar la 
progresividad/regresividad del impuesto a los combustibles se resumen en los siguientes 
puntos: 

•	 Identificación	del	tipo	de	combustible	utilizado	por	los	hogares	para	la	preparación	de	
alimentos en base a la ENCOVI 2004 

•	 En	el	caso	de	la	autogeneración	eléctrica,	se	parte	del	supuesto	de	que	sólo	se	utiliza	
Gasoil Regular.

•	 En	el	caso	del	combustible	utilizado	para	vehículos	se	utilizaron	supuestos	cruzados	de	
la encuesta y las ponderaciones sobre consumo de combustibles (regular o premium) de 
la Secretaría de Industria y Comercio.

Resultados obtenidos del análisis sobre la progresividad del impuesto a los 
combustibles:

Efecto directo
M.J. Díaz (2008) resalta el hecho de que generalmente el efecto directo de los impuestos a los 
combustibles suele ser progresivo en la mayoría de los países. Para la República Dominicana 
este resulta marginalmente regresivo. Esta conclusión se sustenta en los resultados gráficos 
de la curva de concentración del impuesto respecto a la Curva de Lorenz del ingreso pre-
acción fiscal y en los indicadores analíticos.
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Gráfico No. 21. Curva de concentración del Impuesto a los Combustibles

Gráfico No. 22
Impuesto a los Combustibles en % de los ingresos (efecto directo)

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

Cuadro No. 31
Indicadores de progresividad/regresividad del Impuesto a los Combustibles (efecto 
directo)

Nombre del indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.45330
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.05728
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00017

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004.
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos.
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 Efecto total del Impuesto a los Combustibles
Para el análisis de la progresividad del efecto total del impuesto a los combustibles se estimó 
el efecto indirecto tomando en cuenta el pago del impuesto selectivo a los combustibles, 
incorporado en el servicio de transporte de pasajeros, transporte de carga y en otros bienes 
intermedios consumidos por los hogares, utilizando la matriz de Oferta y Utilización de las 
Cuentas Nacionales del año 2001 que era la disponible al momento del estudio realizado 
por M.J. Díaz. Con este procedimiento se infirió el porcentaje del consumo intermedio de 
combustible en el consumo intermedio total y de esto se estima el consumo de los hogares.

Al agregar los efectos indirectos del impuesto a los efectos directos, la regresividad del 
mismo se amplía. Esto se comprueba en la definición de la curva de concentración del 
impuesto con respecto a la Curva de Lorenz del ingreso antes de acción fiscal.

Gráfico No. 23. Curva de concentración del Impuesto a los Hidrocarburos

8.2.6. Progresividad/regresividad del Sistema Tributario 
Dominicano

La pasar revista a los resultados parciales sobre la progresividad/regresividad del grupo 
de impuestos considerados se puede decir, con toda seguridad, que el Sistema Tributario 
Dominicano es principalmente regresivo. Si bien las conclusiones que arrojan los resultados 
presentados por Magín J. Díaz- basados en el análisis de la curva de concentración- califican 
como marginalmente regresivo al Sistema Tributario de la República Dominicana, el hecho 
de que la mayoría de los impuestos considerados resulten regresivos- con excepción del 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas y el grupo de otros impuestos sobre bebidas 
alcohólicas- podrían sugerir lo contrario.
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Cuando miramos la curva de concentración del impuesto con respecto a la curva de 
distribución del ingreso de Lorenz, en la que la curva de concentración de los impuestos 
y la del ingreso se cortan en los deciles superiores, se abre espacio a las dudas sobre la 
certeza de la regresividad de los impuestos en República Dominicana. Sin embargo, tanto el 
índice de progresividad de Kakwani con el de Reynolds-Smolensky despejan dichas dudas 
y muestran sin ambigüedad la regresividad del STD.

Cuadro No. 32
Indicadores de progresividad/regresividad del total de  impuestos considerados

Nombre del indicador Valor
Coeficiente de Gini antes de impuestos 0.51058
Cuasi Gini 0.46085
Kakwani (> 0 = progresivo, < 0 = a regresivo) -0.04972
Reynolds-Smolensky ( > 0= progresivo, < 0 = regresivo) -0.00198

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004
Nota: indicadores respecto de la distribución del ingreso antes de impuestos

Gráfico No. 24. Curva de concentración de impuestos totales
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Gráfico No. 25
Impuestos totales  como % de los ingresos según deciles

Fuente: Magín J. Díaz a partir de ENCOVI 2004

Como muestran los resultados individuales, el Sistema Tributario Dominicano es 
principalmente regresivo y tiene poca capacidad redistributiva. En el caso de ITBIS, que 
es el principal impuesto del sistema tributario, se comprueba su regresividad y su fuerte 
impacto negativo sobre la redistribución del ingreso. La progresividad marginal que muestra 
este impuesto cuando se toma como indicador de bienestar el consumo se neutraliza debido 
a su tasa proporcional, es decir, que a cualquier nivel de renta la tasa media del impuesto y 
la marginal son iguales, lo hace regresivo por naturaleza. 

