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ÁREA FISCAL 

 
 NOVEDADES TRIBUTARIAS ANTE COVID-19 EN 

REPÚBLICA DOMINICANA AL 06/05/2020 
 

7 de mayo de 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En ocasión de la llegada a la República Dominicana del 
COVID-19, el Estado ha tomado ciertas medidas para paliar 
los efectos económicos de esta crisis. Uno de los aspectos 
principales de los factores que controla el gobierno son los 
impuestos, en ese sentido, la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) continúa anunciado nuevas medidas, que 
postergan determinadas obligaciones tributarias, o bien, 
reducen el impacto de otras. 
 
Con relación a las nuevas medidas tomadas por la DGII, al 
06 de mayo de 2020, se evidencian las siguientes: 

 La DGII dispuso que las personas jurídicas o 
negocios de único dueño, que a la fecha tengan 
obligación mensual de Anticipos del Impuesto Sobre 
la Renta, quedan exonerados del pago de esta 
obligación para el período fiscal abril 2020, cuya 
fecha de vencimiento es el 15 de mayo 2020. 

 Respecto del pago del anticipo del ISR, los grandes 
contribuyentes nacionales que se mantienen 

 operando quedan sujetos al pago del Anticipo de 
ISR. No obstante, los grandes contribuyentes que 

posean circunstancias que le impidan realizar el 
pago, podrán solicitar la exención total o parcial de 
esta obligación a la DGII. 

 Se otorga un acuerdo de pago de cuatro cuotas 
mensuales iguales y consecutivas a todas las 
personas físicas obligadas a presentar la declaración 
jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas 
Físicas y Sucesiones Indivisas (IR-1) del periodo 
fiscal 2019.  

 
Hasta el momento, se mantienen la siguientes medidas, 
anunciadas con anterioridad por la DGII:  

 Liberación del pago de impuestos arancelarios y del 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS), 
respectivamente, sobre los siguientes equipos y 
materiales médicos, a saber: 

o Peróxido de hidrógeno. 
o Prendas y complementos de vestir 

("utilizadas exclusivamente en clínicas y 
hospitales, incluidas las desechables"). 
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o Guantes de caucho para cirugía. 
o Guantes desechables para uso en 

exámenes médicos y laboratorios. 
o Mascarillas de tela sin tejer. 
o Aparatos respiratorios de reanimación. 
o Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de 

laboratorios. 
o Aparatos de tomografía regidos por una 

máquina automática de tratamiento o 
procesamiento de datos. 

o Termómetros de uso clínico. 
 

 Respecto del periodo que comprende marzo 2020, 
acuerdos de pago en tres cuotas consecutivas para 
todos los contribuyentes del ITBIS, así como del 
Impuesto Selectivo al Consumo respecto de 
productos de alcohol y tabaco. Dichos acuerdos no 
están sujetos al interés indemnizatorio.  

 Se aplaza la fecha de pago de la segunda cuota del 
Impuesto sobre Activos de Sociedades para el 29 de 
mayo de 2020.  

 Para los contribuyentes del ISR, Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas, se aplaza la fecha límite del 30 
de marzo al 29 de mayo de 2020.  

 Las fechas límite de presentación de la declaración 
jurada, se aplazarán del 30 de abril al 29 de mayo 
para la Declaración Jurada y pago de la primera 
cuota para los contribuyentes del RST basados 
ingresos personas físicas y del sector agropecuario. 

 En lo relativo a las personas jurídicas, concede una 
prórroga para la presentación y pago de la 
Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de 
Personas Jurídicas, con fecha de cierre al 31 de 
diciembre, aplazando la fecha límite desde el 29 de 
abril de 2020 hasta el 29 de mayo de 2020. Este 
aplazamiento también será de aplicación para las 
siguientes obligaciones: (i) Declaración Jurada de 

Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas con 
Negocios de Único Dueño; (ii) Primera cuota 
Impuesto sobre Activos de Personas Físicas con 
Negocios de único Dueño; (iii) Primera cuota 
Impuesto sobre los Activos de Personas Jurídicas 
con fecha de cierre 31 de diciembre; (iv) Declaración 
Jurada Informativa de las Instituciones sin Fines de 
Lucro con fecha de cierre 31 de diciembre. 

 Los contribuyentes podrán solicitar acuerdos de 
pago de hasta 4 cuotas para el ITBIS 
correspondiente al periodo fiscal febrero de 2020, 
dichas cuotas no estarán sujetas al interés 
indemnizatorio aplicado por cada mes de vigencia 
de este. También queda aplazado el pago de las 
cuotas con fecha de vencimiento en los meses de 
abril, mayo y junio 2020. Por tal motivo, se extiende 
de manera automática por tres meses el plazo de 
vigencia de todos los acuerdos de pago. 

 Considerando la suspensión de las actividades 
comerciales ligadas al sector viajes, para el sector 
hotelero, la DGII dejará de aplicar temporalmente la 
tasa a los Acuerdos de Precios por Anticipado (APA). 

 
En virtud de las disposiciones desglosadas previamente, nos 
remitimos a la disposición para cualquier duda u orientación 
adicional que puedan requerir al respecto. 
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