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ÁREA FISCAL 
 

NOVEDADES TRIBUTARIAS ANTE COVID-19 EN 
REPÚBLICA DOMINICANA AL 18/05/2020 

 

18 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 anunciadas por la DGII, al 18 de mayo de 2020, particularmente mediante los avisos 60-20 y 
60-21, se evidencian las siguientes facilidades: 
 

Obligación Medida Beneficiarios 

ISR periodo fiscal 2019 
(IR-2) 

• Aplazamiento fecha límite de 
presentación y pago al 29 de 
junio de 2020 

• Personas jurídicas con cierre al 31 de 
diciembre  

Impuesto Sobre la Renta 
de Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas (IR-
1) del periodo fiscal 2019 

• Acuerdo de pago de cuatro 
cuotas mensuales iguales y 
consecutivas 

• Aplazamiento fecha límite al 29 
de junio de 2020 

• Personas físicas 
• Sucesiones indivisas 
• Negocios de único dueño 
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Impuesto sobre Activos 
(ISA) 

• Exoneración de la primera 
cuota. En caso de que los 
contribuyentes beneficiados por 
esta medida hayan saldado el 
impuesto correspondiente, 
serán beneficiados por esta 
medida respecto de la segunda 
cuota de este tributo.  

• Aplazamiento primera cuota o 
segunda cuota al 29 de junio de 
2020 para los demás 
contribuyentes. 

• MIPYMES y que como fecha de cierre 
fiscal el 31 de diciembre de 2019, el 30 
de junio de 2019, o bien, el 30 de 
octubre de 2020. 

• Para beneficiarse de esta exoneración 
la MIPYME no podrá haber generado 
ingresos brutos mayores a 
RD$58,314,600.00.  

Declaración Jurada 
Informativa ASFL 

• Aplazamiento al 29 de junio de 
2020 

• Asociaciones Sin Fines de Lucros 

Declaración Jurada y 
pago de 1ra. Cuota 

• Aplazamiento al 29 de junio de 
2020 

• Contribuyentes acogidos al Régimen 
Simplificado de Tributación (RST) 

Por su parte, se mantiene las siguientes medidas anunciadas con anterioridad por la administración tributaria, a saber: 
 

Obligación Medida Beneficiarios 

Anticipo ISR respecto 
periodos fiscales marzo y 
abril 2020 

• Exoneración 

• Personas jurídicas o negocios de único 
dueño 

• Grandes contribuyentes con 
circunstancias particulares podrán 
solicitar la exención total o parcial  

Impuesto Sobre la Renta 
de Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas 
(IR-1) del periodo fiscal 
2019 

• Acuerdo de pago de cuatro 
cuotas mensuales iguales y 
consecutivas 

• Aplazamiento fecha límite al 29 
de junio de 2020 

• Personas físicas 
• Sucesiones indivisas 
• Negocios de único dueño 

Impuestos arancelarios e 
ITBIS respecto de 
equipos y materiales 
médicos 

• Liberación de estas 
obligaciones respecto de los 
siguientes productos y equipos 
médicos: 

o Peróxido de 
hidrógeno. 

o Prendas y 
complementos de 
vestir ("utilizadas 
exclusivamente en 
clínicas y hospitales, 
incluidas las 
desechables"). 

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. 

• Todos los contribuyentes sujetos a 
estos tributos 



  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo Domingo 10148, República 

Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

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. 

ITBS e Impuesto 
Selectivo al Consumo 
(ISC) 

• Acuerdos de pago en tres 
cuotas consecutivas respecto de 
productos de alcohol y tabaco. 
Dichos acuerdos no están 
sujetos al interés 
indemnizatorio. 

• Todos los contribuyentes sujetos a 
estos impuestos 

Declaración Jurada y 
pago de 1ra. Cuota 

• Aplazamiento al 29 de junio de 
2020 

• Contribuyentes acogidos al Régimen 
Simplificado de Tributación (RST) 

Impuesto sobre Activos 
(ISA) 

• Aplazamiento segunda cuota al 
29 de mayo de 2020 

• Sociedades con cierre al 30 de marzo 
de 2020 

ITBIS correspondientes 
a febrero, abril, mayo y 
junio de 2020 

• Acuerdos de pagos hasta de 
cuatro cuotas por cada mes, los 
cuales no estarán sujetos al 
interés indemnizatorio 

• Todos los contribuyentes sujetos a 
este impuesto 

Tasa a los Acuerdos de 
Precios por Anticipado 
(APA) 

• Inaplicación temporal • Hoteles 

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

  
 
Departamento: Corporativo  
Contacto:  
Gina Hernández (ghernandez@ontier.do) 
José Manuel Alburquerque (jmap@ontier.do) 
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