En el caso del ISRP, la estructura de tasa del impuesto y su relativamente alto nivel de 
exención en los tramos de menores ingresos le confieren su progresividad. Sin embargo, 
hay que destacar que alrededor del 70% de este impuesto es pagado por los asalariados y la 
cantidad de personas físicas no asalariados que declaran es muy baja. 

Los impuestos a los cigarrillos y el tabaco, así como a las bebidas alcohólicas y a los 
combustibles, también muestran regresividad e impactos negativos sobre la distribución del 
ingreso. 
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Conclusiones generales

Resulta claro que el Sistema Tributario Dominicano se caracteriza por su regresividad y poco 
impacto redistributivo. Un sistema impositivo regresivo no tiene razón de ser en un contexto 
social caracterizado por la desigualdad y los elevados niveles de pobreza e indigencia que 
afectan a casi la mistad de la población. Los datos preliminares de la Encuesta de Ingresos 
y Gastos de los Hogares de 2007 muestran que la inequidad y la desigual en la distribución 
del ingreso y las riquezas continúan en niveles elevados en la República Dominicana. 

En efecto, según las estadísticas de la ENIGH 2007, el 20% más rico de la población 
concentra el 55.1% de los ingresos, en tanto que el 20% de los más pobres tiene que 
sobrevivir con sólo el 3.4% de la renta. Ante situaciones socioeconómicas como la descrita, 
los impuestos y el sistema tributario tienen gran importancia como instrumentos para 
alterar la inequitativa distribución del ingreso y las riquezas, y reducir los niveles de pobreza 
y desigualdad que afectan a países como la República Dominicana.

Ante la ampliación de la brecha de desigualdad y el fracaso de las políticas neoliberales en 
los planos económicos y sociales, pero sobre todo en materia de equidad y reducción de la 
pobreza, se hace necesario el impulso de reformas de los sistemas impositivos, orientadas 
por criterios de equidad y cohesión social, cuyos objetivos sean la promoción de una mejor 
distribución de la renta y la reducción de la pobreza. 

•	 Un	sistema	tributario	inequitativo	basado	en	impuestos	indirectos
Dentro de las características sobresalientes del STD se destacan su inequidad vertical y el 
peso determinante de los impuestos indirectos en su conformación. La inequidad vertical 
se concreta en una distribución de la carga tributaria que afecta en mayor proporción a los 
grupos que tienen menores rentas, al tiempo que los impuestos directos tienen una baja 
participación en la estructura tributaria. A los factores señalados se agrega la existencia de 
elevados niveles de exenciones, incentivos y exoneraciones tributarias que generalmente 
favorecen a los grupos empresariales y de altas rentas, así como una alta evasión fiscal. 
Estas características negativas crean las condiciones para que el sistema tributario y los 
impuestos en la República Dominicana, en lugar de servir como medios para la equidad y la 
redistribución, se constituyan en un factor de profundización de la desigualdad y la pobreza.

El análisis de la estructura impositiva dominicana arroja como resultado que en la última 
década (1999-2008) los impuestos indirectos representaron el 73.2% de las recaudaciones 
tributarias. Estos impuestos han incrementado su peso en la economía, pasando de 9.2% 
del PIB en 1999 a 10.5% en el 2008. Los impuestos directos, por su parte, han aportado 
en promedio, en el mismo período, un 26.2% de los ingresos por impuestos. El ISR que 
se reputa como el impuesto directo de mayor progresividad y efecto redistributivo ha 
contribuido con un 23.7% de las recaudaciones tributarias, con el agravante de que alrededor 
del 20% de este impuesto corresponde a los tributos sobre la renta de los asalariados. De 
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igual manera, los impuestos al patrimonio y a la propiedad, considerados también como de 
buen impacto redistributivo, aunque han aumentado su participación en los últimos años, 
sólo han representado durante la década indicada el 2.5% de los ingresos tributarios. 

Una baja carga tributaria de los impuestos directos normalmente se asocia con una estructura 
impositiva regresiva e inequitativa. En este sentido, el análisis comparativo de República 
Dominicana con respecto al resto de los países de la región muestra que, si bien es cierto que 
no estamos muy alejados de la situación prevaleciente en Latinoamérica, nos mantenemos 
por debajo del promedio regional que en el 2008 era de 5,2% del PIB. La relativa baja 
participación de los impuestos directos y el aumento de la ponderación de los impuestos 
indirectos, como proporción de las recaudaciones y como porcentaje del Producto Interno 
Bruto, tiene su explicación en el aumento de la participación en los recursos tributarios de 
los impuestos selectivos al consumo, del ITBIS (IVA) y de los impuestos a los combustibles. 

•	 El	dilema	de	la	carga	tributaria
Desde los inicios de la ciencia económica se viene desarrollando un enconado debate sobre 
cuál debe ser la carga tributaria adecuada para que el Estado pueda llevar a cabo las funciones 
que normalmente le son atribuidas. El estudio del Sistema Tributario Dominicano pone en 
evidencia varias cuestiones en torno a la situación de la carga tributaria de la economía 
dominicana, como son:

a) El Estado Dominicano al igual que todos los estados del mundo, requiere recursos para 
cumplir sus funciones.
b) La experiencia y los hechos históricos demuestran que existe una estrecha relación entre 
el volumen de los ingresos fiscales y el desarrollo de los países.
c) En ausencia de distorsiones extremas es de esperarse que una mayor disponibilidad de 
fondos por parte del Estado se concrete en mayores niveles de desarrollo y bienestar general 
de la sociedad y viceversa.

Las estadísticas muestran que históricamente la República Dominicana ha tenido una 
relativa baja carga tributaria con respecto a la media de la región. Para el período 2005-
2007 el promedio de la carga tributaria en América Latina y Caribe era de 18.6% del PIB, 
y el de la República Dominicana era del 15.2%. Esto se produce pese a que entre 1990-92 
y 2005-07 el coeficiente de tributación aumentó en un 52%, al pasar del 10 al 15.2%. El 
promedio de la presión tributaria del país en los últimos 30 años ha sido de 11.9% del 
PIB, mostrando su nivel más bajo en el año 1982 con un 8.3% del PIB, y su punto más 
alto en el año 2007, con un 15.5% del PIB. Al comparar la carga tributaria de la República 
Dominicana con la de los países desarrollados, la brecha es significativa, oscilando entre 20 
y 30 puntos porcentuales del PIB.

Una baja presión fiscal restringe la capacidad del Estado para enfrentar los grandes retos que 
plantean la vulnerabilidad de amplios segmentos poblacionales, la lucha contra la pobreza 
y las necesidades del desarrollo humano y la cohesión social. Es por ello que es aconsejable 
sugerir que la carga tributaria de la República Dominicana sea elevada en lo inmediato, por 
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lo menos en un tercio de su proporción actual (alrededor de 5 puntos del PIB), ampliando 
los impuestos directos e introduciendo mayor progresividad al sistema impositivo por medio 
de la imposición a la renta (sobre todo de las personas), al patrimonio y las riquezas, junto 
a la reducción de los niveles de evasión y la eliminación de las exenciones, exoneraciones 
e incentivos fiscales que benefician a los grupos de altas rentas. Con el propósito de 
garantizar el impacto redistributivo del incremento de la carga tributaria, se recomienda 
que el incremento de la carga tributaria sea especializado para aumentar el gasto social, la 
inversión para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza.

•	 Evasión	y	gastos	tributarios	en	el	Sistema	Fiscal	Dominicano
Los estudios de evasión tributaria realizados en la República Dominicana se limitan 
a la estimación de la pérdida de recaudación por concepto del incumplimiento de las 
obligaciones impositivas del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS- IVA). Según los cálculos oficiales, la evasión en este impuesto se situaba 
para el 2008 en un 24.9%. De acuerdo con la DGII, cinco años antes, es decir, en el 2003, 
este indicador era de 42.8%. Si tomamos en cuenta que las recaudaciones registras en el 
2008 por concepto del ITBIS fueron de RD$74,319.4 millones, un porcentaje de evasión 
como el indicado implica una pérdida de recaudación, en ese año, de al menos RD$24,680.7 
millones. Este monto es equivalente al 81.3% del presupuesto ejecutado en educación y un 
121.8% de la ejecución presupuestaria en salud.

Sin pretender descalificar los datos de evasión de la DGII, la realización de algunos cálculos 
alternativos parecen sugerir que los niveles de evasión son superiores al 24.9%, aceptados 
por la Administración Tributaria. Las estimaciones en base a la metodología de potencial 
teórico de recaudación muestran que el porcentaje promedio de la Base Potencial Máxima 
Gravable del ITBIS, afectada por este impuesto en los 13 años comprendidos entre 1995 
y 2008, se sitúa en un 33.5%. Es decir, que el restante 66.5% de la Base Potencial Máxima 
del ITBIS no es gravada por el impuesto o se encuentra exenta del tributo. Contrario a los 
estimados de evasión de la DGII, esto podría estar mostrando una muy baja eficiencia o 
productividad del ITBIS. Entre 1995 y 2008, la productividad media de este impuesto fue 
de 28.1%, y en el 2008 se colocó en un 29%.

Estudios realizados para Argentina (Gómez Sabaini), Chile (Barra y Jorratt 1999) y México 
muestran que una tasa de evasión del IVA se asocia con una tasa generalmente mayor de 
evasión en el ISR de las personas y de las empresas. Bajo este supuesto, es de suponer que 
la evasión en el ISR en la República Dominicana podría estar en un rango comprendido 
entre un 35 y 40%. 

En cuanto a la eficiencia del ITBIS (IVA), la República Dominicana se encuentra junto a 
Panamá y México dentro de los países con baja productividad, registrando una tasa igual o 
inferior al 30%. En relación al promedio de América Latina, nos situamos con 16 puntos 
porcentuales por debajo. Esta brecha es abismal si nos comparamos con el promedio de 
productividad del IVA en los países desarrollados donde este indicador se coloca en un 60% 
promedio.
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Otros de los puntos que llama la atención en el sistema tributario dominicano es el que se 
refiere a las exenciones, incentivos y exoneraciones fiscales. Éstos representan un sacrificio 
de recursos tributarios por parte del Estado, con el propósito de incentivar, promover o 
desestimular algunos sectores, actividades o grupos de contribuyentes. Algunas de las 
razones que se que se esgrimen para defender los tratos tributarios preferenciales son: 
la atracción de la inversión extranjera, el incentivo de las exportaciones, el desarrollo de 
actividades y sectores económicos considerados estratégicos, la protección de determinadas 
ramas o grupos empresariales, mejorar la asignación de recursos, incentivar la generación de 
empleos, promover las actividades económicas en zonas geográficas deprimidas y favorecer 
a grupos vulnerables. 

De acuerdo con cálculos oficiales, los incentivos, exenciones y exoneraciones vigentes en 
República Dominicana, representaron, en promedio, durante los años 2008 y 2009, el 
32.7% del Presupuesto del Gobierno Central y un 5.5% del PIB. En términos absolutos, el 
gasto tributario por exenciones fiscales fue de RD$101,090.3 millones (2,856.5 millones 
dólares americanos) en el 2008. Para el 2009 este monto fue estimado en RD$104,778.1 
millones (2,831.8 millones de dólares). Estas exenciones tributarias están amparadas en 
una amplia gama de leyes. Parece recomendable que las autoridades fiscales inicien un 
proceso encaminado a la revisión de la legislación y corregir las deficiencias y distorsiones 
del sistema de incentivos existente. 

•	 El	 flujo	 irregular	 internacional	 de	 capitales	 y	 su	 impacto	 en	 el	
sistema fiscal dominicano

Un tema novedoso que ha salido a relucir en este estudio del Sistema Tributario Dominicano 
es el relativo al impacto negativo del flujo irregular internacional de capitales en las 
recaudaciones tributarias del país. Este complejo mecanismo conocido como manipulación 
de precios de transferencias es vinculado a la fuga de capitales y a la evasión de impuestos 
debido a la distorsión de los precios por parte de corporaciones dedicadas a actividades de 
exportación e importación.

Estimaciones realizadas por el profesor Simon Pak para la organización Christian Aid, 
revelan que durante los años 2005, 2006 y 2007 en la República Dominicana se produjo 
un movimiento irregular de capitales como consecuencias de la manipulación de precios de 
transferencias en la importación y la exportación de mercancías que involucró un monto 
estimado de recursos ascendentes a 1,503.11 millones de dólares, sólo en el comercio 
con EEUU y UE, generando un total de pérdidas de recaudaciones estimadas en 394.36 
millones de dólares(alrededor de RD$12,754.85 millones) por concepto de impuesto sobre 
la renta de las empresas. El mayor flujo irregular de capitales se produjo en el comercio con 
los EEUU, US$1,314.30 millones, equivalentes al 87.4% del total. Esta situación se une a 
la evasión interna del ITBIS, a la del ISR y al sistema de exenciones fiscales para conformar 
un esquema de estafa al Estado por parte de los grupos que impiden la implementación de 
reformas tributarias para la equidad y la lucha contra la pobreza.



144

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

En relación al tema de los movimientos irregulares de capitales, es inexplicable que en el 
mismo momento en que los países pertenecientes a la OCDE, el grupo de los 8 y el grupo 
de los 21, hacen esfuerzos por establecer controles al flujo irregular de capitales y a los 
paraísos fiscales, en la República Dominicana se haya aprobado y promulgado la Ley 480-
08, sobre la creación de zonas financieras internacionales. Dispone incentivos fiscales para el 
establecimiento de zonas financieras internacionales en determinados ámbitos geográficos 
de la República Dominicana.

•	 Las	 reformas	 tributarias	 no	 han	 alterado	 la	 regresividad	 de	 los	
impuestos

Pese a que desde 1982 hasta el 2007 en el país se han implementado al menos 15 procesos 
de reformas tributaria -en algunos casos, profundos, como el de 1992- que estableció el 
Código Tributario, las características regresivas y de bajo efecto redistributivo del sistema 
impositivo no han sido alteradas en sus fundamentos. Esto se ha debido a que la mayoría 
de estos cambios han tenido, como objetivo esencial, aumentar las recaudaciones para 
solventar déficits fiscales, coyunturales o estructurales. Las reformas tributarias ejecutadas 
han tenido ,en sentido general, un positivo efecto “recaudación”, pero muy bajos efectos 
“redistribución”. 

Una muestra del efecto recaudación de los cambios tributarios se puede encontrar en las 
reformas implementadas entre el 2004 y el 2007, las cuales provocaron un colosal incremento 
de las recaudaciones tributarias a costa, sobre todo, del aumento de los impuestos indirectos. 
Entre el 2004 y el 2008 las recaudaciones tributarias se multiplicaron por 2, pasando de 
RD$117,298.1 millones en 2004 a RD$ 236,166.1 millones en el 2008. No se tienen 
evidencias de que este incremento de los ingresos tributarios se haya traducido en una 
mejoría en la distribución del ingreso y las riquezas o en la reducción de la pobreza.

•	 Principales	retos	y	desafíos	del	Sistema	Tributario	Dominicano
El Sistema Tributario Dominicano tiene por delante un gran papel que jugar en el 
cumplimiento de los objetivos del Estado. La eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las 
políticas públicas de redistribución del ingreso y las riquezas, de estabilidad y crecimiento 
económico, así como del desarrollo humano y protección del medio ambiente dependerá 
en gran medida de la capacidad y limitaciones de la estructura impositiva. Desde el punto 
de vista del benchmarks, la evaluación del Sistema Tributario Dominicano muestra 
significativos avances, sobre todo en los últimos 5 años. 

Son innegables los logros alcanzados por la Administración de Impuestos en República 
Dominicana en materia de fiscalización y control, fortalecimiento de los mecanismos de 
recaudación y cobro, la utilización de sistemas automatizados, el desarrollo de mecanismos 
de planificación y coordinación, la mejorías en la calidad de los recursos humanos y la 
fortaleza de la credibilidad y confianza de la sociedad en la Administración Tributaria. 
Sin embargo, siguen existiendo serias debilidades en materia del sistema de sanciones y 
penalidades por el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la conformación de una 
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estructura impositiva con mayor equidad vertical y que juegue un rol de primer orden en las 
políticas redistributiva y de lucha contra la pobreza. 

Algunos de los principales desafíos de la política tributaria en la República Dominicana se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

a) Alterar los esquemas y la estructura regresiva de los impuestos y el sistema tributario. Un 
sistema tributario regresivo favorece una distribución inequitativa del ingreso y profundiza 
las brechas de pobreza y desigualdad primaria y segundaria.

b) Introducir cambios y reformas impositivas, orientadas a fortalecer la progresividad, el 
fundamentado en los criterios de equidad, la reducción de la pobreza y la cohesión social. 
Un sistema tributario progresivo tiene su justificación en el impacto positivo que provoca 
en las recaudaciones del Gobierno, introduciendo elasticidad a los impuestos y mejoras en 
la distribución del ingreso y las riquezas. 

c) Fortalecer y elevar los riesgos de la evasión y el delito tributario, mediante la reforma de 
la legislación sobre la evasión fiscal y el reforzamiento de la capacidad de sanción judicial 
penal de la legislación tributaria. 

d) Reducir el peso de los impuestos directos y elevar la ponderación de los impuestos 
directos, especialmente los de la renta personal, los del patrimonio y del consumo suntuario. 
